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ca Culhuacan y a todo su personal académico por la formación
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me facilitó su ayuda para iniciar y llevar a buen término mi estancia.
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que soy ahora, y que quizá no tenga la mas mı́nima idea que significa
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Resumen

En este trabajo de tesis se estudian los efectos de la morfoloǵıa, la pasivación superficial y el

confinamiento cuántico en las propiedades electrónicas y ópticas de nanoestructuras semiconduc-

toras tipo zinc blenda como silicio (Si), germanio (Ge) y carburo de silicio cúbico (3C-SiC ). A

través de la técnica de superceldas, dos tipos de nanoestructuras han sido modeladas: alambres y

poros. En todos los casos se simularon alambres infinitos, de diversos diámetros y formas, en la

dirección cristalográfica [001] y los poros se formaron al remover columnas de átomos, con distintas

morfoloǵıas, en el material cristalino en el bulto (bulk) en la misma dirección [001]. En ambos casos,

como un primer modelo de superficie, los enlaces sueltos de la superficie se saturaron con átomos de

hidrógeno. Se utilizó un método que, por su simplicidad y su descripción realista, es muy popular en

cálculos de propiedades electrónicas y ópticas de materiales, a saber, la aproximación semi-emṕırica

de amarre o enlace fuerte (TB1). Con esta metodoloǵıa se calculó la estructura de bandas y la

densidad de estados electrónicos que, por construcción reproduce la brecha de enerǵıa indirecta (del

Si, Ge, SiC y D) en el ĺımite de superceldas de tamaño infinito. En general, las propiedades ópticas

de un sólido se analizan a partir de sus estados electrónicos, en particular se está interesado en la

descripción de las modificaciones de la estructura de las bandas alrededor de la brecha prohibida

de enerǵıa, el conjunto mı́nimo de orbitales atómicos que permite describir dicha brecha indirecta

de enerǵıa es la base de cinco orbitales: s, px, py, pz, s
∗(sp3s∗). Un punto importante de este método

es que es posible estudiar las propiedades de superceldas con un gran número de átomos, evitando

las complicaciones computacionales que involucra el uso de los métodos a primeros principios. Con

la finalidad de validar los parámetros utilizados en este estudio, los resultados obtenidos se compa-

raron, primero con los obtenidos a través de la teoŕıa de funcionales de la densidad (DFT2) para el

caso cristalino en bulto (bulk) y después con resultados experimentales de la brecha de enerǵıa para

nanoalambres de Si y Ge, aśı como con resultados teóricos de TB y DFT obtenidos por otros grupo

de investigación. Utilizando la aproximación de TB-sp3s∗ se calculó el espectro de absorción óptico

para nanoalambres de Si y Ge como función de su diámetro, aśı como el efecto de la interconexión

de dichos nanoalambres en la parte imaginaŕıa de la función dieléctrica del Si y Ge porosos. En este

trabajo se muestra que a partir de un tratamiento cuántico relativamente sencillo, se reproducen

algunas de las caracteŕısticas esenciales de las propiedades electrónicas y dieléctricas de nanoa-

lambres semiconductores, destacando las brechas de enerǵıa directa con respecto a sus estructuras

1Por sus siglas en inglés, Tight-Binding
2Por sus siglas en inglés, Density Functional Theory
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cristalinas (bulk) que son indirectas. Estos modelos de superceldas microscópicos predicen una cola

a baja frecuencia en el espectro de absorción óptico, la cual aparece aun sin la consideración de

transiciones ópticas indirectas. Finalmente, se investigó el efecto del dopaje molecular de amoniaco

(NH3) y dióxido de nitrógeno (NO2) en la superficie de nanoalambres de Si en la dirección [111],

en la estructura de bandas de dispersión y la densidad de estados electrónicos, realizando el estudio

con el método de DFT. Destacando que el NH3 realiza un dopaje qúımico genuino tipo-n, y el NO2

necesita la participación de boro para poder realizar un dopaje tipo-p.
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Abstract

In this thesis a study is made on the effects of the morphology, surface passivation and quan-

tum confinement in the electronic and optical properties of semiconductor nanostructures of the

zinc blende kind, like silicon, germanium and cubic silicon carbide (3C-SiC ). Using the supercell

technique, two types of nanostructures have been modeled: wires and pores. For all the semicon-

ductors the modeled wires were of the infinite kind, using different diameters and shapes, in the

[001] crystallographic direction meanwhile, the pores where formed by removing columns of atoms

with different morphologies in an otherwise perfect bulk material in the same [001] direction. In

both cases, as a first approach, the dangling bonds in the surface were saturated with hydrogen

atoms. For the simulations the semi- empirical approximation of tight binding (TB) was used, due

to its simplicity and realistic description which makes it popular in the calculations of electronic

and optical properties of materials. With this scheme in infinite size supercells the indirect band

gap (of Si, Ge, SiC and D) is reproduced in the electronic band structure calculations and the

electronic density of states simulation is performed in a similar way. In general, the optical pro-

perties of a solid are analyzed through its electronic states, in particular using the description of

the modifications of the electronic band structure in the prohibited band zone, the minimum set

of atomic orbital that allows the description of the mentioned indirect energy band, is the basis

set of five orbitals: s, px, py, pz, s
∗(sp3s∗). An important quality of this method is the possibility

of studying the properties of supercells with a great number of atoms, avoiding the computational

complications that would arise with other methodologies like first principles. To validate the utilized

parameters in the study, the obtained data was compared, firs with calculation performed through

the density functional theory (DFT) for the bulk case, and then a comparison was made with the

experimental results of the band gap energy for nanowires of Si and Ge, as well with theoretical

TB and DFT results obtained by other investigation group. Using the TB-sp3s∗ approximation the

optical absorption spectrum for Si and Ge nanowires was calculated as function of their diameter.

The effect of the interconnection of the nanowires was investigated through the imaginary part of

the dielectric function in the percolation limit of porous Si and Ge. In this work tit is shown that

by using a relatively simple quantum treatment, some of the essential characteristics of the electro-

nic and dielectric properties of semiconductor nanowires are reproduced, highlighting the obtained

direct band gap contrary to their indirect band gap bulk counterparts. This microscopic supercell

models predict a low frequency ”tail̈ın the optical absorption spectra, which appears even without

the consideration of indirect optical transitions. Finally the molecular doping effect of ammonia

xvii



(NH3) and nitrogen dioxide (NO2) on the surface of the Si nanowires was studied, specifically the

study was conducted in nanowires in the [111] direction. The band structure dispersion and the

electronic density of states is analyzed using the method of DFT. It is to notice that the NH3 yields

a genuine chemical doping of the n-type and the NO2 needs boron participation to yields a p-type

doping effect.
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Introducción

En general, las Nanociencias y la Nanotecnoloǵıa requieren un conocimiento profundo de los

aspectos teóricos y computacionales de todo tipo de materiales y dispositivos a escala nanométrica.

Numerosas áreas emergentes, tales como la Electrónica Molecular, Nanofotónica, Nanobiomedicina,

Nanoelectrónica o la Computación Cuántica conducirán, a corto o mediano plazo, al desarrollo de

nuevos elementos de dispositivos basados en Nanotecnoloǵıa que impactarán notablemente en las

comunicaciones y la electrónica actual. La simulación teórica del comportamiento de estos disposi-

tivos es cada vez más importante ya que permitirá: primero, comprender las propiedades f́ısicas y

qúımicas involucradas. Segundo, visualizar lo que ocurre dentro del dispositivo y también optimizar

el funcionamiento y la fabricación de éstos. La descripción teórica y el modelado de los nuevos

nanodispositivos y los diversos fenómenos que ocurren en sistemas nanométricos involucran, en la

mayor parte de las ocasiones, conceptos, técnicas de cálculo, programas y códigos informáticos y

aproximaciones teóricas que provienen de diversas áreas de las ciencias (F́ısica de la Materia Con-

densada, Qúımica computacional, Biof́ısica, Matemáticas, Óptica, Ingenieŕıa, etc.). Problemas que

hasta hace unos pocos años no guardaban mucha relación, acaban por estar relacionados de una

manera fundamental en estos nuevos campos emergentes. El modelado y la simulación de procesos

es esencial para la integración entre las escalas atómica y molecular, t́ıpicas de la Nanociencia, con

el mundo micro, meso y macroscópico. El trabajo de investigación que se realice en este campo es,

por tanto, fundamental para el desarrollo de las aplicaciones basadas en las Nanociencias.

Como ya se mencionó, las nanociencias y la nanotecnoloǵıa incluyen un conjunto de disciplinas y

técnicas orientadas al estudio y manipulación de la materia a escala nanométrica, es decir a escala de

átomos, moléculas y estructuras moleculares. A esta escala las fronteras entre la qúımica, la f́ısica y

la bioloǵıa se traslapan y confunden. Las innovaciones basadas en nanotecnoloǵıa darán respuesta a

gran número de los problemas y necesidades de la sociedad y suponen un desaf́ıo para las actividades

industriales y económicas, hasta el punto de que se considera el motor de la próxima revolución

industrial. Por otra parte, el creciente tráfico de datos en la red de comunicaciones hace necesario el

desarrollo de nuevas infraestructuras de mayor ancho de banda y velocidad (>100 Gb/s) mediante

la implantación de arquitecturas ópticas en sustitución de los actuales subsistemas electrónicos. En

última instancia, será necesario disponer de dispositivos optoelectrónicos (LEDs y/o diodos laser)

de ultra-alta velocidad integrados en chips capaces de intercomunicarse ópticamente.

Por otra parte, estos dispositivos podŕıan ser la piedra angular de nuevas computadoras ópticas

1



que superen las limitaciones impuestas por la progresiva miniaturización de los actuales procesa-

dores de silicio. La posibilidad de obtener en una misma oblea de Si, por ejemplo, propiedades

optoelectrónicas ha provocado que durante las últimas dos décadas, una de las principales ĺıneas de

investigación en ciencia de materiales se haya enfocado a estudiar la f́ısica de las nanoestructuras.

Estas incluyen nanoalambres, nanotubos, peĺıculas ultradelgadas, puntos cuánticos, etc. Dichos sis-

temas poseen propiedades f́ısicas interesantes pues, al quedar confinados en un espacio nanométrico

en alguna dirección, revelan su naturaleza cuántica y exhiben nuevos efectos que pueden ser explo-

tados en futuras aplicaciones como en la optoelectrónica [Borisenko 2009].

Una caracteŕıstica importante de estos sistemas nanoestructurados es que la razón entre el

número de átomos en la superficie y número de átomos en el volumen es muy elevada, lo que

difiere significativamente con respecto a los materiales a nivel macro y se traduce en una mayor

reactividad para su aplicación en campos como adsorción o catálisis [Kolmakov 2004]. Otra ventaja

significativa de los materiales nanoestructurados reside en la capacidad de modificar sus propiedades

fundamentales (tales como las electrónicas, ópticas, magnéticas, mecánicas, qúımicas, térmicas,

estructurales, etc.) respecto a las presentadas por los mismos materiales a escala macroscópica

[Kelsall 2005]. En general, estos materiales nanoestructurados presentan superficies imperfectas,

es decir, enlaces sin saturar, que hacen a los átomos altamente reactivos e inducen a una fuerte

reconstrucción superficial. Los enlaces sueltos actúan como trampas electrónicas y la presencia de

estos estados modifican las propiedades ópticas; por ejemplo, surgen estados electrónicos dentro

de la brecha de enerǵıa, de modo que un material semiconductor puede tener un comportamiento

metálico o semi-metálico [Rurali 2005a].

La ciencia y tecnoloǵıa de los materiales nanoestructurados es un área de investigación y desarro-

llo, cuya actividad, intereses y aplicaciones potenciales han ido incrementándose en gran medida en

los últimos años [Han-Kyu 2004]. El uso de las nuevas propiedades, debidas a los efectos del confina-

miento cuántico, que presentan las nanopart́ıculas, nanocristales y/o puntos cuánticos está cobrando

gran importancia y existen numerosos ejemplos recientes. En nanoelectrónica se trabaja para hacer:

nanomemorias con almacenamiento de carga en nanocristales, transistores y memorias de un solo

electrón, y dispositivos de efecto túnel resonante. Dentro del campo de la optoelectrónica y fotónica,

materiales de respuesta óptica no lineal, dispositivos electroluminiscentes, láseres basados en pozos

y puntos cuánticos de materiales de los grupos IIIA-VA y IIA-VIA, amplificadores ópticos y hasta

existe la posibilidad de realizar dispositivos electroluminiscentes y láseres con materiales del grupo

IVA.

Algunos de los principales elementos que se utilizan en sistemas nanoestructurados, son los

elementos del grupo IVA [silicio (Si), germanio (Ge y carbono C ) en forma de diamante (D)] o

aleaciones de los mismos [carburo de silicio (SiC )], estos dos últimos prometen tener aplicaciones

en la electrónica de potencia [Cui 2001a, Thelander 2006, Lu 2007].

Sin embargo, tanto el silicio[Fox 2003], como el germanio[Fox 2003], el carburo de silicio[Park 1998]

y el diamante[Fox 2003] son extremadamente ineficientes para emitir luz bajo cualquier excita-

ción eléctrica u óptica. Esto debido principalmente a que son materiales semiconductores que tie-

nen una brecha de enerǵıa (gap) indirecta [Fox 2003]. El caso contrario es el arseniuro de galio
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(GaAs)[Fox 2003] cuya brecha es de tipo directo. En los materiales semiconductores de brecha di-

recta, las transiciones radiativas pueden ocurrir cuando un electrón excitado, en el mı́nimo de la

banda de conducción decae espontáneamente en la banda de valencia (en k=0) produciendo un

fotón de enerǵıa igual a la brecha de enerǵıa (en el lenguaje de los semiconductores, esto se conoce

como una recombinación radiativa electrón-hueco) [Fox 2003]. Las transiciones radiativas en un se-

miconductor de brecha indirecta, adicionalmente requieren un cambio en el momento del electrón o

vector de onda. Esto puede ser realizado por la transferencia de momento al cristal, a través de la

creación de un fonón con un vector de onda igual al correspondiente estado inicial de la banda de

conducción. El evento electrón-hueco-fonón es significativamente menos probable que ocurra, com-

parado con la posibilidad de que se dé una recombinación electrón-hueco en un material de brecha

directa. Sin embargo se ha observado experimentalmente, fotoluminiscencia relativamente fuerte

producida por nanoestructuras semiconductoras, probablemente originada debido a los efectos de

confinamiento cuántico [Heiderhoff 2001, Demichel 2009, Polyakov 2007, Chiu 2009]. La propiedad

electrónica caracteŕıstica de un semiconductor, la brecha de enerǵıa prohibida, puede ser modificada

continuamente en nanoestructuras semiconductoras v́ıa el confinamiento cuántico [Han 2001].

Con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de los fenómenos luminiscentes anteriormente

citado. En esta tesis dos tipos de nanoestructuras han sido modeladas: alambres y poros. En todos los

casos se simularon alambres infinitos, de diversos diámetros y formas, en la dirección cristalográfica

[001] y los poros se formaron al remover columnas de átomos, con distintas morfoloǵıas, en el material

cristalino en el bulto (bulk) en la misma dirección [001]. En ambos casos, como un primer modelo

de superficie, los enlaces sueltos de la superficie se saturaron con átomos de hidrógeno. A través de

la aproximación semiemṕırica de amarre o enlace fuerte (TB3), y de la técnica de superceldas, se

estudiaron los efectos de la morfoloǵıa, la pasivación superficial y el confinamiento cuántico en las

propiedades electrónicas y ópticas de nanoestructuras semiconductoras tipo zinc blenda como Si,

Ge y 3C-SiC. Un punto importante es que al disminuir el tamaño de la sección transversal de los

nanoalambres, se observa un notable ensanchamiento de la brecha de enerǵıa prohibida, acorde con

la teoŕıa del confinamiento cuántico. Los resultados muestran un comportamiento cualitativamente

similar entre nanoalambres de Si y Ge. Asimismo, se calculó el espectro de absorción óptico para

nanoalambres de Si y Ge como función de su diámetro, aśı como el efecto de la interconexión de

dichos nanoalambres en la parte imaginaŕıa de la función dieléctrica del Si y Ge porosos.

Otra ĺınea de investigación, que ha recibido mucha atención, involucra el estudio de los efectos

que produce el dopaje atómico y molecular, en las propiedades electrónicas de las nanoestructuras.

Ya que estos sistemas con dimensionalidad reducida, se caracterizan por tener una gran superficie, y

ofrecen la posibilidad de doparlos en el exterior con la adsorción de moléculas, en lugar de incorporar

las impurezas de sustitución dentro del sistema. Por ejemplo, dicho dopaje molecular se ha realizado

con éxito en el grafeno [Wehling 2008, Saha 2009].

La posibilidad de que una molécula adsorbida, de forma análoga a las impurezas de sustitución,

3Por sus siglas en inglés, Tight-Binding
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provea estados electrónicos pocos profundos, que podŕıan ser excitados térmicamente, ha recibi-

do menos atención y potencialmente podŕıa tener un alto impacto en el dopaje de nanoalambres

de Si, que se encuentran entre las nanoestructuras más interesantes para futuras aplicaciones en

nanoelectrónica [Rurali 2010]. Este enfoque, permitiŕıa eliminar dos problemas que aquejan el pro-

ceso de dopaje de nanoalambres de silicio: (i) la competencia entre la incorporación de impurezas

catalizadas y no catalizadas, que a menudo conducen a lograr distribuciones y concentraciones no

uniformes [Perea 2009] del dopante [Imamura 2008]; (ii) la necesidad de llevar a cabo ciclos de

recocido exigentes para promover la difusión del dopaje ex-situ [Colli 2008].

Un gran número de resultados experimentales se han obtenido para el silicio poroso (PorSi)

[Bisi 2000], producidos mediante el ataque electroqúımico de una muestra de Si, que permite ob-

tener una red desordenada de nanoalambres de Si cristalinos. En el trabajo de Garrone et al.

[Garrone 2005a], se logró el dopaje tipo p y n por el exposición de PorSi con NH3 y NO2, respecti-

vamente. Por desgracia, en este y otros experimentos relacionados [Gaburro 2004, Geobaldo 2004],

la muestra de PorSi se obtuvo de un sustrato de Si altamente dopado con boro (B), por lo que es

dif́ıcil decir si el dopaje p observado depend́ıa de dopaje molecular real o, más bien, de la reactivación

de la sub-superficie pasivada con boro.

Es por ello que una parte de este trabajo de tesis, se dedicó a los cálculos de la estructura

electrónica por medio de DFT para evaluar la posibilidad dopaje tipo-n y p, dopando los nanoa-

lambres de Si con la adsorción de amoniaco (NH3) y dióxido de nitrógeno (NO2) respectivamente.

Los resultados numéricos destacan que el NH3 realiza un dopaje qúımico genuino tipo-n, y el NO2

necesita la participación de boro para poder realizar un dopaje tipo-p.

Justificación

En los últimos 20 años, las técnicas fundamentales de teoŕıa, modelado y simulación han sufrido

una revolución comparable a la de los avances tecnológicos y experimentales que han dado lugar

al desarrollo de la Nanociencia. Durante este lapso de tiempo, se ha visto un avance espectacular

de los algoritmos de cálculo de las propiedades electrónicas basadas en métodos semi-emṕıricos

como amarre-fuerte, Teoŕıa del Funcional de la Densidad, Dinámica Molecular Clásica y Cuántica,

métodos de “meso-escala.en materia blanda (soft matter) y algoritmos ultrarrápidos de multipolos

y enrejado múltiple. La combinación de estos métodos teóricos con la creciente potencia de cálculo

de las nuevas computadoras ha hecho posible la simulación de sistemas con millones de grados de

libertad.

Por otra parte la nanotecnoloǵıa se ha convertido en uno de los campos más importantes y exci-

tantes de vanguardia en ingenieŕıa. Resulta promisoria debido a que en un futuro cercano, propor-

cionará muchos avances que cambiarán los logros tecnológicos en un amplio campo de aplicaciones

como por ejemplo, en las comunicaciones y electrónica. La rápida expansión de nanotecnoloǵıas es el

resultado de importantes esfuerzos de investigación en amplias disciplinas como la ingenieŕıa, f́ısica,

qúımica y bioloǵıa. Si bien mucho del trabajo que actualmente se encuentra enfocado en la elabora-

ción, la manipulación y el estudio de nano-objetos individuales, el mayor reto es como controlar y
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modelar las superficies de las nanoestructuras y de ah́ı correlacionar la morfoloǵıa y la composición

qúımica de la superficie con las propiedades del material, aśı como el ensamble de estos objetos

para hacer nuevos materiales y nuevos dispositivos, abriendo una puerta a nuevas tecnoloǵıas. En

este contexto, como los sistemas llegan a ser más y más complejos, ya que el investigar la materia

a escala nanométrica sigue siendo un reto, el modelado y simulación computacional juegan un rol

importante en el desarrollo de estas tecnoloǵıas [Delerue 2004].

Entre los materiales nanoestructurados, los nanoalambres semiconductores son ampliamente es-

tudiados debido a que sus propiedades eléctricas y ópticas pueden ajustarse cambiando su diámetro

y los efectos de superficie. En años recientes se ha reportado la existencia de fotoluminiscencia en

nanoestructuras de diamante [Babinec 2010], silicio [Demichel 2009], germanio [Ortiz 2005] y car-

buro de silicio [Xiaogang 2010]. Por otra parte, algunos nanoalambres, como silicio y germanio, son

compatibles con muchas tecnoloǵıas de semiconductores existentes [Cui 2001a]. En relación a las

propiedades electrónicas de los nanoalambres, el conocimiento del fenómeno del dopaje molecular se

ha quedado detrás de nuestra comprensión, despistando su influencia sobre la estructura electróni-

ca, debido a las propiedades de superficie y la distribución de dopantes [Schmidt 2007]. Una de las

causas por las cuales no se ha recibido atención en el dopaje de nanoalambres es por los mecanismos

de crecimiento, que a menudo implican catalizadores metálicos muy complejos [Hu 1999].

A pesar del gran esfuerzo teórico y experimental realizado para comprender el origen de la

eficiente emisión de luz visible en las nanoestructuras, dicho origen se encuentra aún en debate.

Entre las propuestas para explicar la emisión de ondas electromagnéticas en el visible, las más

destacadas son:

el confinamiento cuántico

los efectos de superficie

Entre los mecanismos que dan lugar a la emisión de ondas electromagnéticas en el visible o

fotoluminiscencia, el más aceptado ampliamente es el del confinamiento cuántico, que producen las

dimensiones nanométricas de las nanoestructuras.

Es por ello que en este trabajo se realiza un estudio con el fin de aclarar el efecto que tienen la

superficie, morfoloǵıa y el confinamiento cuántico sobre las propiedades electrónicas y dieléctricas

de nanoestructuras semiconductoras; aśı como el efecto del dopaje molecular en las propiedades

electrónicas de nanoalambres de Si.

Objetivo

En esta tesis se ha desarrollado el modelado y simulación computacional de las propiedades

electrónicas y ópticas de nanoestructuras semiconductoras tipo zinc-blenda, tales como el Si, Ge, y

SiC. El objetivo general de este trabajo de investigación es contribuir -a través de la aplicación de

dos métodos fundamentales de la teoŕıa, modelado y simulación computacional- al esclarecimiento

de los procesos que permitan comprender las propiedades electrónicas y ópticas de nanoestructuras

semiconductoras tipo zinc-blenda.
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Objetivos particulares

En particular, se aplicará el método semi-emṕırico de amarre o enlace fuerte (TB), a través

de la técnica de superceldas, al estudio de los efectos de los enlaces sueltos de las superficie y

las pasivación superficial (con átomos de hidrógeno), en la estructura de bandas y la densidad de

estados electrónicos de nanoalambres de silicio (Si), germanio (Ge) y carburo de silicio cúbico

(3C-SiC ). Aśı como en Si y Ge porosos.

En la aproximación de TB se estudiará cuáles son las bases de orbitales atómicos que describen

correctamente la naturaleza indirecta de la brecha prohibida de enerǵıa de los semiconductores

antes mencionados, de tal manera que no se tenga un alto costo computacional.

Con la finalidad de validar los parámetros utilizados en la metodoloǵıa de TB, se realizará un

estudio comparativo, de la estructura electrónica y la parte imaginaria de la función dieléctrica,

con los resultados computacionales obtenidos con la teoŕıa de Funcionales de la Densidad

(DFT) y datos experimentales para el caso cristalino en bulto (bulk) de Si, Ge, 3C-SiC cúbico

y diamante (D).

A través del método de TB se realizará un estudio de la evolución de la brecha prohibida de

enerǵıa como función del diámetro de nanoalambres hidrogenados de Si y Ge. Los resultados

obtenidos con dicho método se compararán con los obtenidos por otros grupos de investigación

que han aplicado diferentes bases atómicas en TB y a través de la teoŕıa de DFT, aśı como

con los resultados experimentales disponibles para este tipo de nanoalambres.

Por medio del método de TB se realizará un estudio de la evolución de la brecha prohibida

de enerǵıa como función del diámetro de nanoalambres hidrogenados de SiC. Los resultados

numéricos obtenidos con TB se compararan con resultados que se realizaron por medio del

método de DFT con la aproximación de densidad local (LDA).

Se calculará la parte imaginaria de la función dieléctrica en nanoalambres y poros de Si y Ge,

como función del diámetro y porosidad, respectivamente. Se analizarán cuáles son los efectos

de la interconexión en el espectro de absorción óptico en este tipo de nanoestructuras.

Utilizando el método DFT con la Aproximación de Gradiente Generalizado (GGA), se estu-

diarán las bandas de dispersión electrónicas y la densidad de estados parciales (por elemento)

de superficies y nanoalambres de silicio en la dirección [111] dopados con moléculas orgánicas

como amońıaco (NH3) y dióxido de nitrógeno (NO2).

Organización de la tesis

Para alcanzar los objetivos planteados, el presente trabajo de tesis se organizó de la siguiente

forma:

El caṕıtulo uno, presenta las caracteŕısticas principales y aplicaciones de algunos elementos

del grupo IVA de la tabla periódica tales como el silicio, germanio, carburo de silicio. También se
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presenta una pequeña revisión del estado del arte de nanoestructuras semiconductoras, donde se

describen algunos resultados experimentales y de los métodos de śıntesis y caracterización de dichas

nanoestructuras, y metodoloǵıas teóricas.

En el caṕıtulo dos, se revisan los métodos semi-emṕırico de amarre-fuerte (TB) y la teoŕıa de

funcionales de la densidad (DFT), los cuales se utilizan para realizar estudios de cálculos electrónicos.

Además se hace un análisis de las propiedades electrónicas y dieléctricas del silicio, germanio,

carburo de silicio y diamante cristalinos en bulto (bulk) empleando ambas metodoloǵıas.

Los resultados numéricos de las nanoestructuras semiconductoras tipo zinc-blenda se presentan

en el caṕıtulo tres, dando énfasis a la estructura de bandas electrónicas, la variación de la brecha

de enerǵıa en función del diámetro de confinamiento de nanoalambres y comparando con datos obte-

nidos experimentalmente y con otras bases teóricas empleando el método de amarre-fuerte, aśı como

también con la teoŕıa de funcionales de la densidad, además del cálculo de la parte imaginaria de

la función dieléctrica para nanoalambres y poros ordenados. Como complemento a la investigación

se presenta un estudio con la teoŕıa de funcionales de la densidad sobre el dopaje molecular en

nanoalambres de silicio y como se ven afectadas sus propiedades electrónicas.

Conclusiones. Se resumen las conclusiones generales obtenidas en esta investigación.

Publicaciones. Los resultados derivados de esta tesis se han publicado en art́ıculos interna-

cionales indexados en el Journal Citation Reports (JCR), art́ıculos en revistas internacionales con

arbitraje, art́ıculos in extenso con arbitraje en memorias de congresos, aśı como resúmenes presen-

tados y publicados en congresos nacionales e internacionales.

Índice de figuras. Se listará el número total de figuras empleadas en esta tesis con sus respec-

tivos pies de figura.

Índice de tablas. Se enumeran las tablas empleadas en esta tesis con sus respectiva descripción.

Apéndice A. En esta sección se detalla la construcción de la matriz hamiltoniana, para una

red cúbica con 8 átomos y para un nanoalambre de carburo de silicio de 9 átomos con hidrógenos

en la superficie.

Apéndice B. Se detalla las transiciones ópticas inter-banda y la obtención de ε2
Bibliograf́ıa. Se presentan todas las referencias utilizadas, tanto art́ıculos como libros.
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Caṕıtulo 1

Nanoestructuras semiconductoras

1.1. Introducción

Los elementos del Grupo IVA1 (actualmente 142) son de gran interés cient́ıfico principalmente

porque son pilares de la electrónica moderna.

A pesar de existir y continuar surgiendo muchas y novedosas aplicaciones en torno a la tecnoloǵıa

actual de Si, cada vez es más marcado el hecho de encarar los nuevos fenómenos y con ello nuevas

posibilidades de aplicaciones. El nivel de miniaturización se acelera cada vez más.

Una perspectiva en las ciencias y tecnoloǵıas futuras está en el hecho de integrar los descubri-

mientos que recientemente se han encontrado a escala nanométrica: los efectos del confinamiento

cuántico, la eficiencia óptica, entre otros, en materiales nanoestructurados pilares de la micro-

electrónica actual como: Si y Ge, aśı como otros elementos como el D y el SiC que recientemente

han generado interés en el campo de la industria de la electrónica [Wort 2008, Wright 2008] y

enfocarlos a dar el siguiente paso en el avance tecnológico.

En la industria electrónica, opto-electrónica, fotónica y de comunicaciones, grandes son las ex-

pectativas al respecto; nanomemorias para almacenamiento masivo de información, transistores y

memorias de un solo electrón, dispositivos de efecto túnel resonante, materiales de respuesta óptica

no lineal, dispositivos electroluminiscentes y fuentes de luz eficientes con materiales del grupo IVA.

De está manera se presenta en este caṕıtulo caracteŕısticas y aplicaciones de elementos del grupo

IVA como: Si, Ge además del SiC. Se realiza un estudio detallado del estado del arte tanto de

estudios experimentales como métodos teóricos, que se han desarrollado y empleado para estudiar

las propiedades electrónicas, ópticas y fonónicas en nanoestructuras de Si,Ge y SiC.

1.2. Elementos y compuestos del grupo IVA

Los elementos del Grupo IVA tienen propiedades muy variables según su ubicación dentro del

grupo. El carbono por ejemplo es un no metal t́ıpico y forma uniones covalentes. El silicio y el

1Notación estadounidense estándar (IA-VIIIA y IB-VIIIB) [Chang 2007].
2La designación del grupo 1-18 ha sido recomendada por la International Union of Pure and Applied Chemestry

(IUPAC) pero aú no esta en uso [Chang 2007].
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Caṕıtulo 1. Nanoestructuras semiconductoras

germanio son metaloides y el estaño y plomo son metales. Tienen 4 electrones en el último nivel,

siendo su configuración electrónica externa ns2np2 [Solis-Correa 1994].

Los tres primeros (C, Si y Ge) no forman uniones iónicas. Todos tienen números de oxidación

2 y 4, sin embargo en el carbono y el silicio predominan los compuestos de número de oxidación 4

(CO2 y SiO2) y en el plomo y el estaño, los de número de oxidación 2 (PbO y SnO).

La mayoŕıa de los elementos de este grupo son muy conocidos, por ejemplo el C es uno de

los elementos que más compuestos puede formar. La qúımica orgánica estudia la mayoŕıa de estos

compuestos que contienen C. A su vez, el Si es uno de los elementos más abundantes en la corteza

terrestre, el Ge es también un semiconductor y participa en miles de aplicaciones electrónicas. Al

bajar en el grupo, estos elementos van teniendo caracteŕısticas cada vez más metálicas: el C y el

Si son no metálicos (aunque a veces se clasifica al Si como semimetal), el Ge es un semimetal, y el

estaño (Sn) y el plomo (Pb) son metálicos.

Además se pueden encontrar aleaciones de entre elementos del mismo grupo por ejemplo: C y

Si para formar el SiC [Park 1998] y un compuesto de Si-Ge [Krithivasan 2006] que se ha utilizado

recientemente para aplicaciones en electrónica.

1.2.1. Carbono

El C es un elemento qúımico de número atómico 6 (configuración electrónica: 1s22s22p2). Es

sólido a temperatura ambiente. Aunque sólo constituye 0.09 % en masa de la corteza terrestre, el C

es un elemento esencial para la materia viva.

Caracteŕısticas principales

El C es un elemento notable por varias razones. Sus formas alotrópicas incluyen, sorprendente-

mente, una de las sustancias más blandas (el grafito) y la más dura (el diamante) y, desde el punto

de vista económico, uno de los materiales más baratos (carbón) y uno de los más caros (diamante).

Más aún, presenta una gran afinidad para enlazarse qúımicamente con otros átomos pequeños, in-

cluyendo otros átomos de C con los que puede formar largas cadenas, y su pequeño radio atómico

le permite formar enlaces múltiples.

Aplicaciones

Se conocen cinco formas alotrópicas del carbono: amorfo, grafito, diamante, fulerenos y nanotu-

bos. El diamante sintético3 dotado de una serie de propiedades f́ısicas extremas que permitir una

amplia gama de aplicaciones, especialmente cuando estas propiedades se combinan. Aparte del he-

cho de que el diamante es el material más duro de todos, lo que ha llevado a su explotación en una

amplia gama de aplicaciones mecánicas, sus propiedades ópticas (incluida la transmisión a través

de la ultravioleta a la longitud de onda de microondas), en combinación con su alta conductivi-

dad térmica y bajo coeficiente térmico de expansión, lo hacen un excelente material opto-electrónico

3El diamante sintético se prepara a partir del grafito, al aplicar presión y temperatura muy altas
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1.2. Elementos y compuestos del grupo IVA

[Wort 2008]. Mientras que los fulerenos y los nanotubos prometen usos futuros en el naciente campo

de la nanotecnoloǵıa .

1.2.2. Silicio

El Si es un elemento qúımico no metálico, número atómico 14 (configuración electrónica:

1s22s22p63s23p2). Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre (27,7 % en peso)

después del ox́ıgeno (O). Se presenta en forma amorfa y cristalizada; el primero es un polvo pardusco,

más activo que la variante cristalina, que se presenta en octaedros de color azul grisáceo y brillo

metálico.

Caracteŕısticas principales

Es un elemento muy abundante en la naturaleza, ocupa el segundo lugar en esta faceta en la

corteza terrestre, más de la cuarta parte. El primero es el ox́ıgeno.

Es important́ısimo, debido a su caracter semiconductor, en la industria informática ya que es

necesario para la fabricación de chips y transistores. También es utilizado en la fabricación de

cementos y ladrillo. Resiste la acción de la mayoŕıa de los ácidos, reacciona con los halógenos y las

bases diluidas. Es relativamente inerte.

Aplicaciones

Debido a que es un material semiconductor muy abundante, tiene un interés especial en la

industria electrónica y microelectrónica como material básico para la creación de obleas o chips que

se pueden implantar en transistores, paneles solares y una gran variedad de circuitos electrónicos.

El Si es un elemento vital en numerosas industrias. Por sus propiedades semiconductoras se usa

en la fabricación de transistores, celdas solares y todo tipo de dispositivos semiconductores; por

está razón se conoce como Silicon Valley (Valle del Silicio) a la región de California en la que

concentran numerosas empresas del sector de la electrónica y la informática.

En un documento publicado el 17 de febrero de 2005 por la prestigiosa revista cient́ıfica Nature

[Rong 2005], los investigadores de Intel revelaron el desarrollo del primer láser de Si continuo

mediante una propiedad f́ısica llamado el Efecto Raman [Poole-Jr 2007]. Los investigadores de Intel

construyeron el dispositivo experimental utilizando el actual modelo del semiconductor-óxido-metal-

complementario (CMOS4) de alto volumen de procesos de fabricación. En la Figura 1.1 se observa la

gúıa de onda utilizada, los investigadores diseñaron las dimensiones de la gúıa de onda con el objetivo

de obtener una pequeña sección transversal para reducir al mı́nimo la potencia óptica necesaria para

alcanzar el umbral de emisión con láser, pero no tan pequeña como para causar pérdida en alta

transmisión. Este dispositivo podŕıa dar lugar a aplicaciones prácticas tales como amplificadores

ópticos, láser, convertidores de longitud de onda, y nuevos tipos de dispositivos ópticos con menos

4Por sus siglas en inglés, Complementary Metal Oxide Semiconductor
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pérdidas. Con bajo costo en todos los láser de Si Raman también podŕıa inspirar la innovación en

el desarrollo de nuevos sensores y dispositivos de espectroscopia.

Figura 1.1. Guia de onda de Si usada en el experimento de laser Raman, tomada por medio
de un microscopio electrónico de barrido (SEM) [Rong 2005].

Los moduladores ópticos se utilizan para codificar datos con una alta calidad de señal en un

haz óptico, de manera efectiva mediante la inflexión del haz crear rápidamente unos y ceros. Antes

del año 2004, nadie hab́ıa construido un modulador óptico de Si, el más rápido era alrededor de

20 MHz. En febrero de 2004, Intel anunció en Nature [Liu 2004] el primer modulador óptico de Si

en gigahertz. Mediante la integración de un nuevo transistor como dispositivo, Intel fue capaz de

crear un modulador que escala mucho más rápidamente que los intentos anteriores. En 2005, los

investigadores de Intel [Liu 2005] demostraron que este modulador de Si es capaz de transmitir

datos de hasta 10 gigabits por segundo (Gbps).

1.2.3. Germanio

El Ge es un elemento qúımico con número atómico 32 y su configuración electrónica es:

1s22s22p63s23p63d104s24p2, perteneciente al grupo IVA de la tabla periódica de los elementos.

Caracteŕısticas principales

El germanio es un semimetal blanco plateado, duro y quebradizo. Sus propiedades f́ısicas son

similares a las del silicio. El germanio sólo se encuentra en pequeñisimas cantidades en algunos

carbonos fosiles y como un componente menor en algunos minerales, el principal siendo argirodita,

un sulfuro doble de plata y germanio. Para obtener el germanio, se calienta el mineral con ácido

clorh́ıdrico, para obtener el tetracloruro de germanio, GeCl4, este reacciona con el agua formando

el dióxido GeO2 que se reduce a germanio elemental mediante hidrógeno o carbón.

El germanio es estable al aire y en el agua y sólo le afecta el ácido ńıtrico. Es un mal conductor

de electricidad pero sus propiedades semiconductoras son excepcionales y se emplea principalmente

en la fabricación de dispositivos infrarojos.
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Aplicaciones

El Ge tiene múltiples aplicaciones en comunicaciones y en electrónica, muchas de estas surgen

a través de aleaciones con otros materiales como el Si, un ejemplo de esto proviene del grupo

de investigadores de la IBM y del Instituto Tecnológico de Georgia [Krithivasan 2006], que han

demostrado la viabilidad del primer transistor de Si-Ge capaz de operar a frecuencias superiores a

500 GHz. En la Figura 1.2 puede ilustrarse las frecuencias de operación (fT ) que alcanzo el transistor

SiGe a temperatura ambiente (300 K) y aun temperatura muy baja (4.5 K), las cuales fueron de

352 GHz y 512 GHz respectivamente. A pesar de que el registro fue alcanzado en temperaturas

extremadamente fŕıas, los resultados sugieren que el ĺımite superior para la ejecución de dispositivos

Si-Ge puede ser más alto de lo que se hab́ıa previsto originalmente.

Figura 1.2. Pequeña señal de ganancia de corriente a 300 y 4.5 K para un transistor bipolar SiGe
con sus respectivas frecuencias de operación. El recuadro muestra la frecuencia de operación
deducida en función de la frecuencia de extrapolación [Krithivasan 2006].

Circuitos de Si-Ge con una alta frecuencia tienen potenciales aplicaciones en muchos sistemas

de comunicaciones, sistemas de defensa, plataformas electrónicas espaciales, y sistemas de detec-

ción remota. El logro de tales velocidades extremas basadas en la tecnoloǵıa del Si pueden ser

fabricados usando técnicas convencionales de bajo costo, que podŕıan ofrecer un gran volumen de

aplicaciones. Hasta ahora, sólo circuitos integrados fabricados a partir de materiales costosos como

los semiconductores compuestos de los grupos III-V han alcanzado tales niveles de rendimiento en

un transistor.

Con está investigación el siguiente paso será entender la f́ısica detrás de los dispositivos Si-Ge,

que muestran algunas propiedades inusuales a estas temperaturas extremadamente bajas.

Se observa que los efectos de estos dispositivos a temperaturas criogénicas, potencialmente los

hacen más rápidos a pesar de lo que la teoŕıa sugiere, y que puede permitir en última instancia,

dispositivos aún más rápidos. La comprensión de la f́ısica básica de estos transistores avanzados

podŕıan hacer que la próxima generación inlcuso sea mejor que los circuitos integrados basados en

Si.
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Si-Ge es una tecnoloǵıa en proceso en el que la propiedades eléctricas del Si, el material subya-

cente prácticamente en todos los microchips modernos, se ve aumentada con Ge para hacer chips

que operen de manera más eficiente. Si-Ge aumenta el rendimiento y reduce el consumo de enerǵıa

en los chips que van en teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación avanzados.

La tecnoloǵıa del Si-Ge está siendo de gran interés para la industria electrónica por que permite

mejoras sustanciales en el rendimiento del transistor mediante la introducción de Ge en las obleas

de Si a escala atómica, los ingenieros pueden mejorar el rendimiento, manteniendo al mismo tiempo

las muchas ventajas del Si.

Con la aleación del Si-Ge abre muchas aplicaciones como:

Comunicaciones y Electrónica: circuitos integrados de alta velocidad y radares.

Óptica de infrarrojos: espectroscopios, sistemas de visión nocturna y otros equipos.

Lentes: con alto ı́ndice de refracción, de ángulo ancho y para microscopios.

1.2.4. Carburo de Silicio

El carburo de silicio (SiC), es un covalente de estequiometria 1:1 y que tiene una estructura

zinc blenda, a pesar del diferente tamaño del C y Si. Es casi tan duro como el diamante.

Caracteŕısticas principales

El SiC es una aleación sólida entre el Si y el C. Entre sus cualidades se pueden mencionar que

es un material extremadamente duro y fuerte, resistente al desgaste. El SiC existe en alrededor de

250 formas cristalinas. El polimorfismo de SiC se caracteriza por una gran familia de estructuras

cristalinas similares llamados poli-tipos. Muchos poli-tipos son distinguidos por el tipo de estructura

cristalina (por ejemplo, cúbica, hexagonal o romboédrica) y el número de capas que hacen que se

repita el patrón. Son variaciones del mismo compuesto qúımico que son idénticos en dos dimensiones

y se diferencian en el tercero. De este modo, se puede ver como capas apiladas en una cierta secuencia.

La temperatura de sublimación del SiC es aproximadamente 2700◦C. El SiC no se derrite a

cualquier presión conocida. También es muy inerte qúımicamente. Actualmente hay mucho interés

en su uso como material semiconductor en electrónica, donde su alta conductividad térmica, alta

intensidad de campo eléctrico y alta densidad de corriente hace que sea más prometedor que el Si

para los dispositivos de alta potencia [Bhatnagar 1993]. SiC también tiene un muy bajo coeficiente

de expansión térmica (4,0 × 10−6/K) y no experimenta transiciones de fase que podŕıa causar

discontinuidades en la expansión térmica.

Aplicaciones como material electrónico

Los nuevos dispositivos basados en SiC pueden funcionar a una alta intensidad, en calor extremo

y bajo dosis letales de radiación. Si la nueva tecnoloǵıa puede ser reproducida comercialmente,

podŕıa generar una amplia gama de dispositivos avanzados. Esto incluiŕıa aparatos electrónicos
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que operan dentro de motores de jet al rojo vivo, mejores sistemas de comunicación inalámbrica y

radares, aśı como los dispositivos que controlan el desempeño de automóviles. Cient́ıficos de Toyota

Central, Laboratorios R&D y Denso Corporation [Fuma 1995], han desarrollado una nueva manera

de fabricar cristales de SiC que conducen a la producción de placas de este material más grandes

y confiables. Esto las haŕıa más baratas y disponibles comercialmente.

Existen muchas aplicaciones del SiC entre las principales son:

Electrónica de potencia. Las propiedades f́ısicas excepcionales del SiC lo convierten en uno de

los materiales que mejor se adapte a la fabricación de dispositivos semiconductores de alta potencia y

alta temperatura. Como resultado de ello, se han realizado esfuerzos importantes en la investigación

para la fabricación de dispositivos de semiconductores con SiC, aunque los dispositivos de mayor

interés se enfocan en diodos Schottky, transistores de efecto de campo de unión (JFET5), transistores

de efecto de campo tipo metal-óxido-semiconductor (MOSFET6), y transistores de unión bipolar

(BJT7). A pesar de importantes progresos que ha tomado el desarrollo de los MOSFETs de SiC, su

introducción en la electrónica de alta potencia es aún limitado por su baja movilidad en el canal,

la baja confiabilidad de la puerta de óxido, y la inestabilidad del umbral de tensión [Peters 2006].

Los dispositivos bipolares se perciben como una de las aplicaciones adecuadas para la alta tensión

y aśı en la actualidad los dispositivos unipolar JFET son quizás los más prominente (ver Figura 1.3

de un JFET de SiC).

Figura 1.3. (izquierda) Imagen de un dispositivo JFET de SiC, tomada con un SEM, (derecha)
la sección transversal esquemática [Wright 2008].

De las principales clases de semiconductores de potencia, el MOSFET probablemente tiene

la mayor importancia estratégica en la electrónica de potencia de SiC, puede ofrecer una mayor

operación con tensiones cercanas a 5 KV.

Sensores de SiC. Los dispositivos electrónicos y sensores basados en SiC, pueden funcionar en

entornos hostiles (600◦C). Donde los dispositivos electrónicos convencionales basados en Si (limita-

dos a 350◦C) no pueden funcionar. La capacidad de funcionamiento del SiC en alta temperatura,

alta potencia, y altas condiciones de radiación permitirá grandes mejoras en el desempeño de una

amplia variedad de sistemas y aplicaciones [Johnson 2003].

5Por sus siglas en inglés, Junction Field Effect Transistor
6Por sus siglas en inglés, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
7Por sus siglas en inglés, Bipolar Junction Transistor
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Ventajas del SiC. El rendimiento posible por SiC en la capacidad a altas temperaturas y

alta potencia, puede ofrecer grandes ventajas económicas en aviones, automóviles, comunicaciones,

enerǵıa, y en aplicaciones espaciales. Las enormes ventajas que puede producir el SiC en aplicaciones

electrónicas, se van poco a poco convirtiendo en una realidad. El crecimiento de cristales inmaduros

y tecnoloǵıas en la fabricación de dispositivos se están desarrollando, pero todav́ıa no están los

suficientemente desarrollados en la medida necesaria para la incorporación en sistemas electrónicos.

El desarrollo y la maduración de la tecnoloǵıa del SiC hasta al punto en que está preparada para

la implementación en dispositivos electrónicos, es el centro de atención de cada vez más intensos

esfuerzos de investigación en laboratorios de todo el mundo.

1.3. Nanoestructuras semiconductoras

Cuando se reduce continuamente el tamaño de un material (cristal), desde dimensiones grandes

o macroscópicas (como de un cent́ımetro) hasta las más pequeñas, inicialmente las propiedades se

mantienen iguales y después comienzan a aparecer ligeros cambios; finalmente, cuando el tamaño cae

por debajo de 100 nm aparecen variaciones bruscas en sus propiedades. Si se reduce una dimensión

a un orden nanométrico, mientras que las otras dos dimensiones se mantienen grandes, obtenemos la

estructura que se conoce como pozo cuántico. Si son dos las dimensiones las que se reducen, mientras

la tercera se mantiene grande, la estructura resultante se llama alambre cuántico -nanoalambre-. El

caso extremo de este proceso de reducción de tamaños, en el que las tres dimensiones llegan a ser

nanométricas, se conoce como punto cuántico (quantum dot). La palabra cuántico está asociada a

estos tres tipos de nanoestructuras, ya que los cambios en las propiedades surgen de la naturaleza

mecano cuántica de la f́ısica en los dominios ultra-pequeños. La Figura 1.4 ilustra estos procesos de

disminución del tamaño.

Figura 1.4. Generación progresiva de las nanoestructuras [Poole-Jr 2007].
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1.3.1. Nanoalambres

La nanotecnoloǵıa está dando ya soluciones a las necesidades actuales, pero a la vez marca las

ĺıneas a seguir en el futuro. El reto ahora consiste en la śıntesis de estructuras de solo unos centenares

de átomos, donde las nuevas propiedades que aparecen al llegar a dimensiones tan pequeñas se rigen

por la mecánica cuántica.

Los nanoalambres sintetizados a partir de materiales semiconductores han demostrado ser las

piezas ideales para diversas ĺıneas de investigación sobre las futuras generaciones de dispositivos

electrónicos nanométricos.

Los nanoalambres son estructuras unidimensionales de sólo unos cuantos nanómetros de diáme-

tro, o de unas pocas decenas como mucho, y cuya longitud, en comparación, es casi infinita: hasta

de vaŕıas micras. Con esta morfoloǵıa filiforme8, si el material que los conforma es semiconductor, se

conseguirá un confinamiento de carga (se trate de electrones o de huecos) que circulará sobre todo

en la dirección longitudinal: actuará como un “alambre eléctrico”. Introduciendo en los nanoalam-

bres zonas de dopaje selectivo con átomos donadores o aceptadores de carga, se puede conseguir la

creación de uniones PN (de semiconductores dopados para que circulen por ellos cargas negativas

y semiconductores dopados para que sean cargas positivas las que transmitan la corriente).

La creación de un diodo es el paso previo a la creación de un transistor: se alternan en un

mismo alambre capas con distinto dopaje o de diferentes materiales semiconductores, aislantes

y metales. Los nanoalambres presentan, además, unas propiedades optoelectrónicas envidiables;

pueden funcionar como diodos emisores de luz (LED), siempre que las propiedades del semiconductor

de base o la cuantización en esas escalas tan bajas lo permitan. De este modo, y gracias a que la

técnica actual permite seleccionar la localización en la que se quiere ir generando los nanoalambres

y tener un control casi absoluto del depósito de capas atómicas de diferentes materiales sobre ellos,

se pueden crear dispositivos electrónicos u optoelectrónicos con una alta densidad de transistores,

diodos o LED y por lo tanto, circuitos complejos que ocupen muy poco espacio.

El menor espacio implica también un menor consumo energético y un aumento de las presta-

ciones, de suerte que un solo dispositivo desempeña diversas funciones. En este sentido, los na-

noalambres semiconductores se han venido utilizando tanto para la creación de microdispositivos

o nanodispositivos electrónicos y optoelectrónicos, como para sensores de diversa ı́ndole o para la

creación de generadores de enerǵıa y de celdas solares de alto rendimiento.

En las siguientes secciones se realiza un estudio del estado del arte de los nanoalambres semicon-

ductores que se modelan en esta tesis, estos son los nanoalambres de silicio (SiNWs9), germanio

(GeNWs10), y carburo de silicio (SiCNWs11).

8La palabra filiforme se refiere a los objetos que tienen forma o apariencia de hilo, finos y alargados
9Por sus siglas en inglés, Silicon Nanowires

10Por sus siglas en inglés, Germanium Nanowires
11Por sus siglas en inglés, Silicon Carbide Nanowires
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1.3.2. Nanoestructuras de Silicio

El desarrollo de transistores a escala nanométrica basados en SiNWs es de gran interés por

sus aplicaciones en la industria electrónica [Li 2006]. Los SiNWs son también muy atractivos para

aplicaciones en dispositivos de emisión de campo, sensores qúımicos y espintrónica, aśı como la

fotónica.

En los albores de la era de la nanotecnoloǵıa, el crecimiento de los SiNWs fueron inicialmente

reportados sobre muestras de Si con catalizadores de oro (Au) en 1997 [Westwater 1997]. Morales

y Lieber fueron los primeros en crecer SiNWs en el contexto de aplicaciones de microelectrónica

[Morales 1998].

Los SiNWs han sido sintetizados por una serie de técnicas. Los métodos incluyen la deposición de

vapor qúımico (CVD12) [Kamins 2003], ablación láser [Zhang 1998b], transporte y condensación de

vapor [Gole 2000], epitaxia de haces moleculares [Tang 2002], recocido de nanoclusters catalizados

sobre Si [Su 2005], ataque cataĺıtico [Fang 2006b]. CVD, transporte y condensación de vapor y el

recocido catalitico de nanoclusters sobre Si se han utilizado por su simplicidad, necesidades mı́nimas

de equipo y la capacidad de producción a gran escala. Un ejemplo es de SiNWs crecidos por el

recocido catalitico de nanopart́ıculas de FeSi2 sobre Si, se muestra en la Figura 1.5.

Figura 1.5. Imagen de un SiNW , obtenida con un Microscopio Electrónico de Transmisión de Alta
Resolución (HR-TEM) [Chueh 2005].

Varios mecanismos se han discutido para el crecimiento de SiNWs ; sólido-ĺıquido-vapor (VLS13)

[Morales 1998], sólido-ĺıquido-sólido (SLS14) [Yu 2001], solución-sólido-sólido [Holmes 2000], de va-

por sólido-sólido (VSS15) [Kamins 2000], y mecanismos de crecimiento asistidos de óxido (OAG16)

[Zhang 2003b]. Los métodos VLS y OAG son los mecanismos de crecimiento más comunes.

En el modelo VLS, el nanoalambre crece de una gota de metal-catalizador durante la CVD

de Si. Las part́ıculas de metal están presentes en las puntas de los SiNWs [Morales 1998]. Un

estudio reciente demostró que en condiciones de ultra-alto vaćıo, la difusión de gotas de Au a través

de las paredes laterales de nanoalambres conduce a cambios en los diámetros de nanoalambres

durante el crecimiento. Finalmente, los nanoalambres dejaron de crecer una vez consumidas las

12Por sus siglas en inglés, Chemical Vapor Deposition
13Por sus siglas en inglés, Vapor Liquid Solid
14Por sus siglas en inglés, Solid Liquid Solid
15Por sus siglas en inglés, Vapor Solid Solid
16Por sus siglas en inglés, Oxide Assisted Growth
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gotas. Estos resultados revelan, de manera arbitraria que los nanoalambres no se pueden cultivar

sin la eliminación de Au [Hannon 2006]. Se señaló, sin embargo que una pequeña cantidad de O

(como está presente en la mayoŕıa de las condiciones de crecimiento tecnológico) podŕıa bloquear

eficientemente la difusión Au sobre la superficie del Si. Esto haŕıa las gotas de Au independientes

entre śı, como se ha asumido en los últimos 40 años [Hannon 2006, Gosele 2006].

El proceso de crecimiento asistido con óxido, produce SiNWs libres de metales. El mecanismo

no requiere de un catalizador metálico y el óxido es continuamente el mismo en toda la nucleación y

todo el proceso de crecimiento [Zhang 2003b]. La tasa de crecimiento de SiNWs resultó ser mucho

mayor cuando se añadió SiO2 o SiO al polvo de Si en la ablación con láser, aśı como la evaporación

térmica [Zhang 2003b].

Nanoalambres de silicio con diámetros por debajo de los 10 nm han sido exitosamente sinteti-

zados mediante el crecimiento de nanopart́ıculas de oro catalizadas. En la Figura 1.6 se muestran

SiNWs obtenida con un HR-TEM.

Figura 1.6. (a) Imágenes tomadas con un Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) de SiNWs
de 3.8 nm a lo largo de la dirección 〈110〉, (c) Imagen con un HR-TEM de la sección transversal, y
las formas de equilibrio (b) del SiNW (d) sección transversal del SiNW [Wu 2004].

Para aplicaciones de dispositivos a gran escala, el control de su tamaño, densidad, ubicación,

aśı como la orientación cristalográfica es esencial. El método de Langmuir-Blodgett se ha utilizado

para alinear a los nanoalambres. Es un método de bajo costo y es capaz de hacer matrices a gran

escala. La mayoŕıa de crecimientos orientados se basan en el crecimiento epitaxial17 de SiNWs.

Por manipulación de la deposición coloidal de Au sobre el sustrato, se logró el crecimiento altamen-

te controlado de SiNWs alineados por CVD. Por dimensión de control, densidad y ubicación del

crecimiento de nanoalambres, los métodos permitirán su incorporación económicamente en dispo-

sitivos [Hochbaum 2005]. La integración directa del crecimiento en direcciones predeterminadas es

deseable para aplicaciones de dispositivos. Ofrece simplicidad en el procesamiento, aśı como evitar

la degradación durante pasos posteriores al procesamiento.

La litograf́ıa de nano esfera (NSL18) es de bajo costo, es un método conveniente para for-

mar matrices ordenadas de part́ıculas de metal [Hulteen 1995]. Fuhrmann et al, [Fuhrmann 2005]

17Crecimiento epitaxial es uno de los procesos en la fabricación de circuitos integrados
18Por sus siglas en inglés, Nanosphere Lithography
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logró arreglos ordenados de forma vertical de SiNWs alineados por epitaxia de haces molecula-

res (MBE19) utilizando matrices de pre-estampado de gotas de Au en sustrato de Si(111) Peng et

al., [Peng 2007] y Huang et al., [Huang 2007b] realizaron el crecimiento de un arreglo de SiNWs

alineados a través del grabado catalizador de nanoclusters Ag sobre Si.

En cuanto a las propiedades f́ısicas, los SiNWs se han caracterizado con una variedad de

técnicas. Existen propiedades f́ısicas notables.

Por ejemplo la brecha de enerǵıa, se realizaron mediciones de espectroscopia de efecto túnel

(STM), sobre SiNWs [ver Figura 1.7(a)] con óxido removido y se utilizaron para evaluar las brechas

de enerǵıa electrónica. Se encontró que la enerǵıa de brechas aumentaron con la disminución del

diámetro del SiNW , de 1.1 eV para 7 nm a 3.5 eV de 1.3 nm [Ma 2003], en la Figura 1.7(b) las

brechas de enerǵıa calculadas.

Figura 1.7. (a) Imagen STM de un SiNW con dirección de crecimiento [112] visto desde la superficie
(111). (b) Brecha de enerǵıa experimentales contra el diámtero para SiNWs [Ma 2003].

En cuanto a las propiedades mecánicas, se ha utilizado microscoṕıa de fuerza atómica para

caracterizar la elasticidad mecánica de SiNWs sintetizados por el método VLS. Los valores del

módulo de Young se estimaron 186 y 207 GPa, respectivamente, para un solo y doble SiNW . Los

valores se aproximaron al valor del cristal de 169 GPa para Si (111) [Paulo 2005].

En cuanto a la conductividad térmica distintos SiNW cristalinos intŕınsecos con un diámetro

de 22-115 nm fueron medidos. La conductividad térmica observada fue de más de dos órdenes de

magnitud menor que el valor del cristal. La fuerte dependencia del diámetro de la conductividad

térmica en los nanoalambres fue atribuido a la dispersión de fonones, y a la posible modificación del

espectro fonónico [Li 2003]. La simulación de dinámica molecular también mostró la disminución

prevista en la conductividad térmica en función de la disminución del diámetro de los NWs debido

al aumento de los efectos de dispersión en la superficie. Sin embargo, en muy pequeños diámetros

(de 1.5 nm), el aumento de la conductividad térmica, puede explicarse por el efecto de confinamiento

fonónico [Ponomareva 2007].

En las propiedades ópticas, la espectroscopia de fotoluminiscencia y espectroscopia de catodolu-

miniscencia e imágenes se han utilizado para investigar las propiedades ópticas de SiNW terminados

con O y/o H. Las bandas de emisión en rojo y azul de estos nanoalambres fueron caracterizados

19Por sus siglas en inglés, Molecular Beam Epitaxy
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por la ampliación homogénea y se deben a estados de interfaz en el núcleo de Si y defectos basa-

dos en O en la capa de revestimiento de óxido, respectivamente. Además, los resultados excluyen

la posibilidad que los efectos del confinamiento cuántico sean los responsables de la emisión de

estas bandas [Dovrat 2007]. SiNWs dopados con erbio han sido crecidos a través del método de

transporte de vapor y condensación. Los SiNWs dopados con erbio (Er) presentan a temperatura

ambiente fotoluminiscencia en una longitud de onda de 1.54 µm, ideal para la comunicación óptica.

La variedad de mejorar las propiedades f́ısicas exhibidas por los SiNWs dopados con Er tienen

puntos versátiles para aplicaciones dispositivos avanzados [Huang 2007a].

Por otra parte en las propiedades eléctricas de SiNWs tipo-n y tipo-p han sido caracterizados por

mediciones de transporte eléctrico. Las estimaciones de la movilidad de portadores son coherentes

con el transporte difusivo. Además, estos estudios muestran que es posible en gran medida dopar

los SiNWs y aproximarlos a un enfoque metálico [Cui 2000].

Entender las propiedades electrónicas de los SiNWs dentro del régimen del confinamiento

cuántico (<3nm de diámetro) por medio de estudios teóricos, es importante por dos razones: i)

sigue siendo dif́ıcil para los experimentalistas sintetizar SiNWs con diámetros muy pequeños y por

lo tanto sus propiedades, han sido sólo parcialmente determinadas en la parte experimental, y ii)

los SiNWs dentro de este régimen, tienen brechas de enerǵıas más grandes, y pueden extender

su funcionalidad. Por ejemplo, la estructura electrónica de los SiNWs con diferentes orientacio-

nes de crecimiento dentro del régimen de confinamiento es más notable. Los resultados de cálculos

pueden proporcionar más directrices sobre la brecha de enerǵıa para propósitos de ingenieŕıa. De

hecho, las propiedades electrónicas de SiNWs han sido ampliamente investigados teóricamente con

respecto a los diámetros, las orientaciones de crecimiento, morfoloǵıa, modificaciones superficia-

les, y efectos de dopaje [Delley 1995, Singh 2006, Vo 2006, Rurali 2005b, Fernández-Serra 2006b,

Fernández-Serra 2006a, Peelaers 2006, Leu 2006, Nolan 2007]. Por otra parte, las propiedades ópti-

cas [Wei 2004], estabilidad estructural [Akiyama 2006] y eléctricas [Ponomareva 2005], también se

han informado.

En general, se observa que las propiedades electrónicas de los SiNWs pueden ser modificados,

variando el diámetro, la reconstrucción superficial, la introducción de dopantes, y la pasivación

de las superficies con diferentes especies qúımicas. En particular, Vo [Vo 2006] informaron que

la brecha de enerǵıa de los SiNWs disminuye conforme el diámetro crece y se reduce aún más

con la reconstrucción superficial. Rurali y Lorente [Rurali 2005b], encontraron que los SiNWs en

la dirección 〈100〉 pueden ser metálicos o semi-metálicos debido a la presencia de los estados de

superficie, que resultaron de la reconstrucción de la superficie. Sin embargo, no es fácil de controlar

la reconstrucción superficial durante la śıntesis. Fernández-Serra et al., [Fernández-Serra 2006b,

Fernández-Serra 2006a] y Peelaers et al., [Peelaers 2006] exploraron los efectos de dopaje tipo p y

n, en las propiedades electrónicas de los SiNWs. El dopaje es comúnmente aplicado para modelar

prácticamente las propiedades electrónicas de SiNWs. Sin embargo, el modelado del dopaje en los

SiNWs suele sobre-doparse20 debido al tamaño limitado de la celda unitaria. La modificación de

20Lo que significa que llega haber un traslape de las moléculas al momento de repetir la celda unidad en la dirección
de crecimiento
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la brecha de enerǵıa por la pasivación de las superficies en SiNWs con diferentes especies qúımicas

ofrece una alternativa. Leu et al. [Leu 2006], investigó la estructura electrónica de SiNWs con

diferentes diámetros y elementos en la superficie H,Br,Cl y I. Llegaron a la conclusión que el origen

de la reducción de la brecha de enerǵıa proviene de las especies de la superficie por la interacción

débil con el SiNW . Nolan et al. [Nolan 2007] estudiaron la brecha de enerǵıa de un SiNW 〈100〉
[ver Figura 1.8] con diferentes terminaciones en la superficie (-H,-OH, -NH2) y encontraron que

el origen de la reducción de la brecha de enerǵıa, es por la interacción entre los estados Si-3p y

O/N -2p en el borde de la banda de valencia de los SiNWs. Sin embargo, un estudio sistemático de

los efectos de la superficie, en la modificación de la brecha de enerǵıa con diferentes orientaciones

de crecimiento, utilizando especies qúımicas aún no se ha hecho.

Figura 1.8. Brecha de enerǵıa en función del diámetro, de SiNWs [100], para varias terminaciones
en la superficie, los cálculos se realizaron con DFT-GGA-PBE [Nolan 2007].

Además, también se observa que los estudios que se han reportado, el método más común para

determinar la estructura de bandas electrónicas de SiNWs es el de ondas planas con los pseudo-

potenciales GGA y LDA de DFT. A pesar de su popularidad, el cálculo de la brechas de enerǵıa

de SiNWs, suelen subestimar en más de 0.5 eV la brecha de enerǵıa. En particular, Zhao et al.

[Wei 2004] calcularon la corrección de la subestimación de la brecha de LDA en SiNWs evaluando

el operador de enerǵıa (self-energy) en la aproximación GW [Hybertsen 1986]. Encontraron que la

corrección es de aproximadamente 100 % del valor de LDA. Sin embargo, la f́ısica descrita por el

enfoque de ondas-planas es generalmente consistente con los datos experimentales.

Mientras que las propiedades electrónicas de SiNWs se han reportado ampliamente, se observa

que su conductividad eléctrica es teóricamente raramente explorada. El conocimiento de sus carac-

teŕısticas corriente-voltaje I-V es importante para diseños de circuitos electrónicos. De hecho, los

esfuerzos experimentales se han dedicado al estudio de SiNWs dopados como sensores qúımicos

y biológicos, altamente sensibles eléctricamente en tiempo real en soluciones acuosas [Cui 2001b,

Hahm 2004]. Uno de los pocos trabajos teóricos fue hecho por Ponomareva [Ponomareva 2005],

estudió la conductividad cuántica de SiNWs con núcleos de clatratos21 con el método de apro-

ximación-hamiltoniano-transferencia (THA22), [Andriotis 2002]. La estructura de los SiNWs con

21Es una substancia qúımica formada por una red de un determinado tipo de molécula, que atrapan y retiene a
un segundo tipo diferente de molécula.

22Por sus siglas en inglés, Transfer Hamiltonian Approximation
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núcleo clatrato, se puede encontrar en [Ponomareva 2005], donde se reportó que las propiedades de

conductividad eléctrica de SiNWs con núcleo de clatrato son mejores.

Ng et al.[Ng 2007] estudiaron el efecto de la variación de la sección transversal de SiNWs sobre

la brecha de enerǵıa [ver Figura 1.9], mostraron que depende en gran medida del diámetro, sobre

todo en las direcciones 〈100〉, 〈111〉, sin embargo se observó que el SiNW en la dirección 〈110〉 que es

insensible a la forma de la sección transversal, encontraron que la brecha de enerǵıa es prácticamente

constante y los cambios están dentro de <0.09 eV. Mostrando con ello que es más sensible a los

modificaciones de la superficie que a los cambios de la sección transversal; los resultados demostraron

que el alambre 〈110〉 es altamente sensible y por lo tanto un buen candidato para aplicaciones de

sensor. Después, se demostró que incluso alambres con secciones transversales totalmente diferentes

pueden tener la misma brecha de enerǵıa, siempre que su relación superficie-volumen sea la misma

[Yao 2008].

Figura 1.9. Estructura de bandas electrónicas de SiNWs con direcciones de crecimiento en 〈100〉,
〈110〉, 〈111〉 y 〈112〉 con diámetros alrededor de ∼3.0 nm (la sección transversal se encuentra dentro).
Las flechas indican el tipo de brecha de enerǵıa el cual es directo para SiNWs 〈100〉, 〈110〉 e indirecto
para SiNWs 〈111〉 y 〈112〉 [Ng 2007].

1.3.3. Nanoestructuras de Germanio

Materiales a escala nanométrica han atráıdo una gran atención debido a sus propiedades únicas

que no se encuentran en los cristales. En el caso del Ge (fue el primer semiconductor que se uti-

lizó en la electrónica, incluso antes que el Si) ha renacido su interés por él, debido a sus propiedades

electrónicas que lo hacen compatible con las tecnoloǵıas actuales de Si, mejorando algunas carac-

teŕısticas como: la movilidad electrónica, que es un punto importante en las recientes tecnoloǵıas

de nanoestructuras. Esto ha causado que se hayan realizado una gran cantidad de estudios expe-

rimentales y teóricos de nanoestructuras de Ge, como: nanocristales [Henderson 2008, Chou 2009,
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Sato 2009], nanoalambres [Wang 2006, Bruno 2005, Arantes 2007, Kim 2007, Kramer 2009], y ger-

manio poroso (PorGe23) [Kartopu 2008, Guzmán 2008, Rojas 2009, Akkari 2009]. A continuación

se realiza un resumen de nanoestructuras de Ge.

Muchos de los estudios experimentales de nanocristales de Ge se enfocan en la śıntesis de estos

[Henderson 2008, Lee 2009, Chou 2009]. Comúnmente para sintetizar este tipo de estructuras se

utilizan métodos f́ısicos o en base a peĺıculas delgadas como lo son el CVD o técnicas de plasma

[Lee 2009, Chou 2009]. Estos métodos son caros para la producción de nanopart́ıculas, por lo cual

la investigación se ha centrado en la creación de nuevas técnicas de śıntesis, entre las técnicas más

desarrolladas se encuentran las denominadas técnicas coloidales, en la cual se utilizan compuestos

orgánicos para la creación de los nanocristales [Henderson 2008, Lee 2009, Chou 2009]. Para la

śıntesis coloidal de nanopart́ıculas existen varias metodoloǵıas, la que utilizó Chou [Chou 2009],

consiste en utilizar compuestos como GeCl4, y otros compuestos orgánicos en solución. Después de

30 minutos se separa el precipitado por centrifugación y se lava con etanol para remover todos los

productos colaterales indeseados, durante todo el proceso se inyectó argón (Ar) a través de una

pipeta conectada a un tanque de Ar.

En la Figura 1.10 se observa el crecimiento de un GeNW a través de una part́ıcula de [Figura

1.10(a), (b)] por medio del método de CVD. Es importante destacar que la condición óptima de

crecimiento es muy dependiente de tamaño, es decir, debe haber una temperatura óptima [Figura

1.10 (c)]. Si la temperatura no es la adecuada, es decir, baja [Figura 1.10 (d)]. no se producen

adecuadamente, mientras con alta temperatura tiende a producir un exceso de nanoalambres [Figura

1.10 (e)].

Figura 1.10. Śıntesis de un GeNW por medio de CVD. (a) demostración esquemática del mecanismo
de crecimiento VLS. (b) Imagen de un HR-TEM muestra las estructuras cristalinas de cómo crece
un GeNW . (c) en condiciones de crecimiento óptimo. (e) sub y (e) exceso de crecimiento en baja y
alta temperatura, respectivamente [Wang 2006].

El proceso de śıntesis coloidal descrito por [Lee 2009] difiere un poco del método anterior, sin

embargo su estructura es similar ya que fundamentalmente la técnica consiste en la śıntesis de

nanopart́ıculas de Ge a través de disolución. En este método la base de Ge utilizada es distinta GeI2,

23Por sus siglas en inglés, Porous Germanium
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el cual es disuelto en hexadecilamina (HDA), siendo la solución calentada a 200◦C, posteriormente

se agrega otro componente orgánico, y la muestra se calienta a 300◦C durante una hora. Al terminar

la reacción se pone la muestra en una centrifugadora y se obtiene el precipitado de los nanocristales

de germanio añadiendo metanol a la solución. Esta técnica es importante debido a que gracias a

ella se pudieron observar los primeros nanocristales con emisión en infrarrojo producidos por un

método coloidal.

En otro estudio experimental que llevo a cabo Sato et al. [Sato 2009], se controla el tamaño

aśı como la distribución de las nanopart́ıculas de Ge, irradiando las soluciones de part́ıculas de Ge

con luz monocromática en la región del infrarrojo al ultravioleta, utilizando enerǵıas superiores a la

brecha de enerǵıa de cada material irradiado, utilizado para crear las nanopart́ıculas, descubriendo

aśı una técnica para poder controlar el tamaño de las nanopart́ıculas utilizando luz y la brecha de

enerǵıa del material.

De igual forma han existido estudios para obtener propiedades de este tipo de materiales como

los realizados por [Mansour 2006], en el cual miden la función dieléctrica de nanocristales de Ge

por elipsometŕıa espectroscópica. En este estudio utiliza una técnica común para la śıntesis de los

nanocristales de Ge la cual también es utilizada en trabajos posteriores. Al realizar las medidas

de la función dieléctrica se observó que las propiedades de este material difeŕıan de aquellas del

material cristalino, debido a efectos de tamaño en este tipo de materiales nanoestructurados.

Hanrath, et al., [Hanrath 2004] estudiaron la oxidación superficial y pasivación qúımica de

GeNWs [ver Figura 1.11] con diámetros que van desde los 7 a los 25 nm. Los GeNW crecie-

ron en la dirección [110]. La qúımica de superficie es muy diferente, las superficies tratadas de los

GeNW presentan una mayor susceptibilidad a la oxidación y corrosión cuando fueron expuestos

al ox́ıgeno y al agua. Cuando las superficies fueron expuestas a hidrógeno también resultaron ser

muy sensibles a la oxidación. Por lo tanto concluyeron que el control de la qúımica de superficies es

necesario eliminar la degradación y es también vital para el funcionamiento de materiales como el

Ge en aplicaciones futuras, especialmente en el caso de aplicaciones electrónicas, donde se requiere

un buen contacto eléctrico entre los electrodos de metal y los nanoalambres.

Figura 1.11. Posibles reacciones en la superficie en un GeNW [Hanrath 2004].

Un estudio experimental relevante es el realizado por [Hu 2009], donde se analizan las propieda-

des ópticas de nanocristales dopados mediante el método dopado por transmutación neutrónica, el

cual es utilizado en los semiconductores cristalinos, pero probó ser efectivo para este caso en el cual
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Caṕıtulo 1. Nanoestructuras semiconductoras

se necesitaba dopar nanopart́ıculas. Este tipo de dopaje y su subsecuente estudio es importante

debido a que se puede controlar la ocupación de portadores, mediante la cual se puede dar origen

a nuevos dispositivos electrónicos y optoelectrónicos. En este estudio en particular utilizando As

como dopante los nanocristales de Ge, presentaron una fotoluminiscencia visible controlando el flujo

de neutrones.

Otro trabajo que presenta los resultados de fotoluminiscencia, su dependencia de la temperatura

y la dispersión Raman, sobre peĺıculas de óxido de Si con (o sin) nanocristales Ge(Si) embebidos fue

realizado por Torchynska, et al., ver Figura 1.12. Se muestra la relación del óxido en el origen de la

FL en los picos visibles, los cuales alcanzaron 1.7, 2.06 y 2.30 eV. La banda de FL infrarroja se centra

en 1.44-1.58 eV en Si-SiOx, el sistema de FL ha sido analizado con el modelo de confinamiento

cuántico. Comparando el sistema Ge-SiOx de FL ha confirmado que la enerǵıa de las bandas de

FL visibles (1.60 a 1.70 y 2.30 eV) están relacionados con el óxido. La banda de FL en el rango

espectral de 0.75-0.85 eV, en el sistema de Ge-SiOx se atribuye a la recombinación de un excitón

dentro de los nanocristales de Ge.

Figura 1.12. Espectro Raman de un nanocristal de Ge embebido en SiOx [Torchynska 2006].

Una de las ĺıneas de investigación más importantes de los nanocristales de germanio consiste

en tratar de dar una explicación al origen de su FL, ya que aunque existen teoŕıas sobre la FL del

PorSi, aun no se sabe a ciencia cierta que origina este estado. En el caso de los nanocristales de Ge

es aun menos comprendido el origen de la FL. Algunos trabajos muestran una inclinación hacia la

teoŕıa de los defectos superficiales y otros hacia la teoŕıa del confinamiento cuántico [Niquet 2000].

En el estudio realizado por [Niquet 2000], un cálculo TB, en la cual utilizan algunos parámetros

experimentales para ajustar los cálculos, además con el método DFT, el cual realiza los cálculos

de una manera más anaĺıtica. Al hacer una comparación entre sus resultados y los experimentales,

se determino, que si bien es cierto que los nanocristales de Ge en el rango del infrarrojo muestran

una cierta dependencia al tamaño del confinamiento cuántico, también debe existir una cierta

recombinación con el medio ya que en sus cálculos se determino que las técnicas usadas sobre

estimaban brecha de enerǵıa de la FL, por lo tanto este efecto no se debe puramente al confinamiento

cuántico.

En particular, los nanoalambres semiconductores ofrecen muchas aplicaciones en electrónica

y dispositivos opto-electrónicos [Weissker 2002, Erts 2006]. De hecho, el aumento la brecha de
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enerǵıa con respecto a la disminución del diámetro de nanoalambres debido al efecto de confina-

miento cuántico, permite el control de los efectos de FL en un amplio rango de longitudes de onda

[Pizzagalli 2001, Torchynska 2003]. Si bien la mayoŕıa de los estudios en este ámbito se han centrado

en SiNWs, el interés en el estudio de otros materiales como GeNWs está creciendo [Hanrath 2004].

Curiosamente, en los GeNWs se sabe que se pueden hacer FET, debido a sus electrones y huecos

de alta movilidad [Greytak 2004].

Un trabajo reciente [Kramer 2009], revisa un proceso más tradicional para la creación de SiNWs

y GeNWs, al estudiar la orientación de estos alambres y como incide el estado del substrato para

el crecimiento de este tipo de alambres, se descubrió que los GeNWs crećıan principalmente en

la dirección [111] y [110] y se analizaron las diferencias en el crecimiento en comparación con los

SiNWs. Para explicar la diferencia en la orientación de los alambres que obtuvieron en la dirección

[110] con los SiNWs que crecen primordialmente en la dirección [111] se realizo un estudio sobre las

enerǵıas de nucleación en las distintas superficies calculadas como una función de la super-saturación

(que se cree que puede ser el mecanismo originador de los SiNWs). Y se encontró una relación

entre está super-saturación y la orientación de los alambres.

Otro trabajo del 2007 [Kim 2007], crecen nanoalambres utilizando CVD en un sustrato de GaAs.

Este avance es importante debido a que el GaAs tiene una diferencia mı́nima del parámetro de red

con el Ge, lo cual permite el crecimiento de capas de Ge y alambres con pérdidas menores. Una

caracteŕıstica importante de este tipo de alambres es que, a diferencia de los alambres crecidos en

un substrato de Si o Ge como es acostumbrado, la dirección del eje del alambre es [110] (en el caso

del substrato con Si o Ge es [111]) lo cual nos habla de la posibilidad de crecer alambres en distintas

direcciones.

La atención que se le ha dado a la śıntesis de los GeNWs no proviene solamente de la curiosidad

cient́ıfica, si no que se ha observado su posible implementación en la industria. En este respecto un

avance muy significativo se ha dado en la fabricación de transistores de efecto de campo con GeNWs

como material de canal. Dichos transistores fueron creados por el equipo de [Wang 2003], donde se

sintetizan GeNWs a bajas temperaturas por medio de CVD. Jing [Jing 2006], realizaron dos tipos

de transistores uno denominado como compuerta trasera en el cual se utiliza como dieléctrico, el

óxido de Si y paladio como material de contacto drenador /fuente y unos de compuerta delantera o

superior donde se deposita un substrato de HfO2 sobre los GeNWs. Estos transistores presentaron

una movilidad de huecos mayor a 600 cm2/V lo cual es muy cercano a la movilidad mayor reportada

para MOSFET de Ge [Wang 2003], siendo que este es el primer desarrollo de este tipo de transistores

los resultados son muy alentadores para su posible uso dentro de la industria microelectrónica.

Aunque existe una gran cantidad de experimentos en la fabricación de GeNWs [Morales 1998,

Gu 2001], algunas de sus propiedades aun no son bien entendidas. Esto se debe al hecho de que

las medidas exactas son dif́ıciles a escala nanométrica. En consecuencia, los trabajos teóricos son

importantes en la exploración de las caracteŕısticas importantes de estos sistemas.

En el plano teórico, la brecha de enerǵıa y la función dieléctrica de GeNWs a lo largo de las

direcciones de crecimiento [111], [110], y [100] calcularon hasta el 1.2 nm de diámetro [Kholod 2004].

Entre los estudios teóricos que emplean DFT, existe un muy importante realizado por [Jing 2006],
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en el cual se analizan los efectos de la anisotroṕıa y la pasivación en el confinamiento cuántico de

los GeNWs (ver Figura 1.13). En este trabajo se definen cuatro direcciones de crecimiento para los

alambres: [100],[110],[111] y [112] y se analizan los efectos de la pasivación con hidrógeno y etanol

en las propiedades electrónicas de estos alambres. Jing [Jing 2006], observaron la dependencia de la

magnitud de la brecha de enerǵıa con respecto al diámetro del alambre, entre mayor es el diámetro

menor es la brecha de enerǵıa. Este resultado concuerda con un esquema de confinamiento cuánti-

co, ya que entre mayor es el diámetro la estructura se encuentra menos confinada y por lo tanto

se acerca en mayor medida al caso cristalino. De igual forma reportan que existen diferencias en

la estructura de bandas con respecto a la orientación del alambre. Se reporta que las direcciones

[110] y [112] tienen una transición del tipo directo, en cambio las direcciones [100] y [111] cuentan

con transición del tipo indirecto. Este resultado muestra que son diferentes las propiedades de los

alambres dependiendo de su orientación, en el caso del Ge los alambres crecen en la dirección [110]

como se mencionó anteriormente en la parte experimental, por lo tanto este resultado teórico es

importante para realizar algún tipo de ingenieŕıa de la brecha de enerǵıa, y controlar está propiedad

para la utilización de esta estructura en dispositivos.

Figura 1.13. (a)-(d) GeNWs pasivados con H a lo largo de las direcciones [100], [110], [112], y [111]
respectivamente, y (e) GeNW a lo largo de la dirección [111] pasivado con etanol [Jing 2006].

Bruno [Bruno 2005] estudiaron las propiedades electrónicas y ópticas de GeNWs hasta 0.8 nm

de diámetro, incluyendo efectos excitónicos, además de analizar los efectos de la anisotroṕıa, di-

chos efectos son parte de las limitaciones del método de DFT. Además del análisis de los efectos

excitónicos, se realiza un estudio en las propiedades ópticas de estos nanoalambres. Dicho estudio

consistió en realizar el cálculo de la parte imaginaŕıa de la función dieléctrica de los alambres en

las tres direcciones de crecimiento calculadas en este trabajo ([110], [111] y [100]), este cálculo es

primordial para realizar el análisis en otro tipo de propiedades ópticas como son el ı́ndice de refrac-

ción y el ı́ndice de absorción. En la Figura 1.14 se pueden observar los resultados obtenidos para

los alambres modelados en la dirección [110] con los métodos utilizados para el cálculo de estas

propiedades: RPA (aproximación aleatoria de fase por sus siglas en ingles). El segundo método

RPA+LF(RPA con un campo local) que toma en cuenta la in-homogeneidad del sistema. Y final-

mente el método GW+LF+EXC donde se toman en cuenta los efectos excitónicos de los cuales
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habla el art́ıculo [Bruno 2005].

Figura 1.14. GeNWs. (a) Modelo de los nanoalambres en la direcciones (en orden descendente)
[110],[111] y [100].(b) parte imaginaŕıa de la función dieléctrica para los GeNWs. Los paneles izquier-
dos son para una luz polarizada paralela al eje X y los paneles derechos son para la luz polarizada
perpendicularmente al eje Y [Bruno 2005].

De este análisis se pudo concluir que los GeNWs cuentan con una absorción óptica a frecuen-

cias más bajas que en los SiNWs, ya que el pico principal de la función dieléctrica se encuentra

en el rango de la luz visible, por lo tanto los GeNWs tienen el potencial de absorver y emitir

luz en el rango visible con caracteŕısticas modificables, de dimensiones pequeñas, eficientes y alta-

mente polarizados. Existen otros estudios similares realizados por distintos grupos de investigación

[Arantes 2007, Medaboina 2007], los cuales obtienen resultados similares a los obtenidos anterior-

mente por Bruno y Jing dándole apoyo a la teoŕıa del confinamiento cuántico como el responsable

de la fotoluminiscencia para este tipo de estructuras.

Otro tipo de nanoestructuras que son importantes estudiar son los poros. Los materiales po-

rosos pueden tener propiedades inusuales como grandes superficies en pequeños volúmenes que les

hace muy útiles como catalizadores. Además está caracteŕıstica puede hacer que sus propiedades

electrónicas cambien radicalmente. Por ejemplo el PorSi que contiene pequeños agujeros (no con-

fundir con los huecos electrónicos propios de los semiconductores que son la ausencia de electrones)

puede emitir luz cuando el Si normal no lo puede hacer. Ahora dos equipos de investigadores inde-

pendientes de Estados Unidos han desarrollado una técnica para hacer lo mismo con el Ge, que es

el otro semiconductor t́ıpico usado en microelectrónica. El material podŕıa ser usado para fabricar

celdas solares más eficientes y como sensor qúımico. En los noventa se descubrió que el PorSi pod́ıa

emitir luz cuando se practicaban numerosos poros, pero hacer PorGe ha sido mucho más dif́ıcil.

Hasta ahora sólo se consegúıa Ge con agujeros distribuidos aleatoriamente con los que sus propieda-

des electrónicas no eran las buscadas. Sarah Tolbert de la Universidad de California en Los Angeles

y Gerasimos Armatas junto con Mercouri Kanatzidis de la Universidad de Michigan State, han

puesto a punto una técnica denominada templado surfactante para crear agujeros espacialmente

bien ordenados en el Ge (ver Figura 1.15). El equipo de Tolbert fabricó el PorGe usando K2Ge9
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Figura 1.15. Germanio poroso ordenado, caracterizado desde un TEM [Armatas 2006].

que contiene 9 átomos de Ge formando pequeños agregados que se unen unos a otros para formar

cortas cadenas de poĺımero [Sun 2006]. Lo hicieron reaccionar con un compuesto orgánico surfac-

tante, que como el jabón tiene un extremo hidrófilo (se ve atráıdo por el agua) y otro hidrófobo (lo

contrario). El grupo de Michigan usó una técnica similar pero partiendo de un compuesto de Ge

y un surfactante, distintos para obtener Ge con una estructura de canales cúbica [Armatas 2006].

Ambos grupos descubrieron que el Ge poroso absorbe luz a longitudes de onda más azules que el

c-Ge. Además el grupo de Tolbert vio que está longitud de onda se pod́ıa sintonizar cambiando el

grosor de las paredes entre los agujeros mediante la oxidación de una parte de los átomos de Ge.

También comprobaron que la misma técnica funciona con aleación de Si-Ge.

1.3.4. Nanoestructuras de Carburo de Silicio

Las nanoestructuras de SiC poseen propiedades muy singulares lo que provee un buen pronóstico

para las aplicaciones en la microelectrónica y la optoelectrónica, de esta manera han atráıdo el

interés de las comunidades de materiales y de dispositivos. En la industria de la microelectrónica,

el SiC es considerado como un sustituto prometedor para el Si, sobre todo en alta potencia, alta

temperatura, y dispositivos de alta frecuencia [Harris 2001, Masri 2002]. Los recientes avances en

la preparación de monocristales de SiC han facilitado el camino para usos más amplios del SiC en

los dispositivos de microelectrónica [Nakamura 2004].

Entre los diferentes tipos de nanoestructuras y nanocristales de SiC, los cuales tienen apli-

caciones potenciales como emisores de luz a escala nanométrica fueron los primeros en recibir la

atención, y se han estudiado ampliamente en los últimos diez años. Ópticamente, el c-SiC muestra

emisiones débiles a temperatura ambiente a causa de su banda de enerǵıa indirecta [Devaty 1997].

Sin embargo, la intensidad de emisión puede ser significativamente mayor cuando el tamaño del

cristal disminuye a varias decenas de nanómetros [Canham 1990, Cullis 1997]. Se cree que es cau-

sada por la recombinación no radiativa en los grupos confinados [Brus 1995]. De acuerdo con el

efecto de confinamiento cuántico (QC), la FL de los cristales con diámetros por debajo del radio

de Bohr se desplaza al azul disminuyendo el tamaño [Brus 1983]. En consecuencia, la sintonización

de la longitud de onda emitida, se puede lograr mediante la preparación de cristales de diferentes

tamaños. La brecha de enerǵıa grande del SiC (2.23 eV para β-SiC ) hace de los nanocristales un
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buen candidato como emisores de luz en el azul y el ultravioleta (UV) en los displays. Por otra parte,

la alta estabilidad térmica del SiC [Morkoc 1994], hace que la luminiscencia de estos nanocristales

sea muy estable y permite el uso en ambientes ásperos y aplicaciones exigentes. En combinación

con su excelente biocompatibilidad, especialmente compatibilidad sangúınea, baja densidad y alta

rigidez [Carter 1999, Madelung 2004], los nanocristales de SiC son potencialmente útiles en bioloǵıa

y medicina [Chan 1998, Bruchez-Jr 1998].

La luminiscencia de cristales de SiC se ha estudiado experimentalmente [Matsumoto 1994,

Shor 1994, Petrova-Koch 1995, Konstantinov 1995, L.S. Liao and 1995], y existen varios métodos

para la fabricación de cristales SiC luminiscentes. El método más antiguo se basó en un ataque elec-

troqúımico al cristal de SiC [Shor 1992, Takazawa 1993], sobre todo en poli-tipos de 3C (β ó zinc-

blenda) y 6H (α o hexagonal) [Matsumoto 1994, Shor 1994, Petrova-Koch 1995, Konstantinov 1995].

Desde mediados de la década de 1990, varios grupos han intentado alcanzar la emisión en azul de

nanocristales de SiC producido por nuevas técnicas, tales como la implantación de iones de C

en el c-Si seguido por el ataque qúımico [L.S. Liao and 1995], co-implantación de C y Si en SiO2

[Zhang 1998b], introducción de C60 en PorSi seguido de endurecer por calor y sucesivamente enfriar

(annealing) [Wu 2000], entre otros. Sin embargo, las propiedades luminiscentes de nanocristales de

SiC se ha observado que son muy variables y dependen en gran medida de los métodos de fabri-

cación e incluso de mediciones espećıficas. La emisión de la banda puede abarcar un amplio rango

espectral desde 400 hasta 500 nm. Como un compuesto binario, el SiC tiene estados de superfi-

cie complejos y estructuras complejas [Starke 1997, Soukiassian 2002, Derycke 2003, Brillson 2004].

Las principales razones de que el confinamiento cuántico no es fácil de lograr en el SiC son que hay

muchos estados de superficie o defectos que controlan la luminiscencia y que los nanocristales de

SiC son muy grandes [Petrova-Koch 1995]. Recientemente, nanocristales coloidales de 3C-SiC con

diámetros que van de 1 a 8 nm han sido fabricados a través de ataque electroqúımico en obleas de

3C -SiC policristalino seguido de un tratamiento ultrasónico [Wu 2005]. Ellos producen FL en una

amplia gama de longitudes de onda como predice el efecto de confinamiento cuántico [Feng 2003].

Estos nanocristales de 3C-SiC presentan una luminiscencia fuerte de longitud de onda sintonizable

y con aplicaciones en optoelectrónica y nano-bioloǵıa/medicina [Bailey 2004]. Como una extensión

de esta técnica, peĺıculas de compuestos de SiC/poĺımero que emiten luz azul también han sido

sintetizados con éxito [Fan 2005].

Recientemente, nanoestructuras de SiC unidimensionales (1D) como nanoalambres [Wu 2009] y

nanotubos [Sun 2002], han atráıdo un gran interés ya que juegan un papel crucial como los compo-

nentes básicos en electrónica molecular [Appell 2002]. Los SiCNWs tienen propiedades mecánicas

y de alta conductividad eléctrica que se pueden utilizar para reforzar los materiales compuestos o

como nanocontactos en un ambiente hostil. Por otra parte, los materiales tienen buenas propiedades

de campo de emisión de electrones y biocompatibilidad.

Por ejemplo β-SiCNW fueron sintetizados directamente por el calentamiento de obleas de

silicio de un solo cristal y grafito sin catalizadores metálicos [ver Figura 1.16]. El diámetro de los

β-SiCNW está en el rango de 10-30 nm y su longitud es de hasta unos pocos miĺımetros. Dos

tipos de β-SiCNW fueron sintetizados, β-SiCNW puros y β-SiCNW con SiO2 en la superficie,
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formados a una temperatura más alta (la fase de explotación) y una temperatura más baja (la etapa

de enfriamiento), respectivamente.

Figura 1.16. (a) Imagen de un β-SiCNW tomada con un TEM, (b) Imágen de un β-SiCNW puro
capturada con un HR-TEM, (c) Imágen de un β-SiCNW con SiO2 en la superficie tomada con un
HR-TEM [Du 2007].

Tres métodos han sido empleados para sintetizar β-SiCNWs [Gundiah 2002]. En el primer

procedimiento, gel de SiO2 mezclado con carbón, el cual se seca y calienta a 1360◦C en una atmósfera

de NH3 o H2. El segundo es un método de śıntesis de estado sólido en el que el SiO2 es mezclado

con carbón. La mezcla luego se reduce en condiciones similares a las del primer proceso. En el

tercer método, el gel formado etileno-glicol, ácido ćıtrico y tetraetilortosilicato (TEOS) se calienta

en una atmósfera reductora a 1360 ◦C. En los tres procesos se obtiene como componente principal

β-SiCNWs. Por lo general, tienen cientos de nanómetros de diámetro y una longitud de varias

decenas de micrómetros.

Zhang [Zhang 2009], muestran resultados principalmente de nanoalambres sintetizados, los cua-

les son de β-SiC con estructura cristalina con diámetros alrededor de 50 nm y decenas de micróme-

tros de largo [ver Figura 1.17]. La dirección de crecimeinto de los nanoalambres es 〈111〉 y poseen

una alta densidad de defectos. Los β-SiCNWs presentan fuertes picos de FL con una longitud

de onda de 400 nm [ver Figura 1.18], que está significativamente más desplazado hacia el azul en

comparación con resultados reportados de luminiscencia de materiales de SiC. El corrimiento hacia

el azul se puede atribuir a la morfoloǵıa, los efectos cuánticos de confinamiento, tamaño de los

nanomateriales y los defectos abundantes en la estructura que exist́ıa en los nanoalambres.

Como se describió en la sección anterior, mucho de la investigación experimental se ha enfocado

a la luminiscencia y propiedades ópticas de nanocristales de SiC, pero por otro lado, relativamente

pocos estudios teóricos se han llevado a cabo. Por ello en la siguiente parte se muestra una revisión

de investigaciones teóricas de nanoestructuras de SiC.

La dependencia de la banda prohibida del 6H-SiC en el tamaño se ha derivado [Shor 1994],

utilizando el modelo de Por-Si [Lockwood 1992]. El modelo asume que los materiales porosos están

compuestos por puntos cuánticos, alambres o pozos, y que los portadores están confinados por un

pozo de potencial cuadrado infinito. Las eigen-enerǵıas de los electrones y los huecos obtenidos
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Figura 1.17. Imagen de un β-SiCNW , caracterizado por un HR-TEM. Dentro del recuadro su
correspondiente tranformada de Fourier [Zhang 2009].

Figura 1.18. Espectro de fotoluminiscencia de un β-SiCNW [Zhang 2009].

mediante la solución de la ecuación de Schrödinger para una, dos y tres dimensiones son agregados

a la banda prohibida para obtener la enerǵıa de transición, la cual es la brecha de enerǵıa efectiva

de los nanocristales. La enerǵıa de transición de los cristales 6H-SiC como función del tamaño de

las part́ıculas también pueden deducirse [Shor 1994]. Los resultados muestran que las part́ıculas

menores de 3 nm exhiben un ensanchamiento de la brecha de enerǵıa significativa, y este efecto es

mı́nimo en part́ıculas de entre 4 y 7 nm.

Los estados fundamentales excitónicos en los puntos cuánticos de 3C-SiC han sido investigados

utilizando la teoŕıa de la masa efectiva (EMA) [Feng 2003], tomando en cuenta la masa de la

banda de conducción y de valencia anisotroṕıca, aśı como la enerǵıa spin-órbita. Los estados de los

huecos y exitones degenerados son parcialmente divididos por la anisotroṕıa de las masas. Debido

al confinamiento cuántico, las enerǵıas anisotrópicas en los puntos cuánticos son muy diferentes

comparados con el c-SiC.

Un estudio a primeros principios (ab-initio) de la estabilidad y de la brecha de enerǵıa óptica de

puntos cuánticos 3C-SiC se han estudiado en [Reboredo 2004], utilizando la teoŕıa de funcionales

de la densidad (DFT) utilizando la aproximación de gradiente generalizado (GGA) [Perdew 1996].

Se presupone una estructura cúbica 3C-SiC para cada punto, con seis geometŕıas superficiales
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diferentes, incluyendo tres terminaciones diferentes (C, Si, y ricos en Si), aśı como dos estructuras

de superficie diferentes terminadas o reconstituidas idealmente con las caras (100). Para realizar la

optimización geométrica de las posiciones atómicas se lleva a cabo mediante dinámica molecular.

Reboredo [Reboredo 2004], muestran brechas de enerǵıas electrónicas obtenidas de diferentes puntos

cuánticos de SiC con diferentes terminaciones en la superficie en función de la diferencia entre los

eigenvalores del primer orbital molecular desocupado (LUMO) y el más alto orbital molecular

ocupado (HOMO). Otros trabajos sobre Si y C [Williamson 2002, Puzder 2003], indican que la

diferencia de enerǵıa HOMO-LUMO subestima la diferencia de la brecha de enerǵıa óptica de

los puntos cuánticos en comparación con otros métodos más precisos como Monte Carlo Cuántico

(QMC). Sin embargo, las brechas de enerǵıa de HOMO-LUMO y QMC muestran la misma tendencia

cualitativa en función del tamaño de las part́ıculas y la estructura superficial. En [Reboredo 2004]

revelan que los aumentos de la brecha de enerǵıa prohibida se dan generalmente con la reducción

del tamaño del punto cuántico, pero también depende en gran medida de la estructura superficial.

En general, los puntos cuánticos terminados ricos en C y H tienen mayor brecha de enerǵıa. Los

cálculos indican que la brecha óptica depende de las propiedades estructurales de los puntos en la

superficie y con las longitudes de enlace del núcleo de las nanopart́ıculas. El análisis de la enerǵıa

libre de los puntos cuánticos de SiC muestra que la śıntesis es termodinámicamente estable, los

puntos cuánticos de SiC hidrogenados dará lugar a dos tipos espećıficos de part́ıculas: los puntos

con superficies (1 × 1) terminadas en C o puntos con superficies (2 × 1) reconstruidas terminadas

en Si.

En general, los SiCNW producidos por los métodos antes mencionados tienen diámetros de

varias decenas de nanómetros y longitudes que van desde varias decenas de micrómetros. Sin

embargo, se han sintetizado SiCNW de diámetros pequeños de algunos nanómetros [Zhou 2000,

Zhang 2002] y grandes de cientos de nanómetros [Yang 2004, Gundiah 2002]. En la mayoŕıa de los

casos, las nanoestructuras se producen en las formas de nanoalambres. Los nanotubos [Taguchi 2005,

Borowiak-Palen 2005], se han preparado en algunos experimentos. Algunas estructuras menos comu-

nes como el nanoesferas [Shen 2003], nanoresortes [Zhang 2003a], también han sido observados. Casi

todas las nanoestructuras de SiC unidimensionales sintetizadas tienen estructura de zinc blenda

cúbica β-SiC, aunque también algunas estructuras hexagonales se han descubierto [Yang 2003].

Hay varios informes sobre la FL de SiCNW . Los espectros de FL son generalmente lisos con

un pico de emisión entre 400 y 450 nm [Han 1997], que está por encima de la banda de enerǵıa del

β-SiC. Algunos nanoalambres se ha encontrado que presentan FL con un pico entre los 500 y 600

nm [Zhang 2002]. El mecanismo de luminiscencia no es bien conocido.

En comparación con la FL de nanocristales SiC unidimensionales, es aún menos conocida in-

formación acerca de sus estructuras electrónicas. Rurali [Rurali 2005a], realizó un cálculo con DFT

para estudiar las estructuras geométricas y electrónicas de β-SiCNWs. Utilizando superceldas de

57 y 114 átomos con reconstrucción superficial y de 93 átomos saturados con H (ver Figura 1.19).

Encontró que los SiCNW tienen una brecha de enerǵıa más amplia en comparación con c-SiC

debido al efecto del confinamiento cuántico (ver Figura 1.20). Con respecto a los SiCNW ricos en

Si y C, los enlaces sueltos en las superficies reconstruyen considerablemente la superficie y esto
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hace que se conviertan en estados metálicos.

Figura 1.19. Vista de la sección transversal de nanoalambres de β-SiCNW , optimizadas geométri-
camente con en el mı́nimo de enerǵıa, (a) terminado en C, (b) terminado en Si [Rurali 2005a].

Figura 1.20. Densidad de estados electrónicos, (a) 3C-SiC, (b) β-SiCNW terminado en C, (c)
β-SiCNW terminado en Si [Rurali 2005a].
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Caṕıtulo 2

Métodos de simulación para cálculos
electrónicos y ópticos

2.1. Introducción

Un largo número de herramientas computacionales ya están disponibles en la ciencia y tecnoloǵıa.

Durante las dos últimas décadas se han logrado avances muy importantes en la descripción de la

estructura electrónica de sólidos periódicos. Estos avances se han debido en parte al espectacular

aumento en la capacidad computacional, lo que ha llevado al desarrollo de códigos de cálculo precisos

y sofisticados. Por otra parte, el desarrollo de una serie de ideas cualitativas, han permitido discutir

los resultados de cálculos en un lenguaje fácilmente comprensible a toda la comunidad cient́ıfica.

En esta sección presentamos un breve resumen de los métodos de cálculo electrónico-teórico que se

utilizan en el presente trabajo para simular los cristales y nanoestructuras semiconductoras.

2.2. Método semi-emṕırico

En la última década se han logrado descripciones muy precisas de la estructura electrónica de

los sólidos con celdas unidad bastante grandes, gracias al desarrollo tanto a nivel computacional

como en los métodos de mecánica cuántica. Existen gran variedad de métodos. Estos métodos

computacionales para estructura y propiedades de materiales pueden ser divididos en dos grupos:

aquellos que usan cantidades emṕıricas o experimentales, frecuentemente llamados emṕıricos o semi-

emṕıricos, y aquellos que no lo hacen son llamados ab-initio o métodos a primeros principios.

El método semi-emṕırico más ampliamente utilizado ha sido el Extended Hüc-kel [Whangbo 1978],

que se basa en la combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO1). La información que se puede

obtener es básicamente cualitativa y por lo tanto es especialmente útil para estudiar tendencias,

pero por ejemplo, no se puede utilizar para optimizaciones estructurales. Ha sido muy útil para

entender la estructura electrónica de una gran variedad de materiales y en algunos casos ha permi-

tido la obtención de información cuantitativa e incluso predictiva, por ejemplo en sistemas de baja

1Por sus siglas en inglés, Linear Combination of Atomic Orbitals
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dimensionalidad. Aunque actualmente se dispone de aproximaciones mucho más sofisticadas, sin

duda las ideas que provienen de este método seguirán siendo utilizadas para discutir la estructura

electrónica de los sólidos, debido a su simplicidad y transparencia.

2.2.1. Método semi-emṕırico de amarre fuerte

El método semi-emṕırico amarre fuerte (TB2), parte de un punto de vista contrario al de electro-

nes casi libres, al considerar la enerǵıa potencial del electrón es mucho mayor que su enerǵıa cinética

y en consecuencia las bandas de enerǵıa permitidas son angostas en comparación con las bandas

prohibidas. En otras palabras, los átomos del cristal están tan separados que la superposición de

las funciones de onda electrónica entre átomos vecinos es pequeña. En general, dicho modelo es

apropiado para describir las bandas de enerǵıa de los semiconductores, los aislantes y los metales

de transición.

Este modelo se desarrolla en base a las funciones de Wannier [Ashcroft 1976], Wm (Rn, r), las

cuales se definen en términos de los estados de Bloch, ψm,k(r), de la siguiente forma

Wm (Rn, r) =
1√
N

∑
k

e−ik·Rnψm,k(r) (2.1)

En consecuencia, las funciones de Wannier Wm (Rn, r) son [Madelung 1981]: ortogonales para

diferentes bandas (m) y distintos sitios (n) y localizadas alrededor del átomo Rn. Dado que las

funciones de Wannier son transformadas de Fourier de las funciones de Bloch, no se conocen de

antemano antes de resolver el problema, a pesar de que las de Wannier constituyen otra base para

expresar el estado del sistema. Estas funciones usualmente se aproximan por orbitales atómicos

(φm (r)), por ejemplo,

ψm,k(r) ' 1√
N

∑
n

eik·Rnφm (r−Rn) (2.2)

En particular, para los orbitales atómicos tipo s y considerando únicamente interacción a pri-

meros vecinos, la estructura de bandas de este modelo es

Es(k) ' Eat
s + εs + ts

∑
n

eik·Rn (2.3)

donde

εs =

∫
φ∗s (r)

[
V (r)− V at (r)

]
φs (r) d3r (2.4)

ts =

∫
φ∗s (r)

[
V (r)− V at (r−Rn)

]
φs (r−Rn) d3r (2.5)

Se puede mostrar [Ibach 1990] que [V (r)− V at (r−Rn)] es negativo, siendo V at (r−Rn) el

2Por sus siglas en inglés Tight-Binding.
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potencial local debido al n-esimo átomo. Por lo que εs y ts son negativos, puesto que los orbitales

φs son siempre positivos. En general, estas integrales se parametrizan para ajustar algún resultado

conocido.

2.2.2. Método semi-emṕırico de amarre fuerte con una base sp3s∗

La formulación TB donde se emplea una base de 5 orbitales atómicos sp3s∗ fue presentada

por primera vez por Vogl [Vogl 1983], para describir la estructura de bandas electrónicas de semi-

conductores cristalinos (bulk). La formulación mantiene el esṕıritu del Modelo Orbital de Enlace,

propuesto originalmente por Harrison [Harrison 1973, Harrison 1974]. El modelo original de Ha-

rrison proporciona una descripción TB hasta primeros vecinos de las bandas de valencia y tiene

presente la influencia de la naturaleza qúımica del semiconductor sobre la estructura de bandas.

Con este modelo se puede describir la naturaleza de las bandas de valencia de casi cualquier semicon-

ductor. Este hecho supuso un notable adelanto ya que permitió predecir las propiedades electrónicas

de semiconductores exóticos antes de que se sintetizarán. Además revolucionó las teoŕıas existen-

tes, las cuales se concentraban en la descripción detallada de unos pocos semiconductores, pero

dejaban desatendido el amplio abanico de posibilidades que ofrece la qúımica del estado sólido.

Vogl et al., encontraron mediante ensayo-error un Hamiltoniano TB qúımicamente correcto, en el

que se emplean un número mı́nimo de parámetros. En él, los elementos diagonales de la matriz

vienen determinados por las enerǵıas orbitales del átomo libre que integra el semiconductor. De

aqúı que se indique que el Hamiltoniano exhibe rasgos qúımicos. Estos elementos diagonales sólo

se ven afectados de forma débil por el particular entorno que los rodea. Por su parte, los elementos

extra diagonales sólo son importantes para átomos localizados en posiciones adyacentes (prime-

ros vecinos). Estas particularidades dotan al modelo semi-emṕırico de Vogl et al., de una serie de

propiedades. A saber:

La naturaleza del enlace sp3 se preserva de forma expĺıcita.

Los elementos diagonales del Hamiltoniano se relacionan con las enerǵıas atómicas de los cons-

tituyentes qúımicos. Este hecho permite la exploración de los rasgos qúımicos de la estructura

de bandas y el tratamiento de aleaciones.

Los elementos de matriz extra diagonales son inversamente proporcionales al cuadrado de

la distancia de enlace. A esta propiedad, que también está presente en el Modelo de Enlace

Orbital, Harrison la designó con el nombre de regla de escalado d2.

El modelo emplea un número de parámetros mı́nimo. Sólo se consideran elementos de matriz

entre primeros vecinos.

Esta teoŕıa reproduce de forma satisfactoria tanto las bandas de valencia como las de conduc-

ción, incluso para semiconductores con una brecha de enerǵıa indirecta.
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La precisión del modelo en la descripción de la estructura de bandas y su relación con la base

empleada merece un breve comentario. El enlace sp3 de las estructuras cristalinas tipo diamante,

zinc-blenda o wurtzita (estructuras en las que cristalizan la mayoŕıa de semiconductores) necesita

de una base compuesta por, al menos, 4 orbitales por cada uno de los átomos de la celda unidad;

es decir, de un orbital s y de tres orbitales p por átomo. Las formulaciones TB con más elementos

de matriz que los correspondientes a las interacciones entre primeros vecinos han sido tratadas

con exhaustividad en el clásico art́ıculo de Slater y Koster [Slater 1954]. Este refinamiento del

modelo introduce un gran número de parámetros ajustables. Por ejemplo, un estructura de tipo

zinc-blenda descrita con una base sp3 para cada átomo requiere de 8 parámetros ajustables para

el caso de que se trate mediante una teoŕıa TB de primeros vecinos y de 23 si la extendemos

hasta los segundos vecinos. En la práctica, los intentos que se han llevado a cabo para extender la

teoŕıa TB más allá de los primeros vecinos generan un número tal de parámetros ajustables que

normalmente se realizan ajustes por mı́nimos cuadrados a las bandas obtenidas mediante el método

del pseudopotencial [Schulman 1979]. Los parámetros que se obtienen, a pesar de resultar muy útiles

para la descripción detallada del semiconductor analizado, no pueden emplearse con garant́ıas, por

ejemplo en interpolaciones para la descripción de aleaciones. La razón es que el procedimiento de

ajuste a las bandas obtenidas mediante el método del pseudopotencial no es sensible a la qúımica

de los átomos del semiconductor. Es más, el esṕıritu de la teoŕıa TB es minimizar el número de

parámetros emṕıricos restringiendo los elementos de matriz no nulos. Por lo tanto, con el objetivo

de preservar la simplicidad y permitir una sencilla identificación de las caracteŕısticas qúımicas de

la estructura de bandas, la teoŕıa TB escogida para la realización de cálculos en la presente Tesis

se limita a primeros vecinos. Debe mencionarse que los intentos realizados para ajustar las bandas

de conducción de los semiconductores mediante un modelo TB sp3 de primeros vecinos no han

fructificado. Chadi [Chadi 1975], mostraron que este modelo no pod́ıa reproducir una brecha de

enerǵıa indirecta en materiales con estructura cristalina de diamante o zinc-blenda. Por lo tanto,

con este modelo no podemos describir adecuadamente las bandas de conducción de semiconductores

tan importantes como el Si, Ge o SiC. La razón por la cual el modelo sp3 de primeros vecinos falla

a la hora de reproducir la brecha de enerǵıa indirecta para el D, Si, Ge y SiC es porque omite

una parte de la qúımica que resulta fundamental: los estados atómicos excitados. La formulación

TB de Vogl et al., subsana esta deficiencia incluyendo un estado excitado de tipo s (s∗) para cada

átomo, con el estado s∗, se acoplan con los estados de conducción de tipo p, en las proximidades

de los puntos X y L de la zona de Brillouin para el caso del Si, y los estabilizan. Este hecho

implica la utilización de una base sp3s∗ que origina una teoŕıa de 10 bandas. Desde un punto de

vista práctico, el estado excitado s∗ repele los niveles energéticos desocupados más bajos de los

átomos vecinos y, en particular, desplaza el mı́nimo indirecto de la banda de conducción hacia

enerǵıas inferiores. En una base sp3 hay cuatro elementos de matriz diagonales (las enerǵıas de los

orbitales s y p para cada átomo) y cinco elementos de matriz de transferencia entre primeros vecinos:

V (s, s), V (x, x), V (x, y), V (sa, pc) y V (sc, pa). Todos estos parámetros poseen significado f́ısico. La

metodoloǵıa de trabajo que se lleva a cabo es, en primer lugar, determinar su valor ajustándolos

a las bandas obtenidas mediante el método del pseudopotencial y, tras esto, aumentar la base con
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un estado s∗, el cual introduce un elemento de matriz diagonal, E(s∗, a/c), y otro extradiagonal,

V (s∗a/c, pc/a), para cada uno de los átomos que conforman el semiconductor. Sólo se consideran las

interacciones de los orbitales s∗ con los p localizados en posiciones contiguas. Si bien los estados s∗

introducen parámetros que permiten obtener unos mı́nimos indirectos de banda precisos, a dichos

parámetros no se les debe buscar una interpretación qúımica muy concreta. Por ello, se ajustan

a posteriori, una vez ajustados y fijados los parámetros asociados a la base sp3. La inclusión de

estados excitados resulta importante desde el punto de vista f́ısico (aunque no es necesario que las

funciones de onda introducidas describan de forma fiel y cuantitativa dichos estados excitados).

Este hecho se observa si se realizan cálculos de estructura de bandas basados a primeros principios.

Se necesitan de varios estados excitados (incluidos estados de tipo d) para obtener la estructura de

bandas correcta, ya que estos estados repelen los niveles de enerǵıa que se encuentran por debajo

de ellos y modifican la anchura de las bandas de conducción. Un punto central de esta formulación

TB es que cualquier estado excitado que estabilice energéticamente los estados que se encuentran

por debajo de él, puede ser empleado para mejorar la descripción de las bandas de conducción

que nos ofrece el modelo TB con una base sp3. Por lo tanto, la introducción de un estado s∗

evita tener que extender el modelo, con la consiguiente proliferación en el número de parámetros

ajustables. A continuación, presentaremos el esquema de Slater-Koster y el Hamiltoniano TB que

describe el modelo sp3s∗ propuesto e indicaremos las prescripciones que nos permiten obtener los

correspondientes elementos de matriz.

2.2.3. Esquema de Slater-Koster

La configuración electrónica de los átomos del grupo IVA, (C, 6 electrones; Si, 14 electrones;

Ge, 32 electrones), tienen cuatro electrones de valencia pertenecientes a la capa más externa, dos

de estos ocupan un estado s y otros dos ocupan estados p. Los estados d están vaćıos pero son

necesarios para una mejor descripción de los estados de anti-enlace de mayor enerǵıa (en la banda

de conducción). El conjunto base que se usará para la descripción electrónica del C consta del

estado 2s, los tres estados 2p, y un estado excitado 2s∗ en simulación con los estados 2d. Se omite el

número cuántico principal “2”. Para el caso del Si, el conjunto base que se usará para la descripción

electrónica consta del estado 3s, los tres estados 3p, y un estado excitado 3s∗ en simulación con

los estados 3d. Se omite el número cuántico principal “3” y finalmente el conjunto base que se

usará para la descripción electrónica del Ge consta del estado 4s, los tres estados 4p, y un estado

excitado 4s∗ en simulación con los estados 4d. Se omite el número cuántico principal “4”. Tanto para

el C, Si y Ge los llamaremos simplemente s, px, py, pz y s∗ y son representados por |s〉, |x〉, |y〉, |z〉
y |s∗〉 respectivamente. Estos estados forman un conjunto ortonormal. El conjunto base |s〉, |x〉, |y〉
y |z〉 es el conjunto más pequeño de estados atómicos que se puede usar para describir los estados

de enlace en el el C, Si y Ge y se conoce como “conjunto base mı́nimo”. El conjunto base del

primer átomo seŕıa |s1〉, |x1〉, |y1〉, |z1〉 y |s∗1〉, para el segundo átomo se tiene |s2〉, |x2〉, |y2〉, |z2〉 y

|s∗2〉. Usando la teoŕıa conocida como “teoŕıa qúımica de pseudopotenciales” es posible transformar

el conjunto base en un conjunto base ortonormal donde el traslape entre estos estados aparecen en

41 Tesis Doctoral
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los elementos de la matriz Hamiltoniana.

Como ya se ha dicho, el TB describe los estados ocupados de la banda de valencia de más alta

enerǵıa y los estados no ocupados de la banda de conducción de más baja enerǵıa. Es un método

en que las funciones de onda del cristal se expanden en una combinación lineal de sumas de Bloch.

En éste método, se parte de un punto de vista contrario al de los electrones casi libres, es decir,

la enerǵıa potencial del electrón representa casi toda la enerǵıa, o en otras palabras, la enerǵıa

potencial que atrae a los electrones es mucho mayor que su enerǵıa cinética. Los orbitales atómicos

son extremadamente localizados, es decir, el traslape entre funciones tipo atómicas centradas en

diferentes átomos es despreciable. Por lo tanto, los orbitales atómicos son ortonormales. Este método

se basa en la suposición de que los átomos del cristal están tan separados que la función de onda de

los electrones asociados con átomos vecinos se superpone sólo en menor grado. La interacción entre

átomos cercanos será relativamente débil y tanto las funciones de onda como los niveles de enerǵıa

permisibles de todo el cristal están ı́ntimamente relacionados con las funciones de onda y los niveles

de enerǵıa de los átomos aislados [Sutton 1993]. Para describir la banda de conducción y reproducir

la brecha de enerǵıa prohibida indirecta presente en materiales tipo zinc blenda o diamante, con un

TB a primeros vecinos, no es suficiente una base sp3 [Chadi 1975], razón por la cual, se emplea una

base de 5 orbitales atómicos, sp3s∗. Al incluir el estado excitado s∗ en la base mı́nima se incluye la

f́ısica precisa de los estados excitados en un semiconductor. Como el punto de vista de este método

es contrario al de los electrones casi libres, los electrones más fuertemente unidos al núcleo son los

mejor descritos, mientras que para los más energéticos es necesario usar algún estado excitado y

reproducir aśı la banda de conducción.

El estado excitado s∗, como ya se hab́ıa mencionado fue introducido por P. Vogl et al., En la

Figura 2.1 se muestra la representación esquemática de la base sp3s∗.

Figura 2.1. Representación de esquemática de los cinco orbitales base: s, px, py, pz y s∗.

2.2.4. Hamiltoniano TB para estructuras zinc blenda

Se construye el Hamiltoniano TB en la base siguiente, combinación lineal de funciones pseudo-

atómicas [Pileni 2001]:
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Tabla 2.1. Matriz Hamiltoniana para una red fcc y dos átomos por sitio con una base sp3s∗.

|sa) |pxa) |pya) |pza) |s∗a) |sc) |pxc) |pyc) |pzc) |s∗c)
|sa) Esa 0 0 0 0 tssg0 tspg1 tspg2 tspg3 0
|pxa) 0 Epa 0 0 0 −tpsg1 txxg0 txyg3 txyg2 −tps∗g1
|pya) 0 0 Epa 0 0 −tpsg2 txyg3 txxg0 txyg1 −tps∗g2
|pza) 0 0 0 Epa 0 −tpsg3 txyg2 txyg1 txxg0 −tps∗g3
|s∗a) 0 0 0 0 Es∗a 0 ts∗pg1 ts∗pg2 ts∗pg3 0
|sc) tssg

∗
0 −tpsg∗1 −tpsg∗2 −tpsg∗3 0 Esc 0 0 0 0

|pxc) tspg
∗
1 txxg

∗
0 txyg

∗
3 txyg

∗
2 ts∗pg

∗
1 0 Epc 0 0 0

|pyc) tspg
∗
2 txyg

∗
3 txxg

∗
0 txyg

∗
1 ts∗pg

∗
2 0 0 Epc 0 0

|pzc) tspg
∗
3 txyg

∗
2 txyg

∗
1 txxg

∗
0 ts∗pg

∗
3 0 0 0 Epc 0

|s∗c) 0 −tps∗g∗1 −tps∗g∗2 −tps∗g∗3 0 0 0 0 0 Es∗c

|jνk〉 =
1√
N

∑
n,j

eik·(Rn+Rj)|jνRn〉 (2.6)

donde Rn y Rj son respectivamente las coordenadas de la n-ésima celda unitaria y del j-ésimo

átomo dentro de la celda. De este modo, ν indica los orbitales atómicos s, px, py, pz, s
∗, y k es un

vector de la red reciproca en la 1oZ.B.

La ecuación de Schrödinger para las funciones tipo Bloch |λk〉 es:

[H − ε(λk)]|λk〉 = 0 (2.7)

donde λ es el ı́ndice de banda (λ=1, 2,...,10).

La matriz Hamiltoniana expresada en la base |jνk〉 se muestra en el Tabla 2.1.

En dicha matriz se han empleado las siguientes definiciones:

g0(k) = cos

(
kxaL

4

)
cos

(
kyaL

4

)
cos

(
kzaL

4

)
− isen

(
kxaL

4

)
sen

(
kyaL

4

)
sen

(
kzaL

4

)
,

g1(k) = −cos

(
kxaL

4

)
sen

(
kyaL

4

)
sen

(
kzaL

4

)
+ isen

(
kxaL

4

)
cos

(
kyaL

4

)
cos

(
kzaL

4

)
,

g2(k) = −sen
(
kxaL

4

)
cos

(
kyaL

4

)
sen

(
kzaL

4

)
+ i cos

(
kxaL

4

)
sen

(
kyaL

4

)
cos

(
kzaL

4

)
,

y
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g3(k) = −sen
(
kxaL

4

)
sen

(
kyaL

4

)
cos

(
kzaL

4

)
+ i cos

(
kxaL

4

)
cos

(
kyaL

4

)
sen

(
kzaL

4

)
.

Los elementos de la matriz TB, los cuales se obtienen a partir de los datos experimentales, se

expresan en la base de Löwdin [Löwdin 1950] de orbitales atómicos ortogonalizados |jνk〉:

E(s, b) = 〈sbR|H|sbR〉

E(p, b) = 〈pxbR|H|pxbR〉

t(s, s) = 4〈saR|H|scR〉

t(x, x) = 4〈pxaR|H|pxcR〉 (2.8)

t(x, y) = 4〈pxaR|H|pycR〉

t(sa, pc) = 4〈saR|H|pxcR〉

t(pa, sc) = 4〈pxaR|H|scR〉

donde b = a (anión) ó c (catión). Los anteriores 9 parámetros (4 enerǵıas diagonales, E, -

dos de aniones, b = a, y dos de cationes, b = c- y 5 elementos de matriz de transferencia, V )

determinan la estructura de bandas en un modelo TB de 8 bandas (sp3). Tal y como se ha comentado

anteriormente, se incluye un estado excitado de tipo s(s∗) lo que origina un modelo de 10 bandas

sp3s∗. Sólo se considera el acoplamiento de los orbitales s∗ con los de tipo p localizados en posiciones

adyacentes. Por lo tanto, se hah introducido 4 elementos de matriz adicionales: 2 enerǵıas diagonales,

E, y dos elementos de matriz de transferencia, V , (extradiagonales).

E(s∗, b) = 〈s∗bR|H|s∗bR〉; b = a, c.

t(s∗a, pc) = 4〈s∗aR|H|pxcR〉 (2.9)

t(pa, s∗c) = 4〈pxaR|H|s∗cR〉

Por simplicidad, se omite el acoplamiento con orbitales tipo s situados en átomos contiguos.

Es decir, los siguientes elementos de matriz se consideran nulos: 〈s∗aR|H|s∗cR〉, 〈s∗aR|H|scR〉 y

〈saR|H|s∗cR〉.

2.3. Método de primeros principios

Otros de los métodos más ampliamente utilizado en el cálculo de propiedades electrónicas son los

métodos de ab-initio, es decir, métodos que no incluyen ningún parámetro emṕırico o semi-emṕırico

en sus ecuaciones (siendo derivadas directamente de principios teóricos, sin la inclusión de datos ex-

perimentales). Esto no implica que la solución sea exactamente una; son todos cálculos aproximados
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de mecánica cuántica. Esto significa que una aproximación está rigurosamente definida en base a

los primeros principios (teoŕıa cuántica) y su resolución es con un margen de error que es cualitati-

vamente conocido de antemano. El método ab-initio por excelencia para el estudio de la estructura

electrónica de sólidos es actualmente el de la Teoŕıa del Funcional de la Densidad (DFT3). Siguiendo

los trabajos de H. Hohenberg y W. Kohn [Hohenberg 1964] y W. Kohn y L. J. Sham [Kohn 1965]

se han desarrollado una gran variedad de aproximaciones muy útiles para el cálculo computacional.

Estas aproximaciones difieren en la forma de representar la densidad, el potencial y los orbitales del

sistema. Podemos clasificar en dos grandes grupos los códigos basados en DFT: métodos all electrón

y métodos que emplean pseudopotenciales. La utilización de pseudopotenciales permite solucionar

uno de los problemas de los métodos que utilizan bases de ondas planas: la imposibilidad de des-

cribir correctamente la rápida oscilación de las funciones de valencia en la región cercana al núcleo

atómico. Cuando se utilizan pseudopotenciales se asume que el potencial de intercambio-correlación

se puede separar en dos partes: una parte interna (core) y otra de valencia. Esta aproximación nun-

ca es exacta pero conduce a buenos resultados en muchos casos. Puede ser problemática para los

metales de transición, pero en este caso se introducen correcciones a la parte interna (core correction

scheme). Esta parte interna, que incluye el núcleo atómico y los electrones de las capas internas se

“congela” y la interacción de los electrones de valencia con el core se describe con un pseudopo-

tencial que reproduce los valores propios y las funciones de onda fuera del core. La utilización de

pseudopotenciales no se limita a los cálculos con ondas planas sino que también puede utilizarse

cuando se emplea una base con orbitales atómicos. Existen distintos códigos que utilizan pseudopo-

tenciales; entre los más utilizados cabe mencionar CASTEP (Cambridge Serial Total Energy Pac-

kage) [http://accelrys.com/products/materials-studio/modules/CASTEP.html], SIESTA (Spanish

Iniciative for Electronic Simulation with Thousands of Atoms) [http://www.uam.es/siesta], VASP

(Viena Ab-initio Simulation Package) [http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp], Quantum ESPRESSO

[http://www.quantum-espresso.org/], Abinit [http://www.abinit.org], entre otros.

2.3.1. Aproximación Born-Oppenheimer

Una de las aproximaciones fundamentales de la mecánica cuántica es el desacoplamiento de

los movimientos electrónico y nuclear, conocida como Aproximación de Born-Oppenheimer. Al ser

la masa del núcleo mucho mayor que la de los electrones, su velocidad es correspondientemente

pequeña. De esta forma, el núcleo experimenta los electrones como si estos fueran una nube de

carga, mientras que los electrones sienten a los núcleos como si estos estuvieran estáticos. De esta

forma, los electrones se adaptan “instantáneamente” a cualquier posición de los núcleos. Sin este

desacoplamiento, resulta prácticamente imposible el trabajo en el cálculo de propiedades electrónicas

y ópticas de materiales, por ser irresolubles problemas de más de dos cuerpos. La consideración

expĺıcita del acoplamiento de los movimientos electrónico y nuclear (generalmente, a través de otro

tipo de simplificaciones), se conoce como acoplamiento electrón-fonón en sistemas extendidos o

acoplamiento vibrónico en sistemas cero-dimensionales.

3Por sus siglas en inglés, Density Functional Theory
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2.3.2. Teoŕıa de funcionales de la densidad

La teoŕıa de funcionales de la densidad (Density Functional Theory - DFT) representa una

alternativa a los métodos tradicionales basados en la función de onda y comentados en el punto

anterior. El cálculo de la enerǵıa de correlación en sistemas complejos resulta extremadamente dif́ıcil

y costoso, y sin embargo, el DFT es un método, que aunque aproximado, es capaz de describir la

correlación y el intercambio de una manera más fácil y menos costosa que los métodos post-Hartree-

Fock(HF). La base del DFT radica en la idea de que la enerǵıa del estado fundamental de un estado

poli-electrónico dado depende solamente de la función de la densidad electrónica (ρ(r)) aśı que bajo

esta premisa, no es necesario conocer la función de onda que describe el sistema. El DFT supone una

gran ventaja en los costos computacionales porque es mucho menos exigente para obtener la enerǵıa

del estado fundamental. De una manera sencilla, si para un sistema con N electrones necesitamos

conocer una función de onda que depende de 3N coordenadas espaciales, en el DFT necesitamos una

función (la densidad electrónica) que sólo depende de 3 coordenadas espaciales, sea lo grande que sea

el sistema. La función de densidad electrónica (2.10) viene a suponer la probabilidad de encontrar

un electrón en un volumen dr (con esṕın arbitrario) y tiene que cumplir algunas condiciones, que

son que su integral en todo el espacio dé el número de electrones del sistema (2.11) y que su valor

a distancias infinitas sea cero (2.12).

ρ(r) = N

∫
· · ·
∫
|Ψ(x1,x2, · · ·,xN)|2dx1, dx2, · · ·, dxN (2.10)

∫
ρ(r)dr = N (2.11)

ρ(r→∞) = 0 (2.12)

Los predecesores del DFT son por un lado el modelo de [Thomas 1927] del año 1927, donde se

pretend́ıa obtener la enerǵıa cinética como un funcional (una función de otra función) de la densidad

electrónica, y por el otro, el funcional de enerǵıa de intercambio de Dirac [Dirac 1928], que se añad́ıa

un año después al de Thomas-Fermi. En 1951 [Slater 1951], propońıa el método Hartree-Fock-Slater

o Xα, para incluir el potencial de correlación e intercambio al método HF, por medio de una función

proporcional a la densidad electrónica y dependiente de un parámetro semi-emṕırico α.

Sin embargo, estos formalismos eran aproximados en exceso y no eran capaces de describir el

enlace qúımico, como señaló Teller en 1962 [Teller 1962]. Sin embargo, fueron Hohenberg y Kohn

en el mismo año quienes con sus dos teoremas fundamentales forjaron la base del DFT, rematada

por un formalismo computacional propuesto un año más tarde por Kohn y Sham. Ambos teoremas

y parte del formalismo se explican a continuación aunque una descripción más extensiva puede

encontrase en libros especializados [Parr 1989, Dreizler 1990].
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Primer teorema de Hohenberg-Kohn

El primer teorema de [Hohenberg 1964] (HK 1) o teorema de existencia y unicidad, establece que

la densidad electrónica del estado fundamental, ρ0(r), no puede derivar de dos potenciales externos

distintos (Vext(r)), salvo que ambos difieran en una constante. Esto prueba que cualquier obser-

vable correspondiente a un estado fundamental estacionario no-degenerado (incluyendo la enerǵıa)

está irrevocablemente determinado por ρ0(r) y puede por tanto escribirse como un funcional de

la función de densidad electrónica. En otras palabras, determina que la densidad electrónica viene

determinada por el potencial externo (el potencial que surge de las cargas positivas de los núcleos)

y la relación a la inversa (V-representabilidad), como un mapeado inverso.

Segundo teorema de Hohenberg-Kohn

El segundo teorema de [Hohenberg 1964] (HK2 ) o teorema del principio variacional, establece

que la enerǵıa de un estado fundamental no-degenerado puede ser obtenida variacionalmente y que

la densidad que reduce la enerǵıa total es en efecto la densidad electrónica exacta de dicho estado

fundamental no-degenerado y por tanto define el correcto potencial externo.

Método de Khon-Sham

El último paso crucial para el desarrollo del DFT fue el formalismo de Kohn-Sham [Kohn 1965]

(KS ) nombrado anteriormente. Estos autores señalaron que un sistema poli-electrónico descrito

por una densidad ρ(r) pod́ıa ser sustituido por otro sistema de electrones no inter-accionantes con

la misma densidad ρ(r), que se puede expresar como la suma de cuadrados de N esṕın orbitales

mono-electrónicos, φi, llamados orbitales Kohn-Sham.

ρ(r) = ρKS(r) =
N∑
i=1

|φi(r)|2 (2.13)

Para este sistema de electrones no inter-accionantes, la enerǵıa cinética de los electrones en el

sistema fundamental viene dada por la siguiente expresión:

Ts[ρ] =
N∑
i=1

〈
φi| −

1

2
∇2|φi

〉
(2.14)

Suponiendo la existencia de este sistema de electrones no inter-accionantes es posible expresar

la enerǵıa del sistema real como un funcional de la densidad del sistema no inter-accionante y la

enerǵıa de sistema fundamental, E0, puede determinarse reduciendo la siguiente expresión:

E[ρ(r)] = Ts[ρ(r)] +

∫
ρ(r)Vext(r)dr +

1

2

∫
[ρ(r)ρ(r)

′
]

|r− r′ |
drdr

′
+ Exc[ρ(r)] (2.15)

E ≡ Ts + Eext + J + Exc (2.16)
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El primer término, Ts, corresponde a la enerǵıa cinética de los electrones, el segundo, Eext,

como se ha comentado anteriormente, es la parte correspondiente a la atracción entre el potencial

externo con la densidad electrónica. El tercer término, J , es la parte correspondiente a la repulsión

de Coulomb entre los electrones. Por último, Exc incluye la diferencia entre la enerǵıa cinética del

sistema real y el sistema no inter-accionante, aśı como las enerǵıas de correlación e intercambio.

Este funcional es una caja negra donde se incluyen todas aquellas contribuciones energéticas de las

cuales no se conoce una expresión simple dependiente de la densidad electrónica;

Exc[ρ] ≡ T [ρ]− TS[ρ] + Vee[ρ]− J [ρ] (2.17)

donde (Vee[ρ]− J [ρ]) es la parte no clásica de Vee[ρ] y (Ts[ρ]− T [ρ]) es la contribución a la enerǵıa

cinética que se deriva de las interacciones inter-electrónicas.

Puestos a reducir el funcional de la ecuación (2.15) se pueden utilizar los multiplicadores de

Lagrange aplicando a efecto de restricción la ecuación (2.12) con lo que se obtiene lo que se conoce

como el funcional de la enerǵıa total de Kohn-Sham, el cual no depende de una densidad electrónica

si no de una serie estados electrónicos doblemente ocupados, φi. En caso que se quisiera tener en

cuenta la polarización de esṕın, se tendŕıan dos conjuntos de estados α y β. El conjunto de estados

que minimiza el funcional KS se encuentra resolviendo el correspondiente sistema auto-consistente,

conocido como las ecuaciones de Kohn-Sham [Kohn 1965];(
−1

2
∇2 + Veff (r)

)
φir = εiφir (2.18)

donde Veff (r) es un potencial efectivo que se puede descomponer como sigue;

Veff (r) = Vext(r) +

∫
ρ(r

′
)

|r− r′ |
dr
′
+ Vxcρ(r) (2.19)

donde la primera parte es el potencial externo, la segunda la interacción de Coulomb y la última el

potencial de correlación e intercambio, que se puede obtener a través de la derivada del funcional

de correlación e intercambio con respecto la densidad electrónica:

Vxcρ(r) =
dExc[ρ(r)]

ρ(r)
(2.20)

El Hamiltoniano de la expresión (2.18) depende de Veff (r), que a su vez depende de la densidad

ρ(r) (2.21), que se deriva de las funciones de Kohn- Sham , φi, (2.13), que se obtienen a través

de las ecuaciones de Kohn-Sham (otra vez la ecuación 2.18), con lo que a partir de una densidad

de partida e iterando se puede llegar a encontrar una densidad electrónica constante, que podemos

usar en la ecuación (2.15) para encontrar la enerǵıa del sistema.

El único problema que tiene el DFT llegados a este punto es que no se conoce la expresión

universal del funcional de correlación e intercambio. Cabe resaltar que las ecuaciones de KS son

formalmente equivalentes a las ecuaciones de Fock que surgen en el desarrollo del HF, cambiando

Veff (r) por el intercambio de Fock y como principal diferencia que en las ecuaciones de KS se incluye
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la correlación. También hay que hacer hincapié en el hecho que si se dispusiera de un funcional de

correlación e intercambio universal conocido, el DFT daŕıa la solución exacta del sistema estudiado.

Sin embargo, no se conoce (aún) y desde los años 90, la búsqueda de funcionales de correlación e

intercambio ha sido tan general como su utilización dentro de la qúımica cuántica. En el siguiente

punto se detallan las diferentes aproximaciones más importantes a los funcionales de correlación e

intercambio.

2.3.3. Funcionales de correlación e intercambio

El funcional de correlación e intercambio es la llave para la correcta aplicación del método de

DFT. Como ya se aventuraba en el apartado anterior, si se conociera el funcional universal de

correlación e intercambio obtendŕıamos la solución exacta a través del método KS. Es por esto que

el desarrollo de funcionales cada vez más exactos ha sido y es un campo de investigación de suma

importancia dentro del estudio de materiales.

Sin embargo, casi todos los funcionales desarrollados hasta la fecha aún tienen ciertas carencias,

siendo una por ejemplo la incorrecta descripción de una rotura de enlace (siendo el caso más t́ıpico

la disociación de H2), también subestiman la brecha de enerǵıa de materiales semiconductores y

aislantes [Kresse 2003], debido a la auto-interacción electrónica dentro del funcional de correlación

e intercambio (es decir, la repulsión de un electrón consigo mismo no es nula) aunque puede ser

subsanado con la incorporación de correcciones semi-emṕıricas tales como la repulsión de Hubbard

[Anisimov 1997](DFT+U ). Por último, las diferentes aproximaciones del DFT sólo pueden describir

el estado electrónico fundamental, aunque estudios en el ámbito del DFT dependiente del tiempo

[Burke 1998] (Time Dependent DFT - DFT ) permiten usar el DFT para estudiar estados excitados.

A continuación se detallan las diferentes aproximaciones al funcional de correlación e intercambio

disponibles actualmente.

Aproximación de Densidad Local

La aproximación de densidad local (Local Density Aproximation - LDA), se basa en la suposición

de que la densidad ρ0(r) casi no vaŕıa con la posición (dicho de otro modo, la derivada con respecto

de la posición es aproximadamente cero), por lo que se puede igualar ésta a la densidad de un

sistema de un gas de electrones uniforme e ideal (2.21) (llamado sistema Jellium) del que se conoce

el funcional de correlación e intercambio, εxc. A partir de éste se deriva fácilmente que el potencial de

correlación en intercambio se puede separar (2.18) en una parte de intercambio, y otra de correlación,

de la que inicialmente en 1980 Ceperley y Alder (CA) [Ceperley 1980], encontraron una serie de

valores a través de integraciones de Monte Carlo, creando el funcional CA, aunque pocos meses

después la interpolación sobre el CA por parte de Vosko, Wilk y Nussair [Vosko 1980], permitiera

un uso más exacto y general del funcional CA, creando aśı el funcional VWN.

Exc = [ρ] =

∫
ρ(r)εxc[ρ(r)]dr =

∫
ρ(r)εx[ρ(r)]dr +

∫
ρ(r)εc[ρ(r)]dr (2.21)
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Otra aproximación se puede derivar de igual manera desde LDA para sistemas abiertos, la

llamada aproximación local de la densidad de esṕın (Spin LDA - LSDA) que es matemáticamente

equivalente a lo expuesto anteriormente, aunque teniendo dos funciones de densidad electrónica

distintas para las diferentes componentes de esṕın α y β, aunque el tratamiento del esṕın en el DFT

sigue siendo un problema abierto [Illas 2006].

A pesar de la simplicidad del LDA, éste puede dar buenos resultados para ciertos sistemas,

como por ejemplo metales (que son los sistemas más similares al sistema Jellium). Provee además

buenas constantes de red y las distancias de enlace generalmente concuerdan muy bien con las

experimentales. La razón principal de este éxito es que el LDA describe los efectos de correlación e

intercambio mediante un sistema f́ısico real, el gas uniforme de electrones, y por tanto cumple con

ciertas relaciones universales tales como la regla de la suma [Parr 1989], para el agujero de correlación

e intercambio o el requisito de Lieb-Oxford [Lieb 1981]. La principal desventaja del LDA es que

sobrestima el enlace y falla completamente, incluso cualitativamente, al intentar describir sistemas

fuertemente correlacionados como por ejemplo óxidos magnéticos [de P.R. Moreira 2002].

Aproximación de Gradiente Generalizado

La aproximación de gradiente generalizado (Generalized Gradient Aproximation - GGA), que,

en contraste con el LDA, supone que el funcional de correlación e intercambio no es un efecto

meramente local, es decir, que no depende exclusivamente del valor de la densidad electrónica en

cada punto del espacio. El GGA introduce en su fórmula las variaciones de la densidad con la

posición, es decir, el gradiente de densidad. Se trata en este sentido de una aproximación semi-local.

De esta manera, el funcional GGA se expresa como:

EGGA
xc = [ρ(r)] =

∫
f(ρ(r),∇ρ(r))dr (2.22)

Los funcionales GGA también se pueden separar en una parte de correlación y otra de intercam-

bio, por lo que se pueden hacer combinaciones de partes, como ocurre con el funcional BLYP, que es

una combinación del funcional de intercambio de Becke del año 1988 [Becke 1988] (B88 ); con el de

correlación de Lee, Yang y Parr [Lee 1988] (LYP) del mismo año, ajustando los valores usando datos

experimentales del Helio. Tal vez el más común de los funcionales GGA sea el de Perdew y Wang

del año 1991 [Perdew 1992] (PW91), mejora ostensible de una primera aproximación de los mismos

autores en el año 1986 [Perdew 1986] (PW86), porque es capaz de dar enerǵıas de enlace razonables

y cumple con las reglas de la suma [Dreizler 1990] y el criterio de Lieb-Oxford [Lieb 1981], para

los funcionales de correlación e intercambio. Otros funcionales más recientes derivados del PW91

son el de Perdew, Becke y Ernzerhof [Perdew 1996] (PBE) del año 1996, que supone una versión

que consigue los mismos resultados del PW91 pero con menos parámetros y haciendo del funcional

PBE un cálculo más sencillo, aunque para ello el PBE deja de cumplir las reglas universales para

los funcionales de densidad. Una parte notable del PBE es la incorporación de un parámetro k

(k=0.804) que afecta la parte de intercambio del PBE.

El PBE revisado [Zhang 1998a] (revised PBE-rPBE ) cambia el valor de este parámetro k
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(k=1.245) y ayuda de esta manera a mejorar las enerǵıas de atomización para un gran número

de moléculas pequeñas y también ayuda a describir mejor los procesos de quimisorción4 de átomos

y moléculas en superficies de metales de transición. El RPBE [Hammer 1999], se asemeja al PBE

pero con una formulación alternativa de la función Fx(s). En general, los funcionales GGA sobre

estiman las distancias de enlace aún más que los LDA aunque a cambio dan enerǵıas de enlace más

ajustadas a las experimentales.

2.3.4. Pseudopotenciales

El uso de pseudopotenciales viene ligado como solución al elevado coste computacional que puede

tener el estudio de sistemas con muchos electrones, como por ejemplo, cuando se tratan metales

de transición. La idea radica en que los electrones internos o de core de un átomo no resultan

prácticamente afectados por un cambio en el entorno qúımico del átomo, debido esencialmente a

la fuerte atracción entre dichos electrones de core y el núcleo atómico. De esta manera se pueden

juntar el efecto del núcleo atómico con los electrones de core en forma de un potencial efectivo

(suponiendo que los electrones no cambian en absoluto, con lo que dentro de esta aproximación

se conocen dichos electrones como electrones congelados, o frozen electrons). El resultado final es

que se consigue ahorrar mucho en la extensión del grupo de funciones de base, porque no necesita

describir dichos electrones de core, sino sólo los electrones de valencia, que son normalmente los

responsables de los procesos qúımicos.

Esta aproximación fue propuesta simultáneamente por Fermi y Hellmann de manera indepen-

diente ya en los años 30, pero desarrollada de manera efectiva en los años 80 con los pseudopoten-

ciales conservadores de la norma, y en los 90 con los pseudopotenciales ultrasuaves y el método del

proyector de ondas planas aumentadas, que se detallan más adelante. Existen otras formulaciones

alternativas [Seijo 2003], como los pseudopotenciales Durand-Barthelat y los de Hay-Wadt, de uso

más general en qúımica cuántica molecular.

En lo concerniente a las funciones de onda de los electrones de valencia, todas las aproximaciones

comentadas anteriormente tienen en común el definir un radio de core, Ωc, y resolver la ecuación de

Schrödinger esférico-radial para un átomo en su configuración de referencia, obteniendo las funciones

de onda radiales o funciones de Bessel:

−1

r

d2

dr2
(rΨnl(r)) +

l(l + 1)

r2
Ψnl(r) + VscΨnl(r) = εnlΨnl(r) (2.23)

Luego dentro de dicho radio Ωc las funciones de onda Ψnl son substituidas por pseudofunciones

de onda Ψ̃nl, teniendo que cumplir que Ψnl sea igual a Ψ̃nl en la región fuera de Ωc. La peculiaridad

de dichas Ψ̃nl es que no presentan nodos. También hay que señalar que los posibles efectos relativistas

que se dan especialmente en los electrones de core, ya que son estos los que poseen mayor enerǵıa

cinética, quedan enmascarados dentro de los pseudopotenciales. A continuación se detallan los

pseudopotenciales más comunes junto con sus puntos fuertes y débiles.

4La quimisorción ocurre cuando un enlace qúımico, definido en este caso como un intercambio de electrones, se
forma.
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Conservadores de la norma

Los potenciales conservadores de la norma (norm-conserving pseudopotentials) fueron histórica-

mente los primeros y fueron desarrollados por Hamman y colaboradores [Hamann 1979] en el año

1979. Dichos pseudopotenciales cumpĺıan con las siguientes condiciones:

Para un átomo dado, sus pseudofunciones parciales de onda Ψnl y sus funciones de onda

parciales incluyendo todos los electrones, Ψnl, all-electron, tienen que coincidir exactamente

más allá del radio Ωc.

Los valores propios y la primera derivada logaŕıtmica de las funciones parciales tienen que

estar en consonancia con las all-electron.

La norma se conserva entre las pseudofunciones de onda parciales y las all-electron. Es decir,

se proporciona una solución a la ecuación de Schrödinger que integra la misma carga que la

solución all-electron.

En general los pseudopotenciales conservantes de la norma funcionan bien para todos los ele-

mentos menos aquellos con orbitales de valencia muy localizados, como ocurre en el primer periodo

o los metales de transición 3d, donde el pseudopotencial solo eleva el máximo de la función de onda

de valencia y no la mejora en absoluto.

Ultrasuaves

Los pseudopotenciales ultrasuaves (Ultrasoft) surgieron como respuesta a las carencias de los

pseudopotenciales conservantes de la norma y fueron presentados por Vanderbilt [Vanderbilt 1990]

en el año 1990. Su filosof́ıa radica en eliminar la condición de conservación de la norma, con lo que

como consecuencia, las pseudofunciones de onda no están normalizadas y no se tiene una densidad

electrónica completa. Es por ello por lo que se fuerza a incluir operadores de aumento de carga

para contrarrestar tal efecto en las funciones de valencia. A pesar de tener una descripción más

pobre que con los pseudopotenciales conservantes de la norma, el hecho que reduzca el número de

funciones de base entre un 60 % y un 80 % por ciento compensa absolutamente el mayor esfuerzo

computacional que puede requerir el incluir dichos operadores de aumento de carga. Es por esto

mismo que dichos pseudopotenciales sean hoy en d́ıa ampliamente utilizados.

2.4. Estructura de bandas electrónicas de semiconductores

cristalinos con TB-sp3s∗ y DFT-LDA

Parte de esta sección por medio de TB-sp3s∗ y DFT-LDA, pretende reproducir la estructura

de bandas electrónicas del método de pseudopotencial emṕırico5 (EPM6) para c-D [Saslow 1966],

5Ha sido usado exitosamente para interpretar las propiedades ópticas de un gran número de semiconductores
[Chelikowsky 1976].

6Por sus siglas en inglés, Empirical Pseudopotential Method
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Tabla 2.2. Elementos de la matriz Hamiltoniana con una base sp3s∗ en eV, para diamante, silicio,
germanio y carburo de silicio [Vogl 1983].

Elementos del Hamiltoniano C Si Ge SiC

Esa -4.5450 -4.2000 -5.8800 -8.4537
Esc -4.5450 -4.2000 -5.8800 -4.8463
Epa 3.8400 1.7150 1.6100 2.1234
Epc 3.8400 1.7150 1.6100 4.3466
Es∗a 11.3700 6.6800 6.3900 9.6534
Es∗c 11.3700 6.6800 6.3900 9.3166
tss -22.7250 -8.3000 -6.7800 -12.4197
txx 3.8400 1.7150 1.6100 3.0380
txy 11.6700 4.5750 4.9000 5.9216
tsp 15.2206 5.7292 5.4649 9.4900
tps 15.2206 5.7292 5.4649 9.2007
ts∗p 8.2109 5.3749 5.2191 8.7138
tps∗ 8.2109 5.3749 5.2191 4.4051

c-Si [Chelikowsky 1976], c-Ge [Chelikowsky 1976], y c-SiC [Pennington 2001]. La elección de estos

materiales no es arbitraria. Estos semiconductores son de brecha de enerǵıa indirecta, es decir,

mientras el máximo de la banda de valencia de menor enerǵıa (en valor absoluto) se encuentra en

el punto Γ, el mı́nimo de la banda de conducción más baja está en la transición de Γ → X, para

C y Si, mientras que los puntos L y X, para el Ge y el SiC, respectivamente. Para este tipo de

semiconductores, el modelo sp3 [Delerue 2004] no describe con precisión la estructura de la banda

de conducción. Por lo tanto, estos semiconductores resultan buenos para evaluar el modelo sp3s∗.

Los elementos de la matriz TB, los cuales se obtienen mediante el ajuste experimental de los datos

de la estructura de bandas de (C, Si, Ge y SiC), son reportados en la Tabla 2.2.

Para lograr los resultados del modelo sp3s∗ se diagonaliza la matriz Hamiltoniana (Tabla 2.1)

para cada punto k, en direcciones que unen puntos de alta simetŕıa de la primera zona de Brillouin

(1o ZB) correspondiente a una estructura de una red cúbica centrada en las caras, de la cual se

obtiene la estructura de bandas electrónicas para semiconductores cristalinos.

Los puntos de alta simetŕıa usados para graficar las curvas de dispersión son:

L =
2π

a

(
1

2
,
1

2
,
1

2

)
,

Γ =
2π

a
(0, 0, 0) ,

X =
2π

a
(1, 0, 0) .

En la Figura 2.2, se puede observar la estructura de bandas electrónicas, del método de TB-sp3s∗
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Figura 2.2. Estructura de bandas electrónicas de los semiconductores cristalinos (a)
diamante, (b) silicio, (c) germanio y (d) carburo de silicio, comparando el modelo
TB-sp3s∗ (−), el método EPM (•) y el método DFT-LDA (◦).
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(−) comparado con los métodos EPM (•) y DFT-LDA (◦), en el caso de TB reproduce brechas de

enerǵıa de 5.317 eV, 1.17 eV, 0.765 eV y 2.33 eV para el Diamante, Si, Ge y SiC, respectivamente.

Se observa que en todos los elementos el método de TB-sp3s∗ reproduce el tamaño y tipo de brecha

de enerǵıa, en todos los casos son de tipo indirecto.

Lo que interesa es describir la estructura de bandas electrónicas alrededor de la brecha de

enerǵıa, por lo tanto para describir el tipo y tamaño de brecha de enerǵıa se utiliza TB-sp3s∗, esta

base reproduce brechas de enerǵıa de 5.317 eV, 1.17 eV, 0.765 eV y 2.33 eV para el Diamante, Si,

Ge y SiC, respectivamente. El acoplamiento de los orbitales s∗ con los p se escoge de forma que se

reproduzcan las enerǵıas en las bandas de conducción más bajas de los semiconductores. El método

de TB-sp3s∗ es comparado con los métodos EPM y DFT-LDA.

Se puede notar que hay una buena descripción de las bandas de conducción y de valencia del

método TB-sp3s∗ con respecto al EPM. La brechas de enerǵıa que el método de EPM proporciona

son 5.3323 eV (c-Diamante), 1.1182 eV (c-Si), 0.7612 eV (c-Ge) y 2.44 eV (c-SiC ). Es importante

mencionar un punto, la estructura de bandas electrónicas calculada mediante EPM es el resultado

de ajustar los datos experimentales de reflectividad y fotoemisión. Por lo tanto, cuando se dice que

se esta reproduciendo la estructura de bandas del método de pseudopotencial con el modelo TB,

en realidad se esta ajustando el modelo TB-sp3s∗ a los datos experimentales primitivos.

En sección 2.3 se han presentado distintos códigos utilizados para el estudio de la estructura

electrónica de sólidos. Para este trabajo se ha escogido el programa CASTEP [Segall 2002]. La elec-

ción de este código, es porque se considera uno de los programas más precisos en pseudopotenciales

de ondas planas en DFT. Los cálculos se han hecho utilizando LDA. Se ha utilizado el potencial de

intercambio-correlación de Ceperley-Alder [Ceperley 1980]. Sólo se han considerado los electrones

de valencia en el cálculo, sustituyendo el core por un pseudopotencial del tipo conservador de la

norma (norm-conserving scalar relativistic) [Troullier 1991]. Se ha utilizado un energy shift de 100

meV y un cut-off de 900 eV. Además se ha usado el método de Monkhorst-Pack [Monkhorst 1976],

para usar el conjunto de puntos k, con una red de 4×4×4. Todas estas consideraciones se aplicaron

para todos los cálculos en los semiconductores cristalinos. Otra importante mención es que no se

emplea relajación estructural u optimización geométrica, ya que por la geometŕıa tetraédrica de

los semiconductores tipo diamante o zinc blenda las posiciones atómicas ya están en su posición

de equilibrio. Los cálculos obtenidos muestran que tienen una buena aproximación alrededor de la

brecha de enerǵıa, es sabido que el método de DFT no reproduce correctamente el tamaño de la

brecha de enerǵıa, para subsanar esta deficiencia se introduce un parámetro llamado operador de

corte (scissors operator) que logra recorrer las bandas de conducción y aśı reproducir el tamaño de

la brecha de enerǵıa, los valores de este operador son 1.26 eV, 0.7 eV, 0.2 eV y 1.03 eV para el

Diamante, Si, Ge y SiC ; y con ello se obtienen las siguientes brechas de enerǵıa: 5.325 eV, 1.30 eV,

0.688 eV, y 2.37 eV.
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2.5. Densidad de estados electrónicos de semiconductores

cristalinos con TB-sp3s∗ y DFT-LDA

En las propiedades electrónicas de semiconductores cristalinos, la densidad de estados electróni-

cos (DOS) de un sistema se describe el número de estados en cada nivel de enerǵıa que están

disponibles para ser ocupados. Cuando la DOS es alta en un nivel espećıfico de enerǵıa significa que

hay muchos estados disponibles para la ocupación. En la DOS que es cero significa que no existe

ningún estado que pueda ser ocupado en ese nivel de enerǵıa. Numerosas propiedades electrónicas

y ópticas de las nanoestructuras dependen cŕıticamente de la DOS. En general, la DOS es una

cantidad fundamental que contiene toda la información del sistema, en consecuencia se pueden cal-

cular promedios de cualquier cantidad f́ısica que se pueda expresar como función de la enerǵıa. En

particular, la DOS electrónica se puede evaluar como [Economou 1983].

DOS(E) = − 1

π
Im

[
Tr ĺım

ε→0+

(
1

H− zI

)]
(2.24)

Donde z = E+ iε, I es la matriz identidad y H es el Hamiltoniano del sistema, el cual está dado

por:

H =
∑
i,µ

αiµ|iµ〉〈iµ|+
∑
〈i,j〉,µ,ν

βµ,νij |iµ〉〈jν| (2.25)

siendo αiµ y βµ,νij los parámetros de autoenerǵıa y transferencia respectivamente. Los ı́ndices i, j

indican átomo vecinos de los semiconductores cristalinos y µ, ν son los ı́ndices de los orbitales:

s, px, py, pz y s∗.

Para aplicar el método a los semiconductores cristalinos se realiza el análisis de densidad de

estados electrónicos, usando la supercelda más pequeña pero con condiciones periódicas en las tres

direcciones. El tamaño de la matriz hamiltoniana de TB a primeros vecinos para una supercelda

de 8 átomos, tendrá una matriz de tamaño 40×40, ya que usa una base de 5 orbitales atómicos,

sp3s∗. Los elementos de traslape entre estos 8 átomos se encuentran en la Figura 2.3 donde se

representan los ocho átomos con los 5 orbitales cada uno, se puede observar la supercelda de 8

átomos con condiciones a la frontera periódicas en las tres direcciones. Los orbitales azules ocupan

las posiciones atómicas de los aniones y los orbitales amarillos indican la posición de los cationes,

como se observa la supercelda está compuesta por cuatro aniones y cuatro cationes y al poner

condiciones periódicas los aniones están rodeados de cuatro cationes e inversamente; cabe recordar

que la nomenclatura de anión y catión solo es aplicable al SiC por ser un compuesto, en el caso de

C, Si y Ge no se hace la diferencia entre anión y catión en el modelo.

Ahora se procede a obtener la densidad de estados electrónicos para los semiconductores crista-

linos de Diamante, Si, Ge y SiC tridimensionales, construido por una red cúbica simple con una

base de 8 átomos por sitio (matriz de 40× 40) aplicando la matriz hamiltoniana a (2.24).

El procedimiento para construir la matriz hamiltoniana de 8 átomos con una base de 5 orbitales

sp3s∗, se puede encontrar en el apéndice A, más concretamente en la Tabla A.1.
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Figura 2.3. Posiciones atómicas de la base de orbitales sp3s∗ en la supercelda de 8 átomos con
condiciones a la frontera periódicas en las tres direcciones espaciales, proyectada en el plano
XY ; las fracciones denotan la altura sobre la base del cubo y los decimales las posiciones en el
plano XY .

Una vez obtenida la matriz hamiltoniana, con el fin de reproducir el tamaño de la brecha de

enerǵıa prohibida, se aplica simetŕıa traslacional, en cada uno de los ejes X-Y -Z, a la supercelda

cúbica de 8 átomos. La Figura 2.4 muestra las densidades de estados electrónicos (DOS) calculados

con el modelo TB sp3s∗ (−), el método DFT-LDA (◦) comparados con datos experimentales (•).
Para el cálculo de TB-sp3s∗ la DOS se considera una pequeña parte imaginaŕıa de 0.006 eV en

la enerǵıa. En el caso del método de DFT-LDA se emplean los mismos parámetros, (funcional,

pseudopotencial, cut-off, etc) que utilizaron en el cálculo de la estructura de bandas electrónicas.

Tanto TB-sp3s∗ como DFT-LDA reproducen los picos conocidos dentro de la banda de valencia

de todos los semiconductores cristalinos. Se observa que ambos métodos concuerdan muy bien

con la parte experimental c-D [Cavell 1973], c-Si [Pollak 1972], c-Ge [Grobman 1972], y c-SiC

[Tallarida 2006].
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Caṕıtulo 2. Métodos de simulación para cálculos electrónicos y ópticos

Figura 2.4. Densidad de estados electrónicos de semiconductores cristalinos (a) diamante, (b) silicio,
(c) germanio y (d) carburo de silicio, comparando el modelo TB sp3s∗ (−), el método DFT-LDA
(◦)y con resultados experimentales (•).

2.6. Propiedades ópticas de semiconductores cristalinos

En esta sección nos se enfocará exclusivamente a la respuesta del semiconductores cristalinos

con un campo electromagnético analizando su espectro de absorción a través de la parte imaginaŕıa

de la función dieléctrica ε2(ω).

Para describir el espectro de absorción óptico por medio de la función dieléctrica, se usará una

aproximación semi-clásica. Para derivar el Hamiltoniano que describe la interacción entre un campo

electromagnético externo y los electrones de Bloch dentro del semiconductor, se considera al campo

electromagnético clásicamente, mientras que a los electrones como ondas mecanocuánticas.

La parte imaginaŕıa de la función dieléctrica ε2(ω), se puede calcular a partir de [Harrison 1980]:

ε2(ω) =
2π2~e2

mωV
Σck′Σvkf

ck′

vk δ(Ec(k
′)− Ev(k)− ~ω) (2.26)

donde la intensidad del oscilador dipolar esta dado por:

f ck
′

vk = 2
|〈c,k′|e · p|v,k〉|2

Ec(k
′)− Ev(k)

, (2.27)
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donde |c,k′〉 y |v,k〉 son los estados de las bandas de conducción y de valencia cuyas enerǵıas

son respectivamente Ec(k
′) y Ev(k), e es el vector de polarización, p es el operador del momento

del electrón, y k es el vector de onda. En la aproximación de TB las funciones de Bloch en la

ecuación (2.27) son combinaciones lineales de orbitales atómicos |Rju), por ejemplo, los estados

correspondientes a la banda de valencia se expresan en esta base como:

|v,k〉 =
1√
N

∑
Rju

eik·(R+uj)Avju(k)|νRju) (2.28)

donde R son los vectores de Bravais que nos indican las posiciones de las superceldas, j numera

los átomos de los semiconductores dentro de las superceldas, µ = s, px, py, pz, s
∗ identifica a los

orbitales, uj es la posición del átomo en la supercelda y N es el número total de superceldas.

Los elementos de la matriz del momento del electrón en la ecuación (3.2) puede ser expresado,

en términos de los operadores Hamiltoniano (H) y la coordenada del electrón (r), usando la relación

p = (im/~)[H, r]. Como una primera aproximación, se desprecian los elementos de la matriz inter-

atómica de r, puesto que se supone que la superposición de los orbitales atómicos en átomos distintos

es pequeña. Por lo tanto se tiene que,

(R′j′u′|r|Rju) = {(R + uj)δµµ′ + dµµ′}δRR′δjj′ , (2.29)

donde el término diagonal es la posición del átomo y dµµ′ es el elemento de matriz dipolar intra-

atómico entre diferentes orbitales (µ 6= µ′) los cuales son independientes de R y j.

Con (2.29) y usando la definición de matriz hamiltoniana de amarre-fuerte en el espacio k se

puede expresar los elementos de matriz de la velocidad del electrón como [Cruz 1999]:

〈c,k′|e · p|v,k〉 = Φ(k,k′)
1

N

∑
R

ei·R(k−k′) (2.30)

con

Φ(k,k) = Φd(k,k
′) + Φl(k,k

′) (2.31)

donde

Φd(k,k
′) =

∑
αα′

ei(k−k
′)·uα′Ac∗α′(k

′)[e · dHα′α(k)

~dk
]Avα′(k) (2.32)

y

Φl(k,k
′) = iω

∑
jµµ′

ei(k−k
′)·ujAc∗ju(k

′)[e · dµµ′ ]Avα′(k) (2.33)

donde ω es la frecuencia de transición, ω = [Ec(k
′)− Ev(k)]/~.

En los cálculos se utilizan dos aproximaciones: la primera es la aproximación inter-atómica

[Koiller 1991], donde para muchos semiconductores la principal contribución se debe a éste término
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dispersivo, la polarización de un átomo libre se considera que es mucho más pequeña que la del

semiconductor correspondiente, y solo toma el primer término de la ecuación (2.29). En contraste

la segunda aproximación llamada intra-atómica [Selloni 1986b], considera los elementos de matriz

dipolar, de diferentes orbitales en el mismo átomo, sin ocupar el primer término de la ecuación

(2.29). Cuando el vector de polarización de la luz e tiene la dirección [100], los valores de los

elementos de matriz diferentes de cero para c-D, c-Si, y c-Ge se muestran en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3. Elementos de la matriz de momento dipolar diferentes de cero para c-D
[Gavrilenko 1995], c-Si [Brey 1983], c-Ge [Selloni 1986a].

Elementos de Matriz c-D c-Si c-Ge

(s|x|px) (Å) 0.12 0.27 0.2

(s∗|x|px) (Å) 0.73 1.08 1.0

Se observa en la Figura 2.5(a), la parte imaginaŕıa de ε2 como función del fotón de enerǵıa

polarizado en x del c-D, donde existe una discrepancia entre los resultados de TB (−) y los datos

experimentales (◦) [Papadopoulos 1991], como lo hay en la estructura de bandas electrónicas del

c-D (Gap experimental 5.47 eV), la cual se puede atribuir a la ausencia de los estados d, los cuales

son más energéticos y por lo tanto no hay suficiente repulsión en las bandas de conducción, y a

defectos del modelo sp3s∗.

En la Figura 2.5(b), se representa la parte imaginaŕıa del c-Si, se observa que la teoŕıa de TB (−)

da una razonable aproximación con el espectro óptico experimental (◦) [Aspnes 1983]. La posición

del pico de enerǵıa bajo y su intensidad es desestimada. Esto puede ser atribuido a las limitaciones

de la parametrización a primeros vecinos de la base sp3s∗, la cual falla al describir correctamente

la dispersión de la segunda banda de conducción, aśı como la falta de orbitales d.

Por último en la Figura 2.5(c) se observa la parte imaginaŕıa del c-Ge, al igual que los casos

anteriores se usa una celda elemental de 8 átomos para obtener los resultados teóricos de TB (−), hay

que notar que tiene una buena aproximación con los resultados experimentales (◦) [Aspnes 1983], al

igual que el c-Si, se desestima la posición y la intensidad del pico de enerǵıa más bajo, se considera

que esta discrepancia es debido a la mala descripción de las bandas de conducción y a la falta de

efectos excitónicos.
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Figura 2.5. ε2 como función del fotón de enerǵıa para el (a) c-diamante [Miranda 2008], (b) c-Si
[Miranda 2010b] y (c) c-Ge [Miranda 2010b]. Las ĺıneas solidas− representan los resultados obtenidos
desde el método TB-sp3s∗ y los ćırculos abiertos ◦ representan los datos experimentales.
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Caṕıtulo 3

Propiedades Electrónicas y Dieléctricas
de Nanoestructuras Semiconductoras

3.1. Introducción

En el presente caṕıtulo se reporta la simulación computacional de las propiedades electrónicas

y ópticas de nanoestructuras semiconductoras tipo diamante (Silicio, Germanio) y zinc-blenda

(Carburo de Silicio) de alambres cuánticos y de estructuras porosas, primeramente basados en

el método de amarre-fuerte (con una base sp3s∗), enfocando particularmente en la estructura de

bandas electrónicas y su dependencia del diámetro del alambre, además de la parte imaginaŕıa de

la función dieléctrica, aśı como un primer cálculo con DFT-LDA usando el programa CASTEP

aplicado a D y SiC. Se modelaran columnas aisladas de los semiconductores (Si, Ge y SiC ) como

alambres, con el eje de crecimiento del alambre a lo largo de la dirección [001] y se modelaran

poros, con columnas vaćıas a lo largo de la dirección [001] con diferentes superceldas y porosidades.

Por otro lado se modelarán nanoalambres de silicio en la dirección [111] con un diámetro de 1.5

nm utilizando el paquete de cálculo electrónico SIESTA, donde se observarán como vaŕıan sus

propiedades electrónicas en función del dopaje con moléculas orgánicas como NH3 y NO2. En

todas las nanoestructuras, las superficies con enlaces sueltos se saturarán con átomos de H.

3.2. Modelo de superceldas

Como se vio en la sección 2.5, la estructura electrónica de c-D, c-Si, c-Ge y c-SiC se utilizó una

supercelda cristalina de ocho átomos con condiciones periódicas en las tres direcciones espaciales. Las

nanoestructuras semiconductoras de Si, Ge y SiC que se analizarán en este caṕıtulo, son alambres

cuánticos (también conocidos como nanoalambres) y poros cuánticos.

Para modelar los nanoalambres semiconductores se emplea el método de superceldas, en la que

la celda unidad básica se repite periódicamente en la dirección cristalina [001]. En particular se

mostrará cómo se construye un SiNW cuadrado de 32 átomos. Se supone que los SiNW poseen la

misma estructura e igual distancia inter-atómica que la del c-Si, y como una primera aproximación,

los enlaces rotos de la superficie se saturan con átomos de hidrógeno.
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En la Figura 3.1, se ilustra cómo se construye un SiNW de 32 átomos, primero a partir de una

celda cristalina de 8 átomos [ver Figura 3.1(a)], que es un cubo de lado a (parámetro de red a=0.543

nm, en el caso para el c-Si), se construye una supercelda de 32 átomos al unir cuatro cubos de lado

a en el plano X-Y , obteniéndose una estructura con parámetros de ax=ay=2a y az=a [ver Figura

3.1(b)], después se quita la periodicidad en el plano X-Y , quedando de esta forma un NW solo con

periodicidad en el eje Z [ver Figura 3.1(c)], y por último se procede a pasivar los enlaces sueltos de

la superficie del NW [ver Figura 3.1(d)].

Figura 3.1. Construcción de un NW de 32 átomos hidrogenado [panel (d)], [Miranda 2007a]; a partir
de una supercelda de 8 átomos.

En la Figura 3.2 se presentan las morfoloǵıas de los nanoalambres tipo diamante (cuadradas

y rómbicas), para el caso de los SiNWs y GeNWs ; para los SiCNWs se simulan con cuatro tipos

de morfoloǵıas entre ellas la rómbica, cuadradas ricas en Si y C en la superficie y cuadradas con

50 %Si y 50 %C, las cuales se pueden apreciar en la Figura 3.3, cabe mencionar que para obtener

los alambres cuadrados ricos en Si en la superficie solo se intercambian los átomos de Si por C, y

los de C por Si, de la Figura 3.3(c).

Figura 3.2. Modelo de nanoalambres tipo diamante de Si y Ge pasivados con H a lo largo de la
dirección [001]. (a) Nanoalambre cuadrado de 8 átomos [Alfaro 2006]; (b) Nanoalambre rómbico de
9 átomos [Miranda 2007b].

Para el caso de los SiNW dopados con las moléculas orgánicas NH3 y NO2, se utiliza una

supercelda en la dirección [111], de 1.5 nm de diámetro en la sección transversal cuadrada (116

átomos) [ver la Figura 3.4(a),(b)]. Para poder hacer el dopaje molecular se repite la celda unidad
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Figura 3.3. Modelo de nanoalambres tipo zinc-blenda de SiC pasivados con H a lo largo de la
dirección [001]. (a) Nanoalambre rómbico de 9 átomos, (b) Nanoalambre cuadrado de 12 átomos con
50 %C y 50 %Si; (c) Nanoalambre cuadrado de 13 átomos, rico en átomos de C en la superficie,
[Miranda 2009d].

Figura 3.4. Nanoalambre de silicio en la dirección [111] de 1.5 nm; (a) con la molécula de NH3 y
(b) con la molécula de NO2 enganchadas, [Rurali 2009].

3 veces a lo largo de la dirección de crecimiento (quedando un alambre de 348 átomos), después de

esto se quita un átomo de H de la superficie, quedando de esta manera un enlance suelto donde se

adsorben las moléculas orgánicas.

Otro tipo de nanoestructuras que se puede construir con el método de superceldas son los poros.

Los poros se pueden construir con diferentes superceldas, es decir, con tamaños desde 8, 32, 72,

128, 200, 288, 392, 512,..., átomos y cada una con diferentes porcentajes de porosidad, que a su vez

depende de la morfoloǵıa del poro (cuadrados y rómbicos), para este trabajo se implementan poros

cuadrados para las propiedades electrónicas.

Por ejemplo en la Figura 3.5, se muestra como se construyen dos poros con distinta morfoloǵıa a

partir de una supercelda de 32 átomos. A partir de una supercelda de 8 átomos [Figura 3.5(a)], que

es la celda unidad mı́nima que se requiere para obtener la periodicidad de la estructura cristalina,

se genera una supercelda de 32 átomos [Figura 3.5(b)] al repitir dos veces la celda base en cada

dirección espacial (X y Y ). Una vez obtenida la supercelda de 32 átomos, se realiza el poro cuadrado
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con su máxima porosidad, para este caso es del 56.25 %, es decir, 32-18 átomos [Figura 3.5(c)]; ya

construido el poro se procede a hidrogenar los enlaces sueltos, resultando de esta manera un poro

cuadrado con una supercelda de 14 átomos de Ge y 22 átomos de H [Figura 3.5(d)], en la Figura

3.5(e) se muestra repetida la celda del panel (d) 2 veces en el plano X-Y . Para el caso del poro de

32-14 átomos [Figura 3.5(f-h)] se sigue el mismo procedimiento que el cuadrado, teniendo aqúı una

porosidad del 43.75 %.

Figura 3.5. Construcción de Ge poroso con superceldas de 32-18 átomos hidrogenada
(d)[Miranda 2009a] y 32-14 átomos hidrogenada (g)[Miranda 2007b].

3.2.1. Modelo de superceldas y la interconectividad

Con el modelo de superceldas se pueden obtener nanoalambres a partir de poros, es decir, si se

tiene una estructura porosa al hacer los poros más grandes se pueden formar alambres y aśı tener

un conjunto de alambres.

Por lo general, los semiconductores porosos se modelan como un conjunto de nanoalambres en

el cual se hacen hincapié los efectos del confinamiento cuántico. Sin embargo, la interconexión entre

los nanoalambres en muestras reales se ignora en este tipo de modelos y que podŕıan ser esenciales

para el diseño de aplicaciones basadas en semiconductores porosos. Por lo tanto, un modelo que

incluye tanto el confinamiento cuántico y la interconexión es el desarrollado mediante el método

superceldas, donde las columnas de átomos se quitan [Rurali 2007]. En la Figura 3.6, se muestra

el procedimiento de la creación de nanoalambres semiconductores cuadrados a partir de poros; se

crean poros que van aumentando de tamaño hasta romperse la conexión entre ellos, hasta crear

alambres aislados, cabe mencionar que este procedimiento ha sido empleado experimentalmente

por [Fang 2006a], para obtener GeNWs a partir de PorGe.
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Figura 3.6. Ilustración esquemática acerca del proceso de formación de GeNWs. La parte gris
representa al Ge y las partes blancas, a los poros. Las ĺıneas punteadas y las flechas muestran la
dirección de expansión [Fang 2006a].

3.3. Parámetros de interacción de TB con hidrógeno

Para modelar los nanoalambres y poros semiconductores se emplea el método de superceldas

descrito en la sección 3.2, en la cual la celda unidad básica se repite periódicamente en la dirección

cristalina [001]. Se supone que los nanoalambres poseen la misma estructura e igual distancia inter-

atómica que los cristales semiconductores, y como una primera aproximación, los enlaces rotos de

la superficie se saturan con átomos de hidrógeno (H).

Por simplicidad en el modelo se admite que no existe interacción H-H. La saturación de la

superficie con dichos átomos de hidrógeno tiene como objetivo limpiar los estados dentro de la

brecha de enerǵıa. Se asume que los enlaces rotos saturados con H tienen la longitud natural

para H-Si (1.48 Å) [Guzmán 2003], H-Ge (1.53 Å) [Imbihl 1987] y H-C (1.098 Å) [Winn 1997].

Es claro que se está simplificando demasiado la descripción de la superficie, pues se ignoran otros

posibles saturadores, aśı como la reconstrucción superficial [Koga 2001],[Koga 2002],[Weissker 2004].

Está descripción no es del todo suficiente para estudiar el fenómeno de fotoluminiscencia.

Los valores de los parámetros de autoenerǵıa del H y los parámetros de interacción de los

orbitales Si-H, Ge-H y C-H se encuentran en la Tabla 3.1. Los parámetros de interacción entre

Si-Si, Ge-Ge y C-C se toman de la Tabla 2.2.

Tabla 3.1. Parámetros de interacción con Hidrógeno. Si-H[Huaxiang 1993], Ge-H[Niquet 2000] y
C-H[Winn 1997].

Parámetros con H EH (eV) ssσSi−H (eV) spσSi−H (eV) Longitud con H (Å)

Si-H -4.2 -4.075 4.05 1.48
Ge-H 0.205 eV -3.618 4.081 1.53
C-H -4.049 -4.81 5.32 1.098

Para la obtención de la propiedades electrónicas de un alambre cuántico, la zona de Brillouin es

unidimensional, y el rango de variación del vector de onda k está en el intervalo.
[
−π
a
, π
a

]
. Para el

caso de los poros, la zona de Brillouin es tridimensional, y el rango de variación del vector de onda

k está dado por los siguientes puntos de alta simetŕıa: X-Γ-Z para los poros de la Figura 3.5(d) y
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R-Γ-X-M-Γ para los poros de la Figura 3.5(g). Los estados electrónicos se encuentran al diagonalizar

la matriz hamiltoniana para cada punto k para nanoalambres y poros.

La dimensión de la matriz del TB para alambres y poros con estructura diamante es 5×NGe(Si)+

NH y para los alambres con estructura zinc blenda esta dada por (5 × NSi) + (5 × NC) + NH ,

donde NGe(Si), NSi, NC y NH son los números de átomos de Ge(Si), Si, C e H en la supercelda,

respectivamente. El proceso de la construcción de la matriz hamiltoniana, en particular para un

alambre de SiC de 9 átomos hidrogenado se encuentra en el apéndice A.

3.4. Propiedades electrónicas de nanoalambres de silicio

La estructura de bandas electrónicas de SiNWs con morfoloǵıa cuadrada [Ver Figura 3.2(a)] son

mostradas en la Figura 3.7, en primer lugar se observa las bandas electrónicas del silicio cristalino

(a), y se compara con los nanoalambres que tienen superceldas de 288, 32 y 8 átomos (b), (c) y (d)

respectivamente; puede observarse que en los nanoalambres [Figura 3.7(b),(c)] siguen conservando

la naturaleza de la brecha del c-Si, es decir, de tipo indirecta pero también se nota que el mı́nimo

de conducción se va recorriendo al punto Γ conforme el diámetro de los nanoalambres se hace más

pequeño, aqúı se puede apreciar cómo se empieza a notar el efecto del confinamiento cuántico debido

a que se empieza a reducir el espacio de movimiento de los electrones con respecto al cristal.

Figura 3.7. Estructura de bandas electrónicas: (a) c-Si, (b-d) SiNWs cuadrados [Miranda 2007b].

Sin embargo en el nanoalambre más pequeño [Figura 3.7(d)] se observa de manera muy puntual

los efectos cuánticos, la brecha de enerǵıa cambia al tipo directo, el ensanchamiento de la brecha de

enerǵıa con respecto al cristal, aśı como muy poca dispersión de las bandas electrónicas, las cuáles

tienden a ser más parecidas a los estados que aparecen en los puntos cuánticos.

También se simularon nanoalambres con morfoloǵıa rómbica, el comportamiento es similar al de

los nanoalambres cuadrados, existe mayor dispersión en las bandas electrónicas para esta morfoloǵıa,
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aunque esto no implicó que modificara el tipo de brecha, que es indirecta la cual se presenta en

todos los nanoalambres.

Una vez calculados los dos tipos de morfoloǵıas, por ejemplo: el nanoalambre cuadrado más

pequeño tiene 8 átomos de Si, y 14 átomos de H, se obtuvo una brecha de enerǵıa directa, en

tanto que para el nanoalambre rómbico más pequeño que tiene 9 átomos de Si, y 12 átomos de

H, dio como resultado una brecha de enerǵıa indirecta; se puede deducir que tipo de morfoloǵıa

afecta tanto en la dispersión de bandas aśı como el tipo de brecha de enerǵıa, la cual tiene mucha

implicación por el tipo de superficie de los nanoalambres aśı como la cantidad de hidrógenos que se

encuentra en ella.

Figura 3.8. Variación de la brecha de enerǵıa contra la distancia de confinamiento (d). Calculados con
TB-sp3s∗ (�,�), la base utilizada en este trabajo, comparados con otras bases TB (•,◦), DFT-LDA
(M) y datos experimentales (+) de SiNWs [Miranda 2007b].

La brecha de enerǵıa de los nanoalambres aumenta conforme disminuye el diámetro de los nanoa-

lambres, esto se puede notar en la Figura 3.8, donde se comparan las dos morfoloǵıas de los SiNWs

(cuadrados y rómbicos) calculados a partir de TB-sp3s∗ (�,�); para validar estos resultados se com-

paran con otras bases TB, como: (•) [Bescond 2007], quienes consideraron una interacción a primeros

vecinos, aśı como la interacción del acoplamiento esṕın-órbita y TB-sp3d5s∗ (◦) [Harris 2006], ellos

utilizaron parámetros que se calcularon con masa efectiva aśı como la consideración de esṕın-órbita;

otro método teórico con el que se compara es DFT-GGA (M) [Jing 2006], calcularon las brechas de

enerǵıa con el programa CASTEP, con las siguientes consideraciones: pseudopotencial ultrasuave,

con un cut-off de 180 eV, además de optimizar la geometŕıa de los nanoalambres, fijando las direc-

ciones [100] y [010] durante la optimización. Cabe mencionar que todas las comparaciones se hacen

con alambres en la dirección 〈001〉. Por último se compara con datos obtenidos experimentales (+)

por [Ma 2003] en la dirección [112], en este punto hay que tomar la comparación con cierta reserva
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ya que los nanoalambres que se calcularon teóricamente son en la dirección [001], sin embargo los

únicos datos experimentales de SiNWs que se encuentra en la literatura actual son en la dirección

[112], ya que es muy complicado poder medir la brecha de enerǵıa de nanoalambres muy pequeños.

En todos los casos se observa un ensanchamiento de la brecha de enerǵıa de los nanoalambres

conforme se reduce la distancia del confinamiento cuántico, podemos destacar que con el modelo que

se empleo en esta tesis TB-sp3s∗, se obtuvieron buenos resultados considerando pocos parámetros

en comparación con otros modelos TB, y en comparación con DFT-GGA, se ahorra tiempo de

cálculo y por ende se pueden modelar más nanoalambres.

3.5. Propiedades electrónicas de nanoalambres de germa-

nio

La Figura 3.9, muestra la estructura de bandas electrónicas del c-Ge (a), aśı como tres GeNWs

de morfoloǵıa rómbica [Ver Figura 3.2(b)], los alambres son simulados con superceldas de 100(b),

64(c) y 16(d) átomos. Para los nanoalambres de 1.8 y 1.4 nm, se aprecia que el mı́nimo de conducción

se encuentra en k = π
a
1.0 y k = π

a
0.25 respectivamente, se observa de manera muy notoria el efecto de

confinamiento cuántico, aśı como el corrimiento del punto k, conforme el diámetro del nanoalambre

se va haciendo más pequeño.

Figura 3.9. Estructura de bandas electrónicas: (a) c-Ge, (b-d) GeNWs rómbicos [Miranda 2009e].

Se observa que solo en el caso del alambre de 16 átomos (0.6 nm), la brecha de enerǵıa se

vuelve directa en k = 0. Aqúı hay un punto interesante a resaltar, en el caso del nanoalambre

cuadrado más pequeño (8 átomos, 0.56 nm) la brecha sigue siendo indirecta, sin embargo para el

nanoalambre rómbico de 16 átomos [Figura 3.9(d)], la brecha de enerǵıa se vuelve directa; lo cual

tiene un comportamiento contrario a los nanoalambres de silicio donde el más pequeño de morfoloǵıa
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cuadrada fue directa y el rómbico fue indirecta. Por lo tanto para un nanoalambre tenga una brecha

de enerǵıa directa depende de su morfoloǵıa, superficie (cantidad de hidrógenos).

En la Figura 3.10, se muestra la variación de la brecha de enerǵıa en nanoestructuras de Ge

como función de la distancia de confinamiento cuántico (d), se presentan los resultados de TB-sp3s∗

(�,�) para las dos morfoloǵıas de los GeNWs (cuadrados y rómbicos) calculados, para validar

estos resultados se comparan con otras bases TB, como TB-sp3 (◦) [Bescond 2007], quienes consi-

deraron una interacción a primeros vecinos, aśı como la interacción del acoplamiento esṕın-orbita

aplicado a nanoalambres cuadrados y TB-sp3d5s∗ (•) [Harris 2006], utilizaron parámetros que se

calcularon con masa efectiva considerando el esṕın-órbita; con otro método teórico como DFT-

GGA (4) [Jing 2006], utilizando el programa CASTEP, con las siguientes consideraciones: con

un pseudopotencial ultrasuave, con un radio de corte de 180 eV, además optimizar la geometŕıa

de los nanoalambres, fijando las direcciones [100] y [010] durante la optimización; por último se

comparan con datos experimentales (+) [Takeoka 1998]. A pesar de que el modelo es muy simple

en la aproximación de los GeNW , los resultados concuerdan con los datos experimentales solo en

el intervalo de 1.5 a 4 nm, cerca de la región infrarroja, considerando que el método (TB-sp3s∗)

aplica pocos parámetros a diferencia de TB-sp3d5s∗ que utiliza el doble de parámetros y con DFT-

GGA que requiere una mayor infraestructura de computo, aśı como el tiempo de calculo que es

considerablemente mayor que TB.

Figura 3.10. Variación de la brecha de enerǵıa contra la distancia de confinamiento (d). Calculados
con TB-sp3s∗ (�,�), la base utilizada en este trabajo, comparados con otras bases TB (◦,•), DFT-
GGA (4) y datos experimentales (+) de GeNWs [Miranda 2007a].

Los resultados de la evolución de la brecha de enerǵıa para SiNWs(GeNWs) con respecto al

tamaño de confinamiento es mostrado en la Figura 3.11. El cálculo de la enerǵıa de los estados

de la banda de conducción más bajos no ocupados y de la banda de valencia más altos ocupados
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se presenta de igual manera. Se nota el efecto del tamaño del confinamiento cuántico: cuando el

tamaño de los alambres decrece, el estado más alto ocupado decrece en enerǵıa y el estado más

bajo no ocupado incrementa. Tanto para los alambres grandes de Si y Ge, la enerǵıa del estado

más bajo no ocupado se va acercado al ĺımite del valor de enerǵıa de la banda de conducción del

cristal y el estado más alto ocupado de la banda de valencia se acerca al valor de enerǵıa de la

banda de valencia del cristal. Las ĺıneas horizontales punteadas y discontinuas representan el valor

de la brechas de enerǵıas del c-Si y c-Ge, respectivamente. Además se puede notar que los SiNWs

tienen brechas de enerǵıa mayores con respecto a los GeNWs, con similares diámetros (d).

Figura 3.11. Bordes de las bandas de conducción y de valencia de SiNWs (•,◦) y GeNWs (N,4)
en función de la distancia (d). La brechas de enerǵıa del c-Si y c-Ge se indican por los puntos y ĺıneas
discontinuas, respectivamente [Miranda 2010b].

3.6. Propiedades electrónicas de nanoalambres de carburo

de silicio

En la Figura 3.12 muestra la estructura de bandas para un β-SiCNW de 16 átomos con: (a)

los enlaces sueltos sin saturar y (b) saturados con átomos de H respectivamente. Se observa que la

saturación con H da como resultado el ensanchamiento de la brecha de enerǵıa como es esperado. El

ensanchamiento de la brecha es un efecto puro del confinamiento. La saturación con H es la intención

de tener un modelo sencillo y eficaz de todos los casos experimentales en los que la formación de

nuevos estados de superficie se impide, por ejemplo, la oxidación y la cobertura con capas amorfas.
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Figura 3.12. Estructura de bandas electrónicas para un β-SiCNW de 16 átomos, (a) enlaces sueltos
sin saturar, (b) enlaces saturados con átomos de H, (c) dos enlaces sueltos de C(•), (d) un enlace
suelto de Si (•) y un enlance suelto de C (◦), (e) dos enlaces sueltos de Si(◦) [Miranda 2009b].

La hidrogenación de las superficies de semiconductores tiene muchas facetas. El H modifica la

reactividad qúımica y la conductividad eléctrica de las superficies sobre las que se absorbe. Esta

aproximación, aunque descuida los efectos de la reconstrucción de la superficie, ya ha demostrado

ser muy exitosa en la descripción del confinamiento cuántico en nanocristales semiconductores.

Las superficies saturadas con hidrógeno, significa que son menos reactivas en comparación con las

superficies limpias. En este modelo es evidente que se está simplificando enormemente la descripción

de la superficie y a la reconstrucción de la misma y haciendo caso omiso de otros posibles saturadores

como el ox́ıgeno. A diferencia de nanoalambres con óxido, donde las capas de SiO2 son generalmente

gruesas, la superficie de nanoalambres hidrogenados sólo tienen una capa de hidrógeno para saturar

los enlaces sueltos. Por lo tanto, las superficies de los nanoalambres hidrogenados podŕıan ser más

sensibles, y cualquier cambio en la qúımica de la superficie puede tener un efecto más pronunciado

sobre la capacidad de detección de los nanoalambres. Sin duda, para estudiar los fenómenos de

fotoluminiscencia esta descripción no seŕıa del todo suficiente.

Como parte de una aproximación, la Figura 3.12(c-e), muestra el efecto de algunos enlaces sueltos

sobre la superficie de los nanoalambres rómbicos los cuales tienen superficies en los planos {110},
se puede notar que los estados electrónicos asociados con los defectos en los enlaces sueltos tienen

una enerǵıa que permanece dentro de la brecha de enerǵıa y permite la disminución de la brecha

de enerǵıa del β-SiCNW . Además los enlaces sueltos pueden actuar como centro de atracción para

varios receptores. La estructura de bandas electrónicas se muestra con su respectiva geometŕıa de

átomos. Uno de los medios más eficaces para convertir una transición óptica de forma indirecta a

directa, es la morfoloǵıa de la supercelda.

En la Figura 3.13(b-d), se muestra la dispersión de la estructura de bandas electrónicas a lo
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largo de la dirección de crecimiento del alambre [001], para alambres con una sección transversal

rómbica y con diámetros de 0.99 nm, 0.76 nm y 0.56 nm respectivamente.

Figura 3.13. Estructura de bandas electrónicas: (a) c-SiC y (b-d) β-SiCNWs rómbicos
[Miranda 2009d].

Se puede notar el ensanchamiento, debido al confinamiento cuántico de la brecha de enerǵıa con

respecto al c-SiC [Figura 3.13(a)], además que en todos los casos los nanoalambres muestran una

brecha de enerǵıa directa, este fenómeno es muy importante ya que para la recombinación radiativa

solo se necesita la participación de un hueco-electrón, y no necesita de la participación de una tercer

part́ıcula como el fonón, para el cambio de momento de k, y de esta manera se genere un fotón luz

con enerǵıa del tamaño de la brecha de enerǵıa; como en el caso de los SiNW y GeNW , que la

mayoŕıa de los nanoalambres son de brecha indirecta, y necesitan de un fonón, algo muy complicado

de realizar.

En la Figura 3.14, se grafican las brechas de enerǵıas calculadas para las morfoloǵıas que se

muestran dentro de la figura, contra el diámetro. En todos los casos se muestra una brecha de enerǵıa

directa en k=0. Como es de esperarse se demuestra que la brecha de enerǵıa de los nanoalambres

decrece hasta llegar a ser muy cercana a la brecha de enerǵıa del c-SiC. La brecha de enerǵıa de los

nanoalambres se incrementa conforme el diámetro de los nanoalambres se reduce, como se ha visto

con otros elementos como el Si y/o Ge. Se observa que los nanoalambres de morfoloǵıa rómbica

tienen brechas de enerǵıas más grandes en el rango de 0.5 a 2 nm, esto puede adjudicarse por tener

menor cantidad de átomos por donde el electrón puede estar, cabe aclarar que el diámetro que se

toma en los tres nanoalambres es sobre su eje X. Aqúı no se pudo validar los resultados con datos

experimentales ya que actualmente no se ha logrado medir la brecha de enerǵıa en SiCNW , pero

sin embargo partiendo que el modelo se ha empleado con éxito con otro tipo de elementos como Si

y Ge, se espera que los resultados obtenidos sean igualmente satisfactorios.

Desde el punto de vista teórico existen varios métodos teóricos para el cálculo de propiedades
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Figura 3.14. Variación de la brecha de enerǵıa contra la distancia de confinamiento (d), para tres
morfoloǵıas de β-SiCNWs calculados con TB-sp3s∗ [Miranda 2009b].

electrónicas y ópticas, como ya se ha mencionado hasta el momento, entre ellos los métodos a

primeros principios y semi-emṕıricos.

Como parte del trabajo de esta tesis, se realizó un primer cálculo de las propiedades electrónicas

y ópticas de β-SiCNW con el método de DFT-LDA, comparando los resultados con los obtenidos

hasta el momento con TB.

Se toman nanoalambres con diferente sección transversal [Ver Figura 3.15(a-d)], se considera

que cada uno se satura con átomos de H, además de que la separación inter-atómica entre átomos

es la misma que en c-SiC. Los parámetros de interacción de la base TB-sp3s∗ son los mismos que se

usaron en los cálculos de las propiedades electrónicas del c-SiC [Vogl 1983], aśı como los parámetros

de interacción entre Si-C y C-H que se muestran en el apéndice A.

Figura 3.15. Estructuras relajadas de β-SiCNW utilizadas para los cálculos con DFT-LDA. Las esfe-
ras amarillas, grises y blancas representan los átomos de Si, C e H, respectivamente [Miranda 2009c].

Los cálculos realizados con DFT-LDA se llevaron a cabo con el código CASTEP [Segall 2002] que

se empleo en el caṕıtulo 2.4 y 2.5, la optimización geométrica se lleva a cabo buscando las posiciones
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de mı́nima enerǵıa. La Figura 3.15, se ilustran las estructuras atómicas de los β-SiCNW hidro-

genados,los cuales fueron optimizados geométricamente utilizando el pseudopotencial conservador

de la norma, para encontrar sus posiciones mı́nimas de enerǵıa. Las funciones de onda electrónicas

fueron expandidas en una base de onda planas con condiciones periódicas en la frontera y en la

enerǵıa de la función de onda se utilizó un cut-off de 900 eV, debido a la presencia de hidrógenos

en la superficie. El método de Monkhort-Pack [Monkhorst 1976], ha sido utilizado para seleccionar

el conjunto de puntos k, con una red de 4 × 4 × 4. Como se ha mencionado DFT sobre estima la

brecha de enerǵıa de los semiconductores, aśı que se utilizó un operador scissors de 1.029 eV.

La Figura 3.16 corresponde a las estructuras de bandas electrónicas calculadas a partir de TB-

sp3s∗ (−) y DFT-LDA (-◦-◦-). Como es de esperarse con el esquema de confinamiento cuántico,

tanto TB-sp3s∗ como DFT-LDA calculan el ensanchamiento de la brecha de enerǵıa electrónica

aśı como la limpieza de estados electrónicos dentro de esta. Con la aproximación de DFT-LDA da

sistemáticamente brechas de enerǵıa más grandes que el método de TB-sp3s∗, contrario a lo que

ocurre en semiconductores porosos [Cruz 2007]. Las brechas de enerǵıa calculadas con TB-sp3s∗ y

DFT-LDA son presentadas en la Tabla 3.2.

Figura 3.16. Estructura de bandas electrónicas de β-SiCNW , calculadas a partir de TB-sp3s∗ (−)
y con DFT-LDA (-◦-◦-) [Miranda 2009c].

Tabla 3.2. Brechas de enerǵıa de los β-SiCNW en eV. Tomada de [Miranda 2009c].

Estructuras de la Fig. 3.14 (a) (b) (c) (d)

DFT-LDA 5.65 4.93 5.18 5.9
TB-sp3s∗ 4.25 4.22 3.95 4.67
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Aunque se observa que ambos métodos reproducen la naturaleza directa de la brecha, existen

diversos factores que impiden realizar una comparación directa entre los resultados TB-sp3s∗ y

DFT-LDA; entre ellas, la más importante es el efecto de la relajación. Con TB-sp3s∗ se calcula la

estructura de bandas en base a los parámetros de la red cristalina, es decir, sin relajación estructural

a diferencia de los cálculos DFT-LDA, en los que se buscó la posición atómica de mı́nima enerǵıa. En

el método de TB, el hamiltoniano se describe con interacciones a primeros vecinos que se consideran

para describir la enerǵıa, y sólo son considerados los electrones de la capa de valencia ó capa más

externa. En esta forma de modelar se considera que los electrones internos (el core del átomo) no

participan del enlace entre los átomos al formar el sólido. Las interacciones se parametrizan a partir

de datos experimentales, de ah́ı la clasificación de método semi-emṕırico. La diferencia fundamental

con el método de DFT es que en este modelo se consideran todos los electrones del átomo y se

modela la enerǵıa en un término conocido como funcional de intercambio y correlación. Esta forma

de modelar la enerǵıa es totalmente diferente de lo considerado en el método de TB. Además, dentro

de las caracteŕısticas de la implementación de la teoŕıa DFT en el programa CASTEP se utiliza

como base de funciones para expandir la densidad electrónica un conjunto de ondas planas que

aprovecha la simetŕıa de la estructura periódica.

En la Figura 3.17, se observa el cálculo de la densidad de estados electrónicos desde las aproxi-

maciones TB-sp3s∗ (−) y DFT-LDA (-◦-◦-). Estos cálculos concuerdan con las bandas electrónicas,

de la misma forma que la estructura de bandas electrónicas muestra un ensanchamiento de la brecha

de enerǵıa.

Figura 3.17. Densidad de estados electrónicos de β-SiCNW , calculadas a partir de TB-sp3s∗ (−) y
con DFT-LDA (-◦-◦-) [Miranda 2009c].

También se observa que está libre de estados electrónicos la brecha de enerǵıa, esto debido a

la saturación de los enlaces con los átomos de H; se puede observar que las bandas electrónicas
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en TB-sp3s∗ tienen menos dispersión que en las bandas con DFT-LDA; y eso se observa en la

densidad de estados electrónicos donde, hay picos más pronunciados con TB-sp3s∗, mientras que en

DFT-LDA existen curvas suaves, estas curvas pueden modificarse con variar un parámetro dentro

del programa CASTEP, al momento de analizar los resultados, llamado smearing y el valor que se

utilizó fue de 0.2, al disminuir éste, también disminuiran las curvas para aparecer paulatinamente

picos.

3.7. Propiedades electrónicas de germanio poroso

El Ge poroso ordenado se modela con la técnica de superceldas, en el cual columnas de átomos

de Ge son removidos en la dirección [001]. Los enlances sueltos de la superficie son saturados con

átomos de hidrógeno, teniendo una longitud de enlace de 1.53Å, los parámetros de interacción Ge-H

se encuentran en la Tabla 3.1.

Los bordes de la banda de valencia (�) y de la banda de conducción (�), para el PorGe ordenado

en función de la porosidad es mostrada en la Figura 3.18. Se observa que la enerǵıa de los bordes de

conducción y de valencia, se alejan asimetricamente conforme el porcentaje de porosidad crece de

igual manera, este tiene un comportamiento contrario a los nanoalambres; la asimetŕıa es originada

de la diferencia de la masa efectiva del eléctron y el hueco en el c-Ge. De esta manera también se

comprueba los efectos de confinamiento cuántico en las estructuras de bandas electrónicas de los

PorGe, el confinamiento es originado por los nodos de las funciones de onda en la superficie de

los poros y los estados con longitudes de onda más grandes que la distancia entre nodos, no son

accesibles para el sistema. Los valores energéticos de los mı́nimos de conducción y de los máximos

de valencia se encuentran resumidas en la Tabla 3.3, aśı como también las brechas de enerǵıa y los

porcentajes de porosidad para cada supercelda que se utilizó.

Tabla 3.3. Los bordes de las bandas de conducción y de valencia para los PorGe ordenados
[Miranda 2009a].

Supercelda/átomos removidos 8/2 32/18 72/50 128/98 200/162 288/242 392/338

Porosidad ( %) 25 56.25 69.45 76.57 81 84.03 86.24
Borde banda de valencia (eV) -1.07 -1.447 -1.507 -1.534 -1.549 -1.557 -1.563

Borde banda de conducción (eV) 1.191 1.377 1.391 1.408 1.408 1.409 1.409
Brecha de enerǵıa (eV) 2.261 2.824 2.898 2.942 2.957 2.966 2.972

En el recuadro de la Figura 3.18 se observa la estructura de bandas electrónicas para el PorGe

ordenado hidrogenado, modelado con una supercelda de 32-18 átomos, que tiene una porosidad del

56.25 % (como se muestra dentro de la gráfica), la cual es la máxima porosidad para esta supercelda

sin que pierda la periodicidad y la interconectividad entre los átomos. La brecha de enerǵıa es de

2.824 eV, como era de esperarse es mayor que la del c-Ge (0.765 eV), es decir, hay un aumento en
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Figura 3.18. Bordes de las bandas de conducción (�) y los bordes de valencia (�), para PorGe
en función de la porosidad. Recuadro: la estructura de bandas electrónicas para un PorGe con una
porosidad del 56.25 % [Miranda 2009a].

la brecha de enerǵıa del 269.12 %. La brecha de enerǵıa no tiene estados, lo cual es debido a que la

superficie del poro ha sido saturada con átomos de H. Además se nota que la brecha de enerǵıa es

indirecta.

En algunos materiales nanoestructurados como el PorGe su esqueleto está constituido por una

red de alambres interconectados. Tal interconexión es importante en las propiedades electrónicas y

ópticas ya sea de un alambre aislado o interconectado.

Con el fin de estudiar el efecto de la interconexión en la parte electrónica, a partir del modelo

se superceldas, se simula un PorGe [alambres inter-conectados, ver Figura 3.19(a)] con átomos de

H en la superficie, se utiliza una supercelda tetraédrica de 32-14 átomos con una porosidad del

43.75 %. Se observa en la Figura 3.19(a), la estructura de bandas electrónicas, con un recorrido por

los puntos de alta simetŕıa (R, Γ, X, M, Γ); se nota además la dispersión de la bandas electrónicas

debido a que no existe un confinamiento cuántico total, debido a la inter-conexión de dos átomos.

Teniendo un valor de 1.093 eV y -1.167 eV, para el mı́nimo y máximo de las bandas de conducción

y de valencia, respectivamente; de este modo la brecha de enerǵıa tiene un valor de 2.26 eV, es

decir, un aumento del 295.42 % en la brecha de enerǵıa con respecto al c-Ge además, el mı́nimo de

conducción se recorrió hacia al punto Γ considerablemente, pero aún sigue siendo indirecta, ya que

en el PorGe el mı́nimo se encuentra en R.

Ahora para complementar el modelo de inter-conexión, se simula un GeNW [alambres aislados,

ver Figura 3.19(b)] igualmente con átomos de hidrógeno en la superficie y una supercelda tetraédrica

de 32-16 átomos con una porosidad del 50 %. En la Figura 3.19(b), se puede ver la estructura de

bandas electrónicas, con un recorrido por los puntos de alta simetŕıa (R, Γ, X, M, Γ); se nota que
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Caṕıtulo 3. Propiedades electrónicas y dieléctricas de nanoestructuras semiconductoras

Figura 3.19. Estructura de bandas electrónicas para el modelo de interconexión del Ge nanoestruc-
turado. (a) supercelda de 32 átomos de Ge con una porosidad del 43.75 % (PorGe), (b) supercelda
de 32 átomos de Ge con una porosidad del 50 % (GeNW ).

a diferencia del poro la dispersión de la bandas electrónicas solo existe en el recorrido del punto

R a Γ, debido a que existe confinamiento cuántico en las direcciones X-Y de la celda tetraédrica,

esto originado por la rotura de los enlaces que uńıan a los átomos que realizaban la conexión entre

los alambres, quedando de esta manera alambres aislados con dirección de crecimiento en la [001],

por ello se observan las bandas electrónicas sin dispersión en el recorrido (Γ, X, M, Γ). La brecha

de enerǵıa tiene un valor de 2.538 eV, es decir, un aumento del 331.5 % en la brecha de enerǵıa

con respecto al c-Ge, además el mı́nimo de conducción esta en Γ, es decir, es de brecha de enerǵıa

directa.

Hay que tomar en cuenta que el modelo de interconexión, hace una aproximación muy simple

ya que no toma la interacción entre los átomos de los alambres (Ge-Ge, Ge-H, H-H ) y tampoco

una reconstrucción superficial como se podŕıa hacer con DFT; haciendo este modelo muy ideal,

sin embargo se obtienen buenos resultados haciendo la comparativa entre poros (alambres inter-

conectados) y alambres (alambres aislados) para calcular las propiedades electrónicas de ambos.

3.8. Propiedades dieléctricas de nanoestructuras semicon-

ductoras

Primero se modelaran nanoalambres, los cuales crecen infinitamente y a lo largo de la dirección

[001] de sección transversal rómbica y de forma homogénea, las superficies del alambre corresponden

a la superficies (110) del c-Si, los parámetros de interacción Si-Si se toman de la Tabla 2.2 y de
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Si-H de la Tabla 3.2.

Una vez establecido el modelo TB, se procede a modelar las propiedades ópticas del material

para el cálculo de la parte imaginaŕıa de la función dieléctrica, ε2, se usa la expresión

ε2(ω) =
2π2~e2

mωV
Σck′Σvkf

ck′

vk δ(Ec(k
′)− Ev(k)− ~ω) (3.1)

donde la intensidad del oscilador dipolar esta dado por:

f ck
′

vk = 2
|〈c,k′|e · p|v,k〉|2

Ec(k
′)− Ev(k)

, (3.2)

donde |c,k′〉 y |v,k〉 son los estados de las bandas de conducción y de valencia cuyas enerǵıas

son respectivamente Ec(k
′) y Ev(k), e es el vector de polarización, p es el operador del momento

del electrón, y k es el vector de onda. En la aproximación de TB las funciones de Bloch en la

ecuación (3.2) son combinaciones lineales de orbitales atómicos |Rju), por ejemplo, los estados

correspondientes a la banda de valencia se expresan en esta base como:

|v,k〉 =
1√
N

∑
Rju

eik·(R+uj)Avju(k)|νRju) (3.3)

donde R son los vectores de Bravais que nos indican las posiciones de las superceldas, j numera

los átomos de los semiconductores dentro de las superceldas, µ = s, px, py, pz, s
∗ identifica a los

orbitales, uj es la posición del átomo en la supercelda y N es el número total de superceldas.

Los elementos de la matriz del momento del electrón en la ecuación (3.2) se pueden expresar, en

términos de los operadores Hamiltoniano (H) y la coordenada del electrón (r), usando la relación

p = (im/~)[H, r]. Como una primera aproximación, se desprecian los elementos de la matriz inter-

atómica de r, puesto se supone que la superposición de los orbitales atómicos en átomos distintos

es pequeña. Por lo tanto se tiene que,

(R′j′u′|r|Rju) = {(R + uj)δµµ′ + dµµ′}δRR′δjj′ , (3.4)

donde es elemento diagonal es la posición del átomo y dµµ′ es el elemento de matriz dipolar intra-

atómico entre diferentes orbitales (µ 6= µ′) los cuales son independientes de R y j.

Con la aproximación inter-atómica [Koiller 1991], la polarizabilidad de un átomo libre se con-

sidera por ser mucho más pequeña que la del correspondiente semiconductor [Brey 1983], y solo el

primer término de la Ecuación 3.4 se considera. En contraste, la segunda aproximación (intra-atómi-

ca) [Selloni 1986b] considera la contribución del elemento de matriz dipolar procedente de diferentes

orbitales en el mismo átomo, sin descuidar el primer término de la Ecuación 3.4. Para el caso del Si,

los elementos de matriz no cero dµµ′ en la Ecuación 3.4 son (s|x|px) = 0,27Å y (s∗|x|px) = 1,08Å

[Selloni 1986b]. Los cálculos de la función dieléctrica que se muestran a continuación permiten am-

bas contribuciones. Los cálculos para ε2 han sido llevadas a cabo para luz polarizada en la dirección

[100], perpendicular al eje de crecimiento del alambre.

La Figura 3.20, muestra la variación de ε2 en función del fotón de enerǵıa, para el caso de un
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SiNW de 16 átomos (d=0.57 nm), el espectro de enerǵıa está caracterizado por varias minibandas

planas y algunas de ellas no poseen dispersión en absoluto. El resultado es la aparición de una gran

cantidad de picos en el espectro de absorción. Los resultados de la contribución de los momentos

de matriz dipolar (DME) inter-atómica e intra-atómica son presentados en la Figura 3.20 (b) y (c)

respectivamente. La suma de las dos contribuciones de la DME se muestra en la Figura 3.20(a),

se puede notar que la contribución DME intra-atómica es más pequeña en magnitud, por tanto

la contribución es del 25 % de la absorción total en comparación con la contribución DME inter-

atómica. Este comportamiento es muy similar en GeNWs.

Figura 3.20. ε2 contra la enerǵıa del fotón para un SiNW con un diámetro de 0.57 nm [recua-
dro (a)]. Las contribuciones interatómicas e intra-atómica de la DME se presentan en (b) y (c),
respectivamente, y (a) muestra las dos contribuciones [Miranda 2009f].

Para analizar la dependencia de ε2 sobre el ancho de confinamiento (d) de los SiNWs [ver

Figura 3.21(a-c)] y de los GeNWs [ver Figura 3.21(d-f)], donde el diámetro puede ser cambiado

progresivamente, se utilizaron superceldas de 32, 128 y 200 átomos, con porosidades del 50 % y

de esta manera se obtienen alambres aislados como se ha explicado en la sección anterior. En la

Figura 3.21 se muestra el cálculo de la cola de absorción óptica como función del fotón de enerǵıa,

incluyendo tanto el término intra-atómico como el inter-atómico, para SiNWs y GeNWs para

tres diferentes diámetros. Se observa que las colas de las frecuencias de la parte imaginaŕıa de

la función dieléctrica, están fuertemente afectas por el confinamiento cuántico, de este análisis se

puede concluir que los GeNWs cuentan con una absorción óptica a frecuencias más bajas que los

SiNWs. Los cálculos muestran un comportamiento asintótico, coherente en el ĺımite del cristal,

cuando el ancho de los nanoalambres es grande. Todos los cálculos se realizaron con luz polarizada

en la dirección [100].

La cola del espectro de absorción puede considerarse que se origina por procesos cuando las
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Figura 3.21. Muestra la cola de baja frecuencia de la parte imaginaŕıa de la función dieléctrica,
en función de la enerǵıa de los fotones para (a-c) SiNWs y para (d-f) GeNWs. Ambos con tres
diámetros diferentes d y con las contribuciones tanto intra-atómica e interatómica [Miranda 2010b].

transiciones ópticas del c-Si(c-Ge) son acompañadas de dispersiones de Bragg en la supercelda. El

modelo superceldas para NWs demuestra la interacción entre las dos principales caracteŕısticas de

estos materiales: confinamiento cuántico y la reducción de la brecha por transiciones ópticas directas.

La reducción de la brecha se debe a la disminución del material. El modelo también podŕıa tener

en cuenta una pequeña cantidad de desorden al no permitir transiciones verticales en el espacio k.

Este tratamiento TB microscópico cuántico es capaz de reproducir la forma de la función dieléctrica

de SiNWs y GeNWs.

Como se vio en la sección anterior se comprobó el modelo de interconexión para las propiedades

electrónicas, ahora como complemento al modelo de superceldas se comprobará la parte óptica. La

parte imaginaŕıa de la función dieléctrica de un SiNW aislado (sin interconexión) que se modela

a partir de una supercelda de 32-16 [alambres aislados ver Figura 3.22(a)] con átomos de H en

la superficie (los parámetros de interacción Si-H se pueden ver en la Tabla 3.1), se muestra en

la Figura 3.22(a). Para este caso la interconectividad del esqueleto de Si se pierde, el espectro de

enerǵıa esta caracterizado por varias minibandas y se observan picos muy discretos, los cuales no

poseen dispersión, debido al confinamiento cuántico total, es decir alambres aislados. El resultado

desmuestra que para el SiNW se ha calculado correctamente la brecha de enerǵıa óptica que coincide

con la obtenida previamente en la parte electrónica, con un valor de 3.01 eV.

Para complementar el modelo de inter-conexión, se simula PorSi [alambres inter-conectados,

ver Figura 3.22(b)] para una supercelda de 32 átomos con un poro columna de 14 átomos (43.75 %

de porosidad), con átomos de H en la superficie. En la Figura 3.22(b) se muestra la dependencia de

la frecuencia ε2, existe una caracteŕıstica interesante, es la aparición de la cola de frecuencia baja

entre 2.5 y 3 eV para Si, sobre la función dieléctrica. La absorción óptica directa (sin asistencia de

83 Tesis Doctoral
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Figura 3.22. La parte imaginaŕıa de la función dieléctrica calculada para: (a) un nanoalambre aislado
de Si con una supercelda de 16 átomos y (b) la parte imaginaŕıa de la función dieléctrica, calculada
a partir de una interconexión de nanoalambres de Si (PorSi) con una supercelda de 32-14 átomos
(43.75 %porosidad). En todos los casos en los recuadros se muestran el valor de la brecha de enerǵıa
óptica; aśı como su respectiva estructura atómica repetida cuatro veces [Miranda 2007b].

un fonón) esta absenta en esta región para el c-Si. Esta cola es consecuencia del proceso llamado

umklapp kc-kv=G, donde G es el vector de la red rećıproca de los poros. Estas transiciones en

c-Si están prohibidas, ya que involucra un gran cambio en el momento de G. Se observa picos

discretos, los cuales poseen dispersión, debido al confinamiento cuántico parcial, es decir alambres

inter-conectados. Para el PorSi se han calculado correctamente la brecha de enerǵıa óptica que

coincide con la obtenida previamente en la parte electrónica, con un valor de 2.71 eV.

El coeficiente de absorción puede aportar información interesante sobre la naturaleza del borde de

la banda en muestras de PorSi. Es importante mencionar, hasta el momento no se han encontrado

datos experimentales para el ε2, en la literatura con una porosidad del 56.24 % que aqúı se ha

considerado. Los cálculos de interconexión y sin interconexión también se realizarón para PorGe y

GeNW obteniendo resultados con caracteŕısticas muy cercanas.

3.9. Dopaje molecular en nanoalambres de silicio

En esta parte del trabajo, se estudia la adsorción de las moléculas NH3 y NO2 sobre SiNWs,

su interacción con sub-superficies (una capa antes de la superficie) con átomos de boro (B) y la

factibilidad del dopaje molecular en SiNWs, en contraposición a las impurezas estándar de dopaje.

Se realiza el cálculo de la estructura electrónica a primeros principios, utilizando DFT. Para esta

parte del trabajo se ha escogido el programa SIESTA [Soler 2002], que utiliza una base formada por

la combinación lineal de orbitales atómicos numéricos. La naturaleza localizada de la base permite

un escalado lineal del tiempo y memoria del cálculo con respecto al número de átomos N . Los

algoritmos que permiten este escalado lineal se denominan algoritmos de orden N, O(N). El código
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SIESTA es muy flexible y permite simulaciones muy rápidas si se utiliza la base mı́nima y cálculos

muy precisos utilizando bases múltiple-ζ y de polarización, dependiendo de la precisión deseada y

de la capacidad de computación de que se dispone. Otra ventaja que ofrece este programa, al igual

que todos los que utilizan una base de orbitales atómicos, es que facilita enormemente el análisis de

los resultados, entre ellos desde un punto de vista qúımico. Esta es una de las razones por las que

se ha escogido para estos cálculos.

Los cálculos se han hecho utilizando el pseudopotencial conservador de la norma para el núcleo

de los electrones y un conjunto base doble-ζ más las funciones polarizadas para los electrones

de valencia. La enerǵıa de intercambio-correlación es calculada con la aproximación de gradiente

generalizado1 (GGA) con la parametrización de Perdew-Burke-Ernzerhof [Perdew 1996]. Se modelan

superficies y SiNWs con una superficie (111)
√

3×
√

3, un sistema donde la difusión de impurezas

está bien documentada [Berthe 2006]. Se usa una supercelda 4× 4 de una celda unidad (111), con

una red de puntos k, 4 × 4 para el muestreo de la zona de Brillouin, utilizando el algoritmo de

Monkhorts-Pack [Monkhorst 1976]. Todos los enlaces sueltos se pasivaron con átomos de H. Todas

las estructuras se han relajado hasta que todas las fuerzas sobre los átomos eran inferiores a 0.04

eV/Å.

Figura 3.23. Adsorción de (a) NH3 y (b) NO2 en un enlace suelto de la superficie de Si. La
adsorción del NH3 lleva a un dopaje tipo-n, fijando el nivel de Fermi en la parte inferior de la banda
de conducción (c), mientras que el sistema con el NO2 adsorbido permanece intŕınseco (d). La DOS
proyectada en los paneles laterales muestra la contribución de los orbitales moleculares para cada
elemento. El N y O se muestran en las esferas azul y roja, respectivamente, mientras que las esferas
amarillas y blancas representan los átomos de Si e H [Miranda 2010a].

1Se ha escogido este funcional por que toma en cuenta la densidad electrónica ρ y su gradiente (variación de la
densidad con la posición), además de funcionar bien para sólidos y para moléculas
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Una primera aproximación, a fin de evaluar la tendencia intŕınseca del dopaje, se estudia la

adsorción de las moléculas NH3 y NO2 en un enlace suelto (DB), de una superficie de Si limpia (la

hipótesis es que las moléculas se adsorben en los enlaces sueltos altamente reactivos de la superficie.),

ver Figura 3.23(a),(b). Ambos procesos de adsorción son favorecidas, el N se enlaza con el electrón

desapareado del enlace suelto del Si, y las enerǵıas de enlace son 0.45 y 2.17 eV para el NH3 y

NO2, respectivamente. La adsorción de el NH3 produce un dopaje tipo-n [ver Figura 3.23(c)], que

concuerda con las observaciones hechas por el grupo de Garrone et al. [Garrone 2005a]. Por otro

lado, el sistema con la adsorción de NO2 permanece intŕınseca, los estados de enlace y anti-enlace

del enlace de NO2-DB están dentro de las bandas de conducción y de valencia [ver Figura 3.23(d)].

Por lo tanto, el origen del dopaje tipo-p en presencia de NO2 reportados en los experimentos debe

buscarse en la interacción espećıfica de NO2 adsorbidos y sub-superficie con átomos de B.

Figura 3.24. Adsorción de (a) NH3 y (b) NO2 en un complejo de DB-B. El estado donante del NH3

de la Figura 3.23 se pasiva por el B de la sub-superficie (c); la adsorción de NO2, en cambio, reactiva
el estado receptor del B, que era pasivo en el complejo de DB-B, resultando un dopaje tipo-p (d).
La DOS proyectada de los paneles laterales ilustra la contribución de los orbitales moleculares para
cada elemento y de las impurezas del B. El B de la sub-superficie se muestra como una esfera de
color verde claro [Miranda 2010a].

Para este propósito se considera el complejo DB-B, es decir, un átomo de B en sustitución de

un Si debajo del enlace suelto. Este modelo es mejor que el de las condiciones experimentales,

donde las muestras de Si fueron altamente dopadas con B antes del ataque electroqúımico. Se ha

demostrado que la sustitución con B inhibe el grabado. En enlace DB-B es muy estable, incluso

en la adsorción de H, y (más importante) es eléctricamente pasivo: el átomo B se une al electrón

no apareado del DB y pierde su carácter aceptor. Las geometŕıas optimizadas de las moléculas de

NH3 y NO2 en enlace con DB-B, se muestran en la Figura 3.24(a),(b) y no presentan diferencias
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notables con los comentados anteriormente (variación de la longitud de los enlaces N -Si es del 3 %).

Por otro lado, la estructura electrónica del sistema de NO2 adsorbido sufre un cambio importante

y adquiere un dopaje de carácter tipo-p, según se informa en los experimentos de Garrone. Las

proyecciones de la densidad de estados total (DOS) de cada especie atómica revela el carácter

receptor del B como estado de poca profundidad, como se sospechaba. Por lo tanto, el papel de la

molécula de NO2 adsorbida no dota de un hueco, sino más bien de la reactivación del B pasivado

de la sub-superficie. En otras palabras, el NO2 es suficientemente electronegativo para tomar el

electrón del DB, pero no lo suficiente para crear un hueco en la banda de valencia. Este mecanismo

ya fue descrito en el modelo de Garrone [Garrone 2005b].

A priori, la reactivación de los átomos de B bajo la superficie también se puede lograr mediante

la adsorción de H en el DB. Sin embargo, este escenario no es realista, porque el proceso de adsorción

de H-DB-B es desfavorecida por hasta 0.41 eV, y el H prefiere quedarse en la fase gaseosa. Un hecho

interesante que ha recibido menos atención es que también el NH3 invierte su tendencia al dopaje:

si bien es un donante activo en el sitio del DB, cuando es absorbido en un sitio DB-B el estado

dopante es pasivado, con el N y el B formando un conjunto estable y eléctricamente inactivos (ver

Figura 3.25).

Todas estas reacciones de adsorción son moderadamente a fuertemente exotérmicas, lo que sig-

nifica que cada vez que les da la oportunidad, las moléculas se adhieren al sitio de adsorción más

cerca. Por lo tanto, la eficiencia del radio de dopaje está controlada por la abundancia relativa de

los diferentes sitios de adsorción. Tras la exposición al amońıaco, las moléculas de NH3 se adsorben

tanto en DB como en DB-B, pero sólo el primero tendrá un dopaje de tipo-n, ocurre lo contrario

para la adsorción de NO2, donde los resultados de adsorción en el DB-B en la reactivación del B

en la sub-superficie, tiene un dopaje tipo-p, mientras que no genera portadores adicionales por las

moléculas NO2 adsorbidas en los DB. Este hecho explica la eficacia de diferentes dopajes de NH3

y NO2 observados experimentalmente. Como se mencionó anteriormente, en PorSi la formación en

la superficie de DB-B estables es altamente favorecido. Sin embargo, la existencia de DB sin pasi-

var no se puede descartar y que se encuentren en concentraciones de hasta 3.3×1016cm−3, incluso

en SiNW obtenidos a través de la técnica VLS [Baumer 2004]. Sin embargo, la concentración de

complejos DB-B se espera que sea dominante. Por lo tanto, el dopaje tipo-p es mucho más eficiente

en comparación con el dopaje tipo-n, ya que la mayoŕıa de los sitios de adsorción estan disponibles

a favor de la reactivación del B una vez adsorbido NO2, mientras que son inertes para NH3. Por

el contrario, el dopaje tipo-n sólo puede lograrse mediante la adsorción de NH3 en DB sin pasivar

que son menos abundantes. Esta tendencia es capturada por experimentos los cuales muestran cla-

ramente que presiones de NH3 son requeridas para medir concentraciones de portadores y que, en

general, la concentración de portadores producidos por adsorción NO2 siempre es aproximadamente

dos veces más grande.

Aunque el proceso de grabado en PorSi es muy eficiente en la exposición de B en la sub-

superficie, formando un complejo pasivo DB-B, una pequeña fracción de B activo seguirá existiendo

más allá de la superficie. Por lo tanto, las muestras utilizadas en los experimentos tienen una luz

residual de dopaje tipo-p [Geobaldo 2004]. Por esto se modela la condición experimental mediante
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Figura 3.25. Gráfica de la iso-superficie de la función de onda del par N -B eléctricamente inactivo
que se forma a través del DB de Si [Miranda 2010a].

la adición de una sustitución de B más profundo, que esta eléctricamente activo de tipo-p. En esta

situación, los primeros electrones provistos por adsorción de NH3 compensaran esta luz residual

de dopaje tipo-p, por la recombinación con los huecos de los B más profundos. La Figura 3.25

ilustra esta situación donde el carácter intŕınseco del sistema ha sido recuperado por medio de la

adsorción de NH3. Este comportamiento está muy bien captado por los experimentos. Garrone

[Garrone 2005a], realizó mediciones de espectroscopia infrarroja de la concentración de portadores

en PorSi expuestos a concentraciones crecientes de NH3 y NO2. En el caso de NO2, la concentración

de portadores comienza a aumentar una vez adsorbida la molécula: los huecos del B reactivado de

la sub-superficie se suman a los huecos profundos, del B anteriormente activo. En el caso de NH3

por el contrario, en un primer momento la concentración de portadores se ve disminuido, se alcanza

un mı́nimo (todos los B activos se compensan) y luego empieza a crecer similarmente al caso de

NO2.

Los resultados discutidos hasta el momento son válidos en el ĺımite de alambres grandes, en

el que lo puede aproximar con una superficie infinita de Si, para este caso el Si(111)
√

3 ×
√

3.

Estos alambres, con diámetros que van desde 50 hasta 200 nm, son los que más se caracterizan. Sin

embargo, el extrapolamiento de las conclusiones a los alambres en el rango nanométrico sigue siendo

interesante, porque el objetivo final es encontrar un sistema de dopaje molecular que no dependa

del tamaño exacto de los nanoalambres. Para ello se ha considerado la adsorción de NH3 y NO2

en un SiNW de 1.5 nm crecido a lo largo de la orientación 〈111〉. En la Figura 3.26(a),(b), puede

observarse las moléculasNH3 yNO2 adsorbidas en la superficie {110} del alambre, puede extenderse

a otros tipos de superficies, siempre y cuando sean pasivadas. En este caso, las propiedades de los

nanoalambres, tales como la función de trabajo o la afinidad electrónica, que son relevantes para la

armonización con los estados electrónicos de la molécula no dependen de las superficies consideradas.

Con el fin de perfeccionar este modelo algo robusto, se debe considerar la qúımica del complejo DB-

molécula, que pod́ıa exhibir cierta dependencia de la orientación de las superficies.

Teniendo en cuenta expĺıcitamente la geometŕıa del alambre no sólo permite describir el tamaño
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Figura 3.26. Adsorción de (a) NH3 y (b) NO2 en la superficie [110] de un SiNW con dirección
de crecimiento [111] en un DB y un DB-B, respectivamente. La estructura de bandas electrónicas
muestran un dopaje tipo (c) n y (d) p [Miranda 2010a].

finito de las superficies, sino también toma en cuenta brechas de enerǵıa amplias debido al confina-

miento cuántico y estados de impurezas profundas. Mientras que en el ĺımite de diámetros grandes,

el estado donador del NH3 cae dentro de la banda de conducción, para el nanoalambre de 1.5 nm se

obtiene un estado poco profundo debajo del borde de la banda de conducción [ver Figura 3.26(c)],

al igual que el caso de dopantes qúımicos convencionales para c-Si, como el fosforo. Estos resul-

tados sugieren que el NH3 puede seguir actuando como un agente donador. Por desgracia, como

recientemente debatió Niquet et al., [Niquet 2010], con cálculos de DFT, al menos dentro de las

aproximaciones locales y semi-locales de los funcionales de correlación e intercambio, sólo permiten

una inspección cualitativa de este tipo de sistemas y se requiere un tratamiento de muchos cuerpos

para un estimación cuantitativa de la enerǵıa de enlace del dopante. El caso de la adsorción de NO2

también es cualitativamente similar a lo que se ha encontrado para la adsorción en la superficie

y no es en śı un aceptor. Por otra parte, los huecos se pueden generar en la banda de valencia a

través de la reactivación del B en la sub-superficie, atrapados en un complejo DB-B pasivado [ver
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Caṕıtulo 3. Propiedades electrónicas y dieléctricas de nanoestructuras semiconductoras

Figura 3.26(d)]. Este hecho podŕıa ser importante en nanoalambres ultrafinos donde segregación de

la superficie seguida de pasivación del DB ha sido reportado como el mecanismo principal para la

desactivación común de dopantes [Fernández-Serra 2006b].

El estudio de los alambres con un diámetro más grande queda fuera del alcance de este trabajo.

Sin embargo, algunas observaciones cualitativas se pueden hacer sobre el comportamiento esperado

de la eficiencia del dopaje con NH3 y NO2. Por un lado, a medida que aumenta el diámetro,

la enerǵıa de activación del donante/receptor de los estados se reducirá debido a un nivel más

bajo del confinamiento, los cálculos realizados con nanoalambres más delgados (en la Figura 3.27,

puede observarse la estructura atómica y electrónica para un alambre de 1 nm de diámetro con

una molécula NH3) puso de manifiesto que la ampliación de la brecha de enerǵıa hace que el nivel

molecular de los donantes sea más profundo [ver Figura 3.27(b)], por lo tanto más dif́ıciles de

activar. Por otra parte, como la relación superficie-volumen disminuye, los sitios en la superficie

disponibles para adsorción no será capaz de producir una concentración de portadores satisfactoria.

La situación que parece más relevante en los experimentos es en la que las moléculas se adsorben

en los enlaces sueltos superficie pre-existentes. Estos defectos en la superficie no se encuentran en

concentraciones significativamente más grandes que los valores t́ıpicos tomados en este trabajo.

Figura 3.27. (a) Adsorción de NH3 en la superficie [110] de un SiNW con dirección de crecimiento
[111] en un DB. (b) la estructura de bandas electrónicas y la densidad de estados parciales, donde
muestra la aportación del N y el H.
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En este trabajo de tesis se mostró que a partir del tratamiento cuántico de la aproximación

semi-emṕırica de amarre-fuerte (TB), aplicada a una base mı́nima de cinco orbitales atómicos

(s, px, py, pzys
∗), se reproducen algunas de las caracteŕısticas esenciales de las propiedades electróni-

cas y ópticas de semiconductores cristalinos, como silicio, germanio, carburo de silicio y diamante.

Después de comparar con los cálculos computacionales, obtenidos con el método de la Teoŕıa de

Funcionales de la Densidad (DFT), se observa que con DFT se reproduce el tipo de brecha pero

subestima el tamaño de la banda de enerǵıa prohibida.

En todos los casos analizados, se observó que la pasivación qúımica de la superficie con hidrógeno,

en los nanoalambres y poros en la dirección [001], los estados electrónicos debido a los defectos

superficiales de los enlaces sueltos, son removidos de la brecha prohibida de enerǵıa. Asimismo, se

obtuvo un ensanchamiento de dicha brecha y un corrimiento del mı́nimo de la banda de conducción

hacia el punto “gama”(k=0), al disminuir el diámetro de los nanoalambres y el ancho de las paredes

entre los poros (al aumentar la porosidad en el caso de nanoestructuras de silicio y germanio

porosos). Estos resultados están en concordancia con el esquema de confinamiento cuántico. Es

importante mencionar que en el caso de semiconductores porosos, contrario al de los nanoalambres,

el confinamiento cuántico es parcial, es decir los portadores tienen trayectorias para el transporte.

Este tipo de confinamiento se vuelve total en el ĺımite en que los poros se tocan unos con otros. En

este caso se rompe la interconexión de la muestra obteniéndose únicamente nanoalambres aislados.

Debe resaltarse que este hecho no es una peculiaridad del modelo de superceldas, sino que ocurre

en muestras reales de semiconductores porosos pues aqúı las columnas se entrelazan produciendo

conexiones cruzadas provocando que los portadores encuentren caminos alternativos para pasar de

uno a otro nanoalambre.

Los cálculos muestran que en nanoalambres de silicio y germanio sus brechas de enerǵıa prohi-

bidas son indirectas, con un corrimiento del mı́nimo de la banda de conducción hacia el centro de la

primera zona de Brillouin. Excepto para los alambres de menor tamaño en los que la banda prohi-

bida es directa, al igual que en todos los casos de nanoalambres de carburo de silicio. Asimismo se

observa una asimetŕıa en la evolución de los bordes de las bandas de valencia y de conducción, con

el incremento en el diámetro de los alambres acorde con las curvaturas de las bandas para huecos
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y electrones según la teoŕıa de la masa efectiva, respectivamente.

A partir del método de TB-sp3s∗ se calculó y comparó con los resultados experimentales, la

parte imaginaŕıa de la función dieléctrica para el silicio, germanio, carburo de silicio y diamante

cristalinos. A pesar de que se subestiman los picos de baja enerǵıa y sus intensidades, se obtiene

una buena concordancia con los experimentos. La discrepancia obtenida podŕıa deberse a que en

esta aproximación semi-emṕırica de TB no se describe correctamente la banda de conducción de los

citados semiconductores.

Se analizó expĺıcitamente el efecto de la interconexión de los nanoalambres de silicio y germanio,

en el espectro de absorción óptico. Como una consecuencia de la perdida de conectividad en los

esqueletos de silicio y germanio porosos, aparecen una serie de picos en el espectro óptico debido a

la poca dispersión de las subbandas de enerǵıa en la estructura de bandas electrónicas. En efecto, la

respuesta dieléctrica en alambres cuánticos aislados es similar al de puntos cuánticos cuyos niveles

de enerǵıa son discretos.

El modelo de superceldas para los semiconductores porosos de silicio y germanio que pre-

sentamos en este trabajo, indica la existencia de dos caracteŕısticas muy importantes para poder

comprender el fenómeno de fotoluminiscencia que se presenta en estos materiales: El confinamiento

cuántico parcial y la “indirectez”de la brecha de enerǵıa. La competencia entre estas dos carac-

teŕısticas define la posición del borde de absorción óptico.

Se validaron los resultados obtenidos para las brechas de enerǵıa de los nanoalambres de silicio

y de germanio comparándolos con los obtenidos con otros métodos teóricos; además, los resultados

de este trabajo mostraron una buena aproximación con respecto a los obtenidos experimentalmente,

a pesar de que las direcciones de los nanoalambres son diferentes. Se obtuvieron mejores resultados

con pocos parámetros TB-sp3s∗, en contraste con TB-sp3d5s∗ que requiere el doble parámetros y

con DFT-LDA que demanda mayor tiempo de cómputo.

Por último utilizando un nanoalambre de silicio en la dirección [111], se calculó la estructura

electrónica de la adsorción de NH3 y NO2 en superficies de Si y Si dopado con B, explicando

todas las caracteŕısticas observadas en experimentos: (i) la eficacia de diferentes dopajes NH3 y

NO2, (ii) la compensación transitoria durante la adsorción de NH3 que conduce a una disminución

inicial de la concentración de portadores en la adsorción. Se ha demostrado que el dopaje se basa

en dos mecanismos fundamentalmente diferentes a escala atómica. Mientras que NH3 permite un

dopaje qúımico genuino, proporcionando un estado de los donantes poco profundo cerca de la borde

de la banda de conducción, en tanto el NO2 es reactivar átomos de B en la sub-superficie. Estas

observaciones tienen importantes implicaciones para el dopaje molecular de nanoalambres de silicio

y sugieren que, si bien NH3 se puede utilizar como un dopante activo de tipo n, el uso de NO2

parece espećıficar una situación particular de tener grandes concentraciones de impurezas de B
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inactivas en la sub-superficie. Las directrices para establecer el carácter de donante o receptor de

otras moléculas candidatas para dopar podŕıan ser dadas en función de las afinidades electrónicas

y de los potenciales de ionización. Se espera que las moléculas con un bajo potencial de ionización

prefieran donar electrones, mientras que moléculas con una alta afinidad electrónica proporcionaŕıan

huecos.

Trabajos a futuro

Estudiar los efectos de la pasivación qúımica de la superficie y la relajación superficial, aśı como

la amorfización de la misma, en las propiedades estructurales, electrónicas y ópticas de las

nanoestructuras estudiadas anteriormente. Por ejemplo se podŕıa pasivar con ox́ıgeno, litio,

dióxido de silicio cristalino y amorfo.

Dopaje molecular en nanoalambres de Si con otras moléculas orgánicas, como fulerenos, aśı co-

mo el dopaje molecular en nanoalambres de Ge y SiC. También se podŕıan estudiar otras

superficies de estos semiconductores como por ejemplo 001, 112 y 001 por citar algunas.
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Apéndice A

Aplicación del método de amarre-fuerte a un nanoalambre

de carburo de silicio de 9 átomos saturado con hidrógenos

Primero se procederá a construir el Hamiltoniano para una supercelda cúbica de 8 átomos.
Posteriormente una vez logradas las matrices de interacción de dicho Hamiltoniano, se obtendrá el
Hamiltoniano para un nanoalambre de carburo de silicio de 9 átomos saturado con hidrógenos.

Para estructuras tetraédricas, las posiciones de los cuatro átomos a primeros vecinos alrededor
de un átomo central localizado en (0, 0, 0) son:

R1 =
a

4
(1, 1, 1)

R2 =
a

4
(−1,−1, 1)

R3 =
a

4
(−1, 1,−1)

R4 =
a

4
(1,−1,−1)

Una vez definidos los vectores de posición, procedemos a construir las matrices de interacción.

Las integrales de salto o elementos de matriz están dados por (2.25) en función de los parámetros
semiemṕıricos de interacción. Es posible especificar la fase de éstos parámetros [sumatoria sobre las
exponenciales en (2.25)] con Esa, Esc, Epa, Epc, Es∗a, Es∗c, tss, txx, txy, tsp, tps, ts∗p, tps∗ respecto a todo
el átomo. Aśı que la matriz de parámetros se multiplica por su factor de fase correspondiente a su
ubicación con respecto al átomo de referencia en relación a la Figura A.1.

Figura A.1. Posiciones atómicas para los primeros cuatro átomos vecinos alrededor del átomo
central; la cúales muestran una estructura tetrahédrica.
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Por ejemplo, en la Figura A.2 se puede observar que el átomo 7, que está orientado positivamente
en las tres direcciones con respecto al átomo 1, al elemento (1, 7), le corresponde la matriz que se
llama G1 que incluye el factor:

eik·R1 = ei(kx+ky+kz)
a
4 = eikx

a
4 eiky

a
4 eikz

a
4

Otro ejemplo es el átomo 4 está orientado positivamente en X, y negativamente en Y-Z respecto
al átomo 6, al elemento (4, 6), le corresponde la matriz que se llama G4 que incluye el factor:

eik·R1 = ei(kx−ky−kz)
a
4 = eikx

a
4 e−iky

a
4 e−ikz

a
4

Figura A.2. Posiciones atómicas de la base de orbitales sp3s∗ en la supercelda de 8 átomos con
condiciones a la frontera periódicas en las tres direcciones espaciales, proyectada en el plano
XY ; las fracciones denotan la altura sobre la base del cubo y los decimales las posiciones en el
plano XY .

Por lo tanto quedan definidas las fases de la manera siguiente:

ϕ1 = eik·R1 = ei(kx+ky+kz)
a
4 = ei(kx

a
4
+ky

a
4
+kz

a
4
)

ϕ2 = eik·R2 = ei(−kx−ky+kz)
a
4 = ei(−kx

a
4
−ky a4+kz

a
4
)

ϕ3 = eik·R3 = ei(−kx+ky−kz)
a
4 = ei(−kx

a
4
+ky

a
4
−kz a4 )

ϕ4 = eik·R4 = ei(kx−ky−kz)
a
4 = ei(kx

a
4
−ky a4−kz

a
4
)

ϕ∗1 = ei(−kx−ky−kz)
a
4 = ei(−kx

a
4
−ky a4−kz

a
4
)

ϕ∗2 = ei(+kx+ky−kz)
a
4 = ei(kx

a
4
+ky

a
4
−kz a4 )

ϕ∗3 = ei(kx−ky+kz)
a
4 = ei(kx

a
4
−ky a4+kz

a
4
)

ϕ∗4 = ei(−kx+ky+kz)
a
4 = ei(−kx

a
4
+ky

a
4
+kz

a
4
)
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donde * es el complejo conjugado.

Los elementos de las matrices G1, G2, G3 y G4, multiplicadas por su correspondiente fase,
representan a los cuatro aniones de la supercelda de 8 átomos y estás son:

G1 =


tss tsp tsp tsp 0
−tps txx txy txy −tps∗
−tps txy txx txy −tps∗
−tps txy txy txx −tps∗

0 ts∗p ts∗p ts∗p 0

ϕ1

G2 =


tss −tsp −tsp tsp 0
tps txx txy −txy tps∗
tps txy txx −txy tps∗
−tps −txy −txy txx −tps∗

0 −ts∗p −ts∗p ts∗p 0

ϕ2

G3 =


tss −tsp tsp −tsp 0
tps txx −txy txy tps∗
−tps −txy txx −txy −tps∗
tps txy −txy txx tps∗
0 −ts∗p ts∗p −ts∗p 0

ϕ3

G4 =


tss tsp −tsp −tsp 0
−tps txx −txy −txy −tps∗
tps −txy txx txy tps∗
tps −txy txy txx tps∗
0 ts∗p −ts∗p −ts∗p 0

ϕ4

Mientras que las matrices para los cationes se obtienen de la transpuesta de G1, G2, G3, y G4, GT
1

= G5, GT
2 = G6, GT

3 = G7 y GT
4 = G8 respectivamente, donde T , es la transpuesta y multiplicando

por sus fases correspondientes.

De este modo se tiene:

G5 =


tss −tps −tps −tps 0
tsp txx txy txy ts∗p
tsp txy txx txy ts∗p
tsp txy txy txx ts∗p
0 −tps∗ −tps∗ −tps∗ 0

ϕ∗1

G6 =


tss tps tps −tps 0
−tsp txx txy −txy −ts∗p
−tsp txy txx −txy −ts∗p
tsp −txy −txy txx ts∗p
0 tps∗ tps∗ −tps∗ 0

ϕ∗2
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Apéndice A

G7 =


tss tps −tps tps 0
−tsp txx −txy txy −ts∗p
tsp −txy txx −txy ts∗p
−tsp txy −txy txx −ts∗p

0 tps∗ −tps∗ tps∗ 0

ϕ∗3

G8 =


tss −tps tps tps 0
tsp txx −txy −txy ts∗p
−tsp −txy txx txy −ts∗p
−tsp −txy txy txx −ts∗p

0 −tps∗ tps∗ tps∗ 0

ϕ∗4

Las matrices E0a y E0c representan la auto-enerǵıa de los orbitales de los aniones y los cationes
respectivamente, y están dadas como:

E0a =


Esa 0 0 0 0
0 Epa 0 0 0
0 0 Epa 0 0
0 0 0 Epa 0
0 0 0 0 Es∗a



E0c =


Esc 0 0 0 0
0 Epc 0 0 0
0 0 Epc 0 0
0 0 0 Epc 0
0 0 0 0 Es∗c


De este modo, la matriz hamiltoniana H que contiene la información del comportamiento

electrónico del sistema cristalino tridimensional en el caso de usar una supercelda de 8 átomos
con condiciones a la frontera periódicas en las tres direcciones está dada por la Tabla A.1. Los
valores de los elementos de matriz, para los semiconductores cristalinos de Si, Ge, SiC y diamante
se pueden encontrar en la Tabla 2.2.

Tabla A.1. Matriz Hamiltoniana H para una red cúbica simple con una base de 8 átomos.

Átomo 1 2 3 4 5 6 7 8

1 E0a 0 G4 G2 G3 0 G1 0
2 0 E0a G1 G3 G2 0 G4 0
3 G8 G5 E0c 0 0 G6 0 G7

4 G6 G7 0 E0c 0 G8 0 G5

5 G7 G6 0 0 E0c G5 0 G8

6 0 0 G2 G4 G1 E0a G3 0
7 G5 G8 0 0 0 G7 E0c G6

8 0 0 G3 G1 G4 0 G2 E0a

Para un alambre cuántico la zona de Brillouin es unidimensional, y el rango de variación del
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vector de onda k está en el intervalo.
[
−π
a
, π
a

]
. Los estados electrónicos se encuentran al diago-

nalizar la matriz hamiltoniana para cada punto k en dicho intervalo. En particular se realizará a
la diagonalización para un SiCNW rómbico de 9 átomos. La dimensión de la matriz del TB es
(5 × NSi) + (5 × NC) + NH , donde NSi, NC y NH son los números de átomos de Si, C e H en la
supercelda, respectivamente. La matriz Hamiltoniana (5×NSi) + (5×NC) para a supercelda de 9
átomos de Si y C con los enlaces sueltos está dada por la Tabla A.2, donde las matrices E0a, E0c,
G1,..., G8 se toman de la Tabla A.1.

Tabla A.2. Matriz Hamiltoniana H para una supercelda de 9 átomos sin saturar los enlaces.

Átomo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 E0a G1 0 0 0 0 0 G4 0
2 G5 E0c G6 0 0 0 0 0 G7

3 0 G2 E0a G4 0 0 0 0 0
4 0 0 G8 E0c G7 0 0 0 G5

5 0 0 0 G3 E0a G2 0 0 0
6 0 0 0 0 G6 E0c G5 0 G8

7 0 0 0 0 0 G1 E0a G3 0
8 G8 0 0 0 0 0 G7 E0c G6

9 0 G3 0 G1 0 G4 0 G2 E0a

Como se hab́ıa mencionado si no se satura al NW con H existirán estados dentro de la brecha
de enerǵıa por lo tanto se deben agregar elementos extra (H) a la Tabla A.2, como consecuencia
de la simulación de la superficie al saturar los enlaces sueltos con hidrógenos. Los parámetros de H
son: la letra EHa denota la auto-enerǵıa del H como anión y EHc denota la auto-enerǵıa del H como
catión; las letras H1, H2, H3 y H4 denotan las matrices columna de 5 × 1 que corresponden a la
interacción de los cinco orbitales base, sp3s∗, de los átomos de Si ó C, con el orbital s de los átomos
de H. Esto es, la interacción Si-H ó C-H, según corresponda. Se obtienen las transpuestas de las
matrices dado que, por un lado tenemos la interacción Si-H(C-H), pero también se necesitan los
parámetros de interacción del orbital s de los átomos de H con los con cinco orbitales base de los
átomos de Si(C), [interacción H-Si(H-C)] determinada en consecuencia por matrices renglón de
que son las transpuestas (T ) y las transpuestas conjugadas (†). La Figura A.3 muestra la numeración
correspondiente a cada átomo de H. Como se puede observar los átomos del 1 al 8 son los únicos
con hidrógenos, mientras que él átomo 9 permanece con los mismos parámetros de interacción.

Las matrices columna representan la interacción Si-H(C-H), por lo que la fase se evalúa con
respecto al átomo de Si(C) correspondiente. Se toma como referencia al átomo de Si(C) y desde
ah́ı, se describirá la fase de sus H. Las matrices renglón representan la interacción H-Si(H-C),
aśı que la fase se evalúa, en este caso, con respecto al átomo de H correspondiente. Es decir, se
debe situar en el átomo de H de referencia y de ah́ı se describirá la fase para el átomo de Si(C)
al cual está ligado. Las fases están dadas por el factor ei(±kx±ky±kz)RH , donde los signos dependen
de la ubicación de los átomos con relación al átomo de referencia y RH es la magnitud del enlace
Si-H(C-H).

A continuación se definen las matrices de interacción Si-H y C-H:
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Figura A.3. Numeración de los átomos de H en el SiCNW rómbico de 9 átomos.

H1 =


ssσSi−H
−spσSi−H
spσSi−H
spσSi−H

0

 ei(kx−ky−kz)RH

H2 =


ssσSi−H
spσSi−H
spσSi−H
−spσSi−H

0

 ei(−kx−ky+kz)RH

H3 =


ssσSi−H
spσSi−H
−spσSi−H
spσSi−H

0

 ei(−kx+ky−kz)RH

H4 =


ssσSi−H
−spσSi−H
−spσSi−H
−spσSi−H

0

 ei(kx+ky+kz)RH

H∗1 =


ssσC−H
spσC−H
−spσC−H
−spσC−H

0

 ei(−kx+ky+kz)RH

H∗2 =


ssσC−H
−spσC−H
−spσC−H
spσC−H

0

 ei(+kx+ky−kz)RH
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H∗3 =


ssσC−H
−spσC−H
spσC−H
−spσC−H

0

 ei(kx−ky+kz)RH

H∗4 =


ssσC−H
spσC−H
spσC−H
spσC−H

0

 ei(−kx−ky−kz)RH

Las matrices de interacción H-Si y H-C:

HT
1 =

(
ssσSi−H −spσSi−H spσSi−H spσSi−H 0

)
ei(kx−ky−kz)RH

HT
2 =

(
ssσSi−H spσSi−H spσSi−H −spσSi−H 0

)
ei(−kx−ky+kz)RH

HT
3 =

(
ssσSi−H spσSi−H −spσSi−H spσSi−H 0

)
ei(−kx+ky−kz)RH

HT
4 =

(
ssσSi−H −spσSi−H −spσSi−H −spσSi−H 0

)
ei(kx+ky+kz)RH

H†1 =
(
ssσC−H spσC−H −spσC−H −spσC−H 0

)
ei(−kx+ky+kz)RH

H†2 =
(
ssσC−H −spσC−H −spσC−H spσC−H 0

)
ei(kx+ky−kz)RH

H†3 =
(
ssσC−H −spσC−H spσC−H −spσC−H 0

)
ei(kx−ky+kz)RH

H†4 =
(
ssσC−H spσC−H spσC−H spσC−H 0

)
ei(−kx−ky−kz)RH

Una vez definidos los parámetros de interacción Si-H, C-H, H-Si e H-C; se procede a construir
la matriz Hamiltoniana con H, la cual se muestra en la Tabla A.3.

Una vez construida la matriz (57× 57) del nanoalambre de SiC, que define el comportamiento
electrónico. Se diagonaliza la matriz de la Tabla A.3, y graficando los eigenvalores del hamilto-
niano para cada punto k dentro de la zona de Brillouin, se puede obtener la estructura de bandas
electrónicas [ver Figura 3.16(d)]y la DOS [ver Figura 3.17(d)] electrónica empleando (2.24).

Se ha descrito el procedimiento para la aplicación del método de TB en un nanoalambre de
carburo de silicio rómbico de 9 átomos, saturado con hidrógenos. Esté procedimiento es aplicable
para cualquier tipo de morfoloǵıa aśı como para cualquier elemento tipo diamante o zinc-blenda,
aśı como también a poros. Para reproducir las propiedades electrónicas para cada NW y Poro, se
tiene que redefinir el Hamiltoniano para cada supercelda.
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Transciones ópticas inter-banda

La luminiscencia, se puede presentar bajo los nombres de fotoluminiscencia, catodoluminiscencia
y electroluminiscencia [Fox 2003], es caracterizada por las constantes ópticas de los materiales.
Aśı como los fenómenos de la conductividad eléctrica se caracterizan con σ, las propiedades ópticas,
por ejemplo, de absorción de ondas electromagnéticas, serán relacionadas con ε, llamada constante
o función dieléctrica.

Si la absorción de los cuantos de luz es debida solamente a la transferencia de electrones desde
la banda de valencia a la de conducción. Este tipo de absorción es conocido como la absorción fun-
damental. El hamiltoniano para electrones en presencia de un campo de radiación electromagnética
A puede expresarse como:

ĤeR =
e

mc

N∑
i

A (ri, t) · pi (B.1)

donde e es la magnitud de la carga del electrón y pi son los momentos lineales.
El efecto de un campo de radiación sobre los estados de un cristal se puede estudiar tratando a

HeR como un término de perturbación dependiente del tiempo que actúa sobre los estados electróni-
cos del cristal. La presencia del campo electromagnético hace que los electrones puedan pasarse de
los estados de la banda de valencia hacia los estados de la banda de conducción.

La probabilidad por unidad de tiempo de que una perturbación de la forma V e±iωt introduzca
una transición del estado inicial |i〉 de enerǵıa Ei al estado final |f〉 de enerǵıa, Ef , es

Pi→f =
2π

~
|〈f |V |i〉|2 δ (Ef (ki)− Ei(ki)∓ ~ω) (B.2)

que es la regla de oro de Fermi para relaciones de probabilidad de transición de primer orden.
En esta relación, la perturbación V e−iωt induce una absorción de enerǵıa ~ω, mientras que una
perturbación V eiωt provoca la emisión de dicha enerǵıa ~ω. Debido a que la perturbación debe ser
una cantidad escalar, tenemos la suma de ambos términos. Si se elige como estado inicial al estado
base, el término de emisión se hace cero. Por lo que únicamente el término de absorción debe ser
considerado en el caso del estudio de la excitación óptica de un cristal en el estado base. El término
de emisión es importante en el estudio de la emisión radiactiva debida a electrones inicialmente en
estados excitados (por luminiscencia por ejemplo).

Para evaluar la probabilidad de transición se requiere calcular los elementos de matriz del ope-
rador HeR entre el estado base y los estados excitados, ya que HeR es considerada la perturbación
para el sistema electrónico:
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〈f |V |i〉 = 〈f |HeR|i〉 =
e

mc
〈ψkc |A · p|ψkv〉 (B.3)

Para una radiación de frecuencia angular ω y vector de onda η, el potencial A puede escribirse
como

A(r, t) = A0êe
i(η·r−ωt) + c.c (B.4)

donde ê es el vector de polarización en la dirección del campo eléctrico y c.c indica el complejo
conjugado del primer término.

Sustituyendo (B.3) y (B.4) en (B.2), la probabilidad de transición por unidad de tiempo para el
proceso de absorción de un estado inicial de la banda de valencia a un estado final en la banda de
conducción se convierte en

Pvki→cki =
2π

~

(
eA0

mc

)2 ∣∣〈ψkc

∣∣eiη·rê · p∣∣ψkv

〉∣∣2 δ (Ec(k)− Ev(k)− ~ω) (B.5)

que es la expresión básica para el cálculo de las constantes que determinarán las propiedades ópticas
de un cristal en el rango de frecuencia de las transiciones inter-banda.

Los elementos de matriz entre las funciones de Bloch de los electrones en la banda de valencia
y de conducción en la transición: 〈

ψkc

∣∣eiη·rê · p∣∣ψkv

〉
(B.6)

son cero [Bassani 1975] a menos que:

kc = kv + η + g (B.7)

Este resultado es una consecuencia de la simetŕıa traslacional, es decir, de la periodicidad de las
funciones modulantes en un estado de Bloch [Grosso 2000]. El vector g, que es un vector de la red
rećıproca, se enuncia para incluir todos los procesos en el cristal. Aśı, que se puede rescribir (B.7)
para la primera zona de Brillouin como:

kc = kv + η (B.8)

Solo existe conservación de momento durante la transición (en un medio periódico) cuando se
cumple (B.7),(B.8).

En situaciones experimentales ordinarias (luz infrarroja, visible y cerca de la región ultravioleta)
la longitud de onda de la radiación incidente (500nm para luz visible) es mucho más larga que el
parámetro de red; el vector de onda η del fotón de la radiación incidente, es pequeño comparado
con el rango de valores de k dentro de la primera zona de Brillouin. Por lo que podemos despreciar
el vector de propagación de la radiación. A esta aproximación se le llama aproximación de dipolo
eléctrico o simplemente aproximación dipolar [exp(iq·r) ≈ 1 ][Grosso 2000]. De este modo, tenemos:

kc ∼= kv

y se dice que las transiciones son verticales o directas. En otras palabras, un campo de radiación
en el espectro visible que incide en un cristal, sólo puede inducir transiciones verticales (Figura
B.1). Las transiciones ópticas son por lo tanto, transiciones verticales en un diagrama de bandas de
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Figura B.1.  Representación de las transiciones verticales.

enerǵıa.
Por lo tanto se puede expresar la probabilidad por unidad de tiempo, Ecuación (B.5), de la

transición del dipolo eléctrico en la absorción fotónica de la forma:

Pvki→cki =
2π

~

(
eA0

mc

)2

|ê ·Mcv(k)|2 δ (Ec(k)− Ev(k)− ~ω) (B.9 )

donde Mcv(k) denota los elementos de la matriz dipolar:

〈ψkc |p|ψkv〉 =

∫
v

ψ∗c (k, r) (−i~∇)ψv (k, r) dr (B.10)

El numero de transiciones W (ω ) por unidad de tiempo y por unidad de volumen inducidas
por luz de frecuencia ω para transiciones verticales, se deben sumar todas las probabilidades de
transición sobre los posibles estados en un volumen unitario [Bassani 1975], por ejemplo, se debe
sumar sobre todas las k′s en la primera zona de Brillouin (ZB), sobre la variable de esṕın s, y sobre
todos los indices de la banda v (valencia-ocupada) y (conducción-vaćıa). Dado que los vectores k

están distribuidos en la ZB con una densidad V
2π

3
(V es el volumen del cristal), se tiene:

W (ω) =
2π

~

(
eA0

mc

)2∑
v,c

∫
ZB

2dk

(2π)3
|ê ·Mcv(k)|2 δ (Ec(k)− Ev(k)− ~ω) (B.11)

donde la integral se extiende sobre tod ala primera ZB y el factor 2 se debe a la integración de
las variables de esṕın.

El término

|ê ·Mc,v(k)|2 = |〈ψkc |ê · p|ψkv〉|
2 (B.12)

es conocido como intensidad del oscilador dipolar, y es la base para calcular las propiedades ópticas
de los sólidos.

Cuando un medio es iluminado por luz, en la superficie del medio una fracción de la luz incidente
es reflejada y el resto transmitida. Dentro del medio, una parte de la radiación transmitida, puede ser
absorbida o dispersada mientras que el resto pasa de largo. Algunas de las ondas electromagnéticas
absorbidas pueden disiparse en forma de calor o re-emitiendo a diferente frecuencia. En general,
los procesos ópticos más fuertes son la reflexión y la absorción de la onda electromagnética debido
que estos involucran el orden de interacción más bajo entre ondas electromagnéticas y excitaciones
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elementales dentro del medio [Grosso 2000]. El proceso de dispersión es debido a la presencia de
irregularidades en el medio que pueden ser de tipo estático o dinámico. Este proceso involucra dos
interacciones, pues tenemos radiación incidente y dispersada (interacciones de segundo orden), por
lo tanto tiende a ser más débil. Existen interacciones de mayor orden como los procesos ópticos no
lineales. Sin embargo para los fines de este trabajo solo se considera los de orden más bajo. Las
propiedades ópticas de un medio pueden describirse en términos de la función dieléctrica compleja
ε2(ω) que describe las propiedades de absorción del medio. De la teoŕıa macroscópica para las
constantes ópticas en materiales homogéneos, ésta se relaciona con el coeficiente de absorción α(ω)
por:

α =
ω

nc
ε2 (B.13)

donde n es el ı́ndice de refracción.
Se desea entonces, encontrar la relación entre W (ω) de la Ecuación (B.11) y las constantes

ópticas, Ecuación (B.13), que se usarán para describir fenomenológicamente las propiedades ópticas
de los nanocristales.

La densidad de enerǵıa promedio, u, en un campo de radiación descrito por el potencial vectorial
(B.4) está dada por [Bassani 1975]:

u =
n2A2

0ω
2

2πc2
(B.14)

Además se sabe que la radiación en el medio se propaga con velocidad c/n.
El coeficiente de absorción es por definición la enerǵıa absorbida en la unidad de tiempo en la

unidad de volumen dividida por el flujo de enerǵıa:

α(ω) =
~ωW (ω)

u(c/n)
(B.15)

donde ~ωW (ω) es la enerǵıa absorbida por unidad de volumen por unidad de tiempo y el
producto u(c/n) de la densidad de enerǵıa por la velocidad de propagación en el medio, es el flujo
de enerǵıa.

Usando la expresión (B.11) de W (ω), aśı como la expresión (B.14) y sustituyéndolas en (B.15) se
pueden obtener expresiones microscópicas para el coeficiente de absorción y la constante dieléctrica.
Esto hace que el coeficiente de absorción tenga la forma:

α(ω) =
4π2e2

ncm2ω

∑
v,c

∫
ZB

2dk

(2π)3
|ê ·Mcv(k)|2 δ (Ec(k)− Ev(k)− ~ω) (B.16)

y usando la relación (B.13), tenemos que

ε2(ω) =
4π2e2

m2ω2

∑
v,c

∫
ZB

2dk

(2π)3
|ê ·Mcv(k)|2 δ (Ec(k)− Ev(k)− ~ω) (B.17)

que son las expresiones básicas que conectan las propiedades ópticas de un cristal y su estructura
electrónica de bandas.
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Índice de figuras

3.2. Modelo de nanoalambres tipo diamante de Si y Ge pasivados con H a lo largo de

la dirección [001]. (a) Nanoalambre cuadrado de 8 átomos [Alfaro 2006]; (b) Nanoa-
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de 12 átomos con 50 %C y 50 %Si; (c) Nanoalambre cuadrado de 13 átomos, rico en
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[Cruz 2007] Cruz, M., Pérez, L., and Wang, C. Ab-initio and tight-binding studies of porous Si and

Ge. (2007), Rev. Mex. Fis., 53(7), 225.

[Cui 2000] Cui, Y., Duan, X., Hu, J., and Lieber, C. Doping and Electrical Transport in Silicon

Nanowires. (2000), J. Phys. Chem. B, 104(22), 5213.

[Cui 2001a] Cui, Y. and Lieber, C. Functional nanoscale electronic devices assembled using silicon

nanowire building blocks. (2001), Science, 291, 851.

[Cui 2001b] Cui, Y., Wei, Q., Park, H., and Lieber, C. Nanowire Nanosensors for Highly Sensitive

and Selective Detection of Biological and Chemical Species. (2001), Science, 293, 1289.

[Cullis 1997] Cullis, A., Canham, L., and Calcott, P. The structural and luminescence properties of

porous silicon. (1997), J. Appl. Phys, 82, 909.

[de P.R. Moreira 2002] de P.R. Moreira, I., Illas, F., and Martin, R. Effect of Fock exchange on the

electronic structure and magnetic coupling in NiO. (2002), Phys. Rev. B, 65, 155102.

[Delerue 2004] Delerue, C. and Lanoo, M. Nanostructures: Theory and Modelling. Springer, (2004).

[Delley 1995] Delley, B. and Steigmeier, E. Size dependence of band gaps in silicon nanostructures.

(1995), Appl. Phys. Lett., 67, 2370.

[Demichel 2009] Demichel, O., Oehler, F., Calvo, V., Noé, P., Pauc, N., Gentile, P., Ferret, P.,
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[Soler 2002] Soler, J., Artacho, E., Gale, J., Garćıa, A., Junquera, J., Ordejón, P., and Sánchez-

Portal, D. The SIESTA method for ab initio order-N materials simulation. (2002), J. Phys.:

Condens. Matter, 14, 2745.

[Solis-Correa 1994] Solis-Correa, H. Nomenclatura Qúımica. Mc Graw-Hill, (1994).
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