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Hoy en día, entre los temas de mayor importancia, se encuentra el asociado al desarrollo de
dispositivos de almacenamiento de energía, como lo son las baterías de iones de Litio (Li),
para aplicarlas a sistemas que demandan un alto poder energético, como los automóviles.
Por ese motivo, actualmente se busca aumentar la capacidad de carga, o densidad
especifica, en estos dispositivos. En ese contexto, debido a que los nanoalambres de
Germanio (Ge) tienen una alta capacidad de carga teórica, los convierte en una alternativa
potencial para ser incorporados en las baterías de iones de Li. En este trabajo se estudia la
estructura de bandas electrónica, la brecha de energía y el módulo de Young de
nanoalambres semiconductores de Ge con diferentes diámetros; todos los nanoalambres
son periódicos en la dirección cristalográfica [001], tienen estructura tipo diamante, y se
encuentran pasivados con Hidrógeno (H) y Li. El sistema se modela sustituyendo un átomo
de H por uno de Li, en la celda unidad del nanoalambre, lo que corresponde a una
concentración menor al 5%. El estudio se desarrolla en el marco de la Teoría de las
Funcionales de la Densidad (DFT), dentro de la aproximación de Densidad Local (LDA),
empleando el código SIESTA.
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Resumen

La creciente demanda energética ha motivado la búsqueda de materiales,
con capacidad de almacenamiento de energía cada vez mayor. En ese contexto,
los nanoalambres de Germanio (Ge) son una alternativa potencial para ser
incorporados en las baterías de iones de Litio (Li) debido a su alta capacidad
específica teórica. En este trabajo se estudia la estructura de bandas electrónica,
la brecha de energía y el módulo de Young de nanoalambres semiconductores de
Ge con diferentes diámetros; todos los alambres son periódicos en la dirección
cristalográfica de crecimiento [001], tienen estructura tipo diamante, y se
encuentran pasivados con Hidrógeno (H) y Li. El sistema se modela sustituyendo
un átomo de H por uno de Li, en la celda primitiva del nanoalambre, lo que
corresponde a una concentración menor al 5 %. El estudio se desarrolla en el
marco de la Teoría de las Funcionales de la Densidad, dentro de la aproximación
de densidad local, empleando el código SIESTA (Spanish Initiative for Electronic
Simulations with Thousands of Atoms). Los resultados muestran que el valor del módulo

de Young de los nanoalambres con Li es mayor al correspondiente a los
nanoalambres pasivados únicamente con H. Por otro lado, la brecha energética de
los nanoalambres con Li es menor, respecto a la de los alambres pasivados
únicamente con H. El módulo de Young y la brecha de energía dependen del
tamaño del diámetro de los nanoalambres.
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Abstract

The growing energy demand has led to intense research in materials with
higher energy storage capacity. On this scenario, the germanium nanowires offer a
potential alternative to improve lithium-ion batteries due to its high theoretical
specific capacity. The electronic band structure and the Young's modulus were
studied in this work, the germanium nanowires were passivated with H and Li,
whose orienting of growth is along the [001] crystallographic direction with diamond
structure. The system is modeled by substituting of one Li atom per one of H in the
primitive cell, corresponding to a concentration less than 5%. The study was
developed in the Density Functional Theory (DFT) scheme, with the Local Density
Approximation (LDA), using the SIESTA (Spanish Initiative for Electronic Simulations with
Thousands of Atoms) code. The results show that the Young's modulus for the Li

passivated nanowires is higher than the corresponding H passivated ones. By
other side, the energy gap for the Li passivated wires is smaller in comparision to
the H passivated nanowires. The energy gap and Young's modulus depend on the
diameter of each nanowire.
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Motivación

Hoy en día, entre los temas de mayor importancia, se encuentra el asociado
al desarrollo económico de un país basado en sus avances tecnológicos. Éstos
últimos han sido generados, principalmente, por investigaciones relacionadas al
desarrollo de fuentes de energía sustentables, a partir de recursos renovables;
estas investigaciones incluyen el diseño de materiales con la capacidad de
almacenar la energía y posteriormente liberarla en el momento que sea requerida.
Uno de los dispositivos de almacenamiento de energía más usados son las
baterías de iones de Litio. Por ese motivo, actualmente se busca aumentar la
capacidad, o densidad específica, en estos dispositivos, para usarse en sistemas
que demandan una mayor cantidad de energía, como los automóviles. Sin
embargo, entre los problemas asociados al desarrollo de este tipo de dispositivos,
destaca la expansión volumétrica que sufren los electrodos durante la operación
de la batería. Dicha expansión deteriora las propiedades mecánicas de los
materiales, durante los ciclos de carga y descarga, limitando su tiempo de vida útil.
En este trabajo se estudiará la estructura de bandas electrónicas y las
propiedades mecánicas de algunos nanoalambres de germanio, pasivados con H
y Li, como función de su diámetro. Éste es un estudio preliminar, mediante el cual
se busca determinar las posibles aplicaciones de nanoalambres de germanio,
como electrodos en las baterías de iones de litio.
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Objetivos

Determinar la morfología de mínima energía, la estructura de bandas
electrónica, la brecha de energía y el módulo de Young, de nanoalambres
semiconductores de Germanio con diferentes diámetros, crecidos en la dirección
[001] y pasivados con H y Li, para su aplicación como ánodos en las baterías de
iones de Litio.
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Introducción

La batería eléctrica recargable es una de las invenciones más importantes
para almacenar energía; basta con echar una mirada al sin número de aparatos
electrónicos que la utilizan como fuente de energética y que son vitales en la vida
cotidiana. En este trabajo se discuten los principios básicos del funcionamiento de
una batería eléctrica, ya que resulta fundamental la descripción de los elementos
primordiales que la constituyen (electrodos y electrolito), así como las
interacciones de estos ultimos, en el entendido de que las reacciones de óxidoreducción son uno de los actores principales en el proceso de la conversión de la
energía, que da origen a la operación de la batería. Se presenta y describe la
clasificación de las baterías en: primarias (celdas irreversibles) y secundarias
(celdas reversibles); siendo las baterías secundarias el objeto de estudio en esta
investigación.
Se hará una descripción breve de los tipos de baterías eléctricas
recargables comerciales más importantes: ácido de Plomo, sulfuro de Sodio, iones
de Litio, metal-aire, flujo, Níquel-Cadmio, la celda de combustible regenerativa y la
celda redox de Vanadio; según el tipo de materiales utilizados para hacer los
electrodos y el electrolito.
Posteriormente se compara la cantidad de energía por unidad de masa, que
puede almacenar una batería de iones de Litio recargable, con la cantidad de
energía que pueden almacenar los tipos de baterías citados anteriormente. La
X

magnitud de la diferencia entre esas capacidades permite justificar los esfuerzos
que se hacen por innovar estas baterías. Con ese respaldo, se enfocará la
atención en el estudio de las baterías de iones de litio; específicamente, en los
materiales de que están hechos sus electrodos, para evaluar las ventajas y
desventajas que ofrecen una vez implementados.
Se

discuten

las

alternativas

potenciales

que

se

tienen

con

las

nanoestructuras, como materiales alternativos para la fabricación de electrodos;
además de la innovación que implica el uso de nanoestructuras, se hace una
descripción

breve

de

algunos

tipos

de

nanomateriales:

nanopartículas,

nanoalambres, nanotubos, nanohojas, nanoporos y materiales nano estructurados
tipo núcleo/cascara. Finalmente, vinculado a la propuesta central del trabajo, que
es el uso de nanoalambres de Ge como ánodos en las baterías de iones de Litio,
se presentan algunos métodos de síntesis de estos nanoalambres. En ese ámbito
experimental destacan: la síntesis dirigida por molde o plantillas, los métodos
vapor-líquido-sólido, síntesis por depósito químico de vapor, los métodos soluciónlíquido-sólido y la síntesis química solvotermal. También se presentan los
resultados existentes, aunque escasos, producto de las medidas de las
propiedades eléctricas y mecánicas de este tipo de nanoalambres.
En la sección correspondiente al modelado de los nanoalambres y la teoría
que respalda los cálculos hechos, se sustenta el hecho de que la mecánica
cuántica es una herramienta fundamental, en el estudio de los sistemas
nanoestructurados y la cuantificación de sus propiedades físicas. Se describen los
detalles de trabajo del código SIESTA, basado en la teoría de las funcionales de la
XI

densidad (DFT, por sus siglas en inglés, Density Functional Theory), que es la
herramienta computacional de cálculo empleada para obtener: la energía del
sistema, las bandas de energía, los cambios en los parámetros de red por celda
unidad cuando los sistemas son sometidos a diferentes presiones, etc. Son
definidos el esfuerzo y el módulo de Young, en términos de la energía, para un
sistema que es sometido a una fuerza axial constante.
Finalmente, se describen los sistemas estudiados: cuatro nanoalambres de
Ge de diferentes diámetros, crecidos en la dirección cristalográfica [001], cuya
superficie fue pasivada con H y Li sustitucional. Se presentan los datos obtenidos
con la metodología de cálculo descrita líneas arriba y se analizan las brechas
energéticas obtenidas en cada uno de los sistemas, se comparan con los valores
obtenidos para el Ge en bulto y se contrastan los resultados con los
correspondientes a los nanoalambres de Ge pasivados únicamente con hidrógeno,
pero también crecidos en la dirección [001]. Se hace lo propio con los valores
obtenidos para el módulo de Young y se escriben las conclusiones del trabajo.
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Capítulo primero
Generalidades de la batería eléctrica

1.1 Antecedentes de la batería eléctrica

1.2 Celda eléctrica

1.3 Tipos de baterías eléctricas recargables

1.4 Batería de iones de Litio
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1.1 Antecedentes de la batería eléctrica

Hablar sobre las baterías eléctricas, o acumuladores, nos remonta
forzosamente a finales del siglo XVIII, cuando el médico y anatomista italiano Luigi
Galvani (1737-1798) se encontró con un descubrimiento sorprendente: al poner en
contacto dos metales distintos, cuyos extremos opuestos descansaban sobre las
ancas de una rana, notó que se producía una fuerte contracción en las
extremidades del animal. Aunque dicho descubrimiento se debió al contacto
accidental de los metales, posteriormente Alessandro Volta (1745-1827) se dio
cuenta que las interacciones químicas entre los metales y el fluido del tejido
muscular de la rana eran las que generaban la electricidad. En términos modernos,
estos fluidos actuaban como electrolitos [Eliezer, 1992].
Por otro lado, a principios del siglo XIX, el científico inglés Michael Faraday
(1791-1867) descubrió que las soluciones acuosas de ciertas substancias
conducen la corriente eléctrica y las clasificó como electrolitos; mientras que al
agua pura y las soluciones de otras sustancias, que no pueden hacerlo, las
etiqueto como no electrolitos. Paralelamente proporcionó una explicación teórica,
basada en ideas corpusculares, de cómo se produce la electricidad en un circuito
electrolítico; de esta manera se consolidó el área de estudio que hoy conocemos
como electroquímica [Ley Koo, 1999].
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La electroquímica ha jugado un papel fundamental en el estudio y desarrollo
de las baterías eléctricas, y es en este sentido que resulta de vital importancia
conocer aspectos generales sobre esta materia. La anterior se divide en dos
segmentos: la electrólisis (celdas electrolíticas) y las celdas electroquímicas
(celdas galvánicas); y es posible definirla como el área de la química que se
encarga de estudiar la conversión de energía eléctrica a energía química, o
viceversa.
Los procesos electroquímicos son reacciones de oxidación-reducción en los
que la energía es liberada por una reacción espontánea y se transforma en
electricidad, o la electricidad se utiliza para inducir una reacción química. En
general, las reacciones de óxido-reducción pueden definirse como reacciones de
transferencia de electrones, en las que el elemento que se oxida es aquél que
cede electrones; ese elemento también es conocido como el agente reductor,
mientras que el elemento que se reduce, aquél que gana electrones en la reacción,
es llamado agente oxidante.
La reacción de óxido-reducción se puede visualizar en dos partes, la
reacción de oxidación y la reacción de reducción. De esta manera, si suponemos
que A y B son dos elementos o sustancias que reaccionan espontáneamente, la
reacción de óxido-reducción se puede esquematizar como [Chang, 2002]:
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(Reacción de A con B)

A+B

AB
(Reacción de oxidación)

An++ne-

A
(Reacción de reducción)

B+ne-

Bn(Reacción global)

A+B+ne-

An++Bn-+neAn++Bn- (AB)

A+B

1.2 Celda eléctrica

La arquitectura de una batería se puede estructurar de forma muy sencilla:
a partir de sus celdas electroquímicas es posible hacer conexiones en serie, en
paralelo, o combinando ambos tipos de configuración; todo dependerá del voltaje
que se desee que produzca el dispositivo y de la capacidad de carga a la que
estará sometido. A su vez, las baterías consisten, básicamente, de tres
componentes:
4

 El ánodo es el electrodo negativo que cede electrones al circuito
externo y es oxidado durante la reacción química (descarga).
 El cátodo es el electrodo positivo que acepta electrones del circuito
externo y es reducido durante la reacción electroquímica (descarga).
 El electrolito, que también es conocido como el conductor iónico;
proporciona el medio para la transferencia de carga (iones, por
ejemplo) dentro de la celda, entre el ánodo y el cátodo.
Cabe mencionar que cuando la celda está siendo cargada, el ánodo se
convierte en el electrodo positivo y el cátodo en el negativo. Además, el electrolito
generalmente es un líquido, como el agua u otros solventes, con sales disueltas,
ácidos, o álcalis para permitir la conductividad iónica. Algunas baterías usan
electrolitos sólidos, que son conductores iónicos a la temperatura de operación de
la celda.
Por otro lado, las baterías pueden ser clasificadas en dos grupos: como
baterías primarias o como baterías secundarias. Las baterías primarias son
aquellas incapaces de tener una recarga eléctrica efectiva; por lo que, una vez que
están descargadas, se tienen que desechar. Si el electrolito se encuentra
contenido en un material absorbente o separador (no hay electrolitos o líquidos)
las baterías son denominadas celdas secas.
En cambio, las baterías secundarias (Figura 1.1), que también son
conocidas como celdas reversibles, pueden operar como celdas electrolíticas
cuando se les conecta a una fuente de energía eléctrica (carga); pero también

5

operan como celdas voltaicas, una vez desconectadas, suministran energía
eléctrica (descarga).

(a)

(b)

Figura 1.1 En el esquema se muestra (a) la operación de la celda electroquímica durante la
descarga y (b) la operación de la celda electroquímica durante la carga. Tomado de [Linden, 2002].

Considerando la discusión precedente, es evidente que uno los parámetros
más importantes que deben mejorarse, en el desarrollo de las baterías, es la
capacidad de carga teórica de las mismas. Dicha capacidad se asocia
directamente con la cantidad de electricidad obtenida (corriente), gracias a la
actividad de los materiales (electrodos), y se expresa en términos de la
electricidad total involucrada en la reacción electroquímica, cuyo valor teórico
corresponde al máximo de la energía que puede ser entregado por un sistema
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electroquímico específico; las unidades de medida están dadas en términos de
Coulombs o Ampere-hora. Cabe mencionar que también es posible calcular la
capacidad a partir del peso equivalente de los reactivos (Ah/g). El motivo por el
que únicamente se ha considerado la actividad de los materiales empleados para
el cátodo y el ánodo radica en el hecho de que el resto de los materiales en la
batería, como el electrolito o materiales involucrados en la reacción, usualmente
no son tomados en cuenta para este cálculo; la eficiencia de la batería radica
fundamentalmente en los electrodos. Por otro lado, la capacidad de una celda
también puede reportarse en términos de la energía (Wh), calculada a partir del
peso equivalente de los reactivos, considerando el voltaje y la corriente eléctrica.
En general, la capacidad de energía de una batería está especificada por
tres valores [Linden, 2002]:
1. La energía especifica teórica, calculada al considerar únicamente la
actividad de los electrodos.
2. El valor de la energía específica en la práctica, determinado al considerar el
electrolito y los componentes no reactivos.
3. La energía real especifica de las baterías en condiciones de operación.
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1.3 Tipos de baterías eléctricas recargables

La mejor manera para darse cuenta del papel que han jugado los materiales,
en la mejora del rendimiento de las baterías, se encuentra en el análisis de su
desarrollo. Debido a esto, a continuación se hace una breve revisión de los
diferentes tipos de baterías recargables; comparando el rendimiento de cada una
de las baterías en torno a los materiales utilizados en su fabricación. Un resumen
de la información asociada se presenta en la Tabla 1.1.

Tipo de
batería

Ácido/Plomo
(inundado-válvula
regulada)
NiCd
NaS
Ion-Litio
Redox de vanadio
Zinc-Bromo
Metal-aire
Celda de
combustible
regenerativa

Eficiencia

Temperatura
de operación

Capacidad
de
descarga

Capacidad
de carga
(Wh/kg)

Tiempo de
vida
estimado
(ciclos)

72-78%

-5 a 40ºC

70%
80%

25
30-50

1000-2000
200-300

72-78%
89%
≈100%
85%
75%
50%

-40 a 50ºC
325ºC
-30 a 60ºC
0 a 40ºC
0 a 40ºC
-20 a 50ºC

100%
100%
80%
75%
---------

45-80
100
90-190
30-50
70
450-650

3000
2500
3000
10,000
----100

75%

0 a 40ºC

-----

-----

-----

Tabla 1.1 Tabla comparativa, para distintos tipos de batería recargables que hay en el mercado.
Tomado de [Østergaard, 2009].
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Las baterías de ácido y Plomo son, quizá, el tipo de baterías más
ampliamente utilizado; en términos temporales y en cantidad. Están formadas por
celdas que tienen un electrodo positivo de dióxido de plomo y un electrodo
negativo de plomo gris o esponjoso; éstos se encuentran separados, por un
material micro-poroso, e inmersos en un electrolito de ácido sulfúrico acuoso
contenido en una caja de plástico. Esto permite hacer una clasificación adicional:
1. Baterías de ácido y Plomo de tipo inundado (o húmedo), en el que se
emplea una solución acuosa de ácido sulfúrico. Durante la descarga, el
dióxido de Plomo es reducido sobre el electrodo positivo a óxido de Plomo,
que reacciona con el ácido sulfúrico para formar sulfato de Plomo.
Simultáneamente, la esponja de Plomo sobre el electrodo negativo es
oxidada, generando iones de Plomo que reaccionan con el ácido sulfúrico,
para formar sulfato de Plomo. La electricidad es generada de esta manera,
mientras que, durante el ciclo de carga, la reacción tiene lugar en la
dirección opuesta (Figura 1.1).
2. Baterías de ácido y Plomo, de tipo válvula regulada, utilizan el mismo
principio electroquímico que el tipo inundado, sólo que estas baterías son
cerradas por una válvula que regula la presión; debido a esto se sellan,
además de que, el electrolito ácido está inmovilizado.
Otro tipo de baterías, cuyo empleo no es tan extenso como el de las
anteriores, son las que se agrupan como las baterías de sulfuro de Sodio (NaS).
En la estructura de una batería de este tipo se encuentra Azufre fundido, en el
electrodo positivo, y Sodio fundido, en el electrodo negativo; se les separa con un
9

electrolito sólido cerámico de beta-alúmina. El electrolito únicamente permite que
los iones de Sodio positivos lo atraviesen, para combinarse con el Azufre y formar
polisulfuro de Sodio. Durante la descarga, los iones de Sodio positivos fluyen a
través del electrolito, mientras los electrones fluyen en el circuito externo
conectado a la batería, produciendo cerca de 2 V. Uno de los inconvenientes es
que la batería se tiene que mantener a una temperatura cercana a los 300 °C,
pues las temperaturas menores no permiten que se lleve a cabo este proceso.
El tercer grupo, que es el de mayor interés en este trabajo, es el de las
baterías de iones de Litio (ion-Li). En estas baterías, el cátodo es un óxido
metálico al que se le ha agregado Litio y el ánodo está hecho de Carbono con una
estructura de capas (grafito); mientras que el electrolito se compone de sales de
Litio disueltas en carbonatos orgánicos. Cuando la batería se está cargando, los
átomos de Litio en el cátodo se convierten en iones y migran a través del
electrolito, hacia el ánodo de Carbón, donde se combinan con los electrones
externos y se depositan entre las capas de carbono como átomos de Litio. Este
proceso se invierte durante la descarga.
En el caso de las baterías de metal-aire, comúnmente los ánodos son de
metales, como el Aluminio o el Zinc, y deben liberar electrones cuando son
oxidados. Los cátodos, o electrodos de aire, a menudo están hechos de una
estructura de Carbón porosa o una malla de metal cubierta con los catalizadores
adecuados. Los electrolitos son, frecuentemente, de hidróxido (OH-) con buena
conductividad iónica, como el hidróxido de Potasio (KOH).
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Otro grupo son las baterías de flujo. En este tipo de baterías existen dos
depósitos electrolíticos en los que se distribuyen los electrolitos mediante bombas;
en dicha celda electroquímica, cátodo y ánodo se encuentran separados por una
membrana. La energía química es convertida a electricidad, en la celda
electroquímica, cuando los dos electrolitos están fluyendo. Ambos electrolitos son
almacenados separados, en grandes tanques de almacenamiento, fuera de la
celda electroquímica, y el tamaño de los tanques y la cantidad de electrolitos
determina la densidad de energía de estas baterías (Figura 1.2). Sin embargo, la
cantidad de energía entregada por las baterías de flujo depende de la velocidad de
reacción que ocurre en el ánodo y el cátodo.

Figura 1.2 Esquema de una batería de flujo. Tomado de [Dufour, 2009].

En el grupo de las baterías de Níquel-Cadmio (Ni-Cd), los dispositivos
funcionan a partir de un ánodo de Cadmio y un cátodo compuesto por hidróxido de
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Níquel; además, el electrolito se conforma de hidróxido de Potasio. Estas baterías
pueden ser recargadas, una vez gastadas, aunque disponen de poca capacidad.
Un tipo de dispositivo que compite con las baterías, aunque es de
naturaleza completamente diferente, es la celda de combustible. Dentro de los
diversos tipos destaca la celda de combustible regenerativa de polisulfuro de
Bromo (PSB); en ella tiene lugar una reacción electroquímica reversible, entre dos
soluciones de sal electrolíticas de bromuro de Sodio y polisulfuro de Sodio. Los
electrolitos de la celda de PSB son atraídos, uno al otro, aunque se encuentran
separados por una membrana de polímero que sólo permite que los iones
positivos de Sodio pasen a través de ella, produciendo cerca de 1.5 V.
Finalmente, hay que considerar a la celda redox de Vanadio (VRB). En
estas celdas VRB, los pares redox de vanadio son almacenados en soluciones de
ácido sulfúrico (electrolitos) y, durante los ciclos de carga y descarga, los iones de
H+ son intercambiados entre los dos tanques de electrolito, a través de la
membrana de polímero permeable a los iones de hidrógeno, para producir un
voltaje entre los 1.4 y los 1.6V [Østergaard, 2009].
Entre todas estas baterías, la batería de ácido y Plomo es la más antigua y
la que tiene asociada la tecnología más madura; además, ha sido usada para la
mayoría de las aplicaciones en sistemas de potencia. Aunque las baterías de NaS,
de NiCd y las de iones de Litio parecen representar las tecnologías de punta para
las aplicaciones que demandan una gran densidad de energía [Østergaard, 2009],
únicamente las últimas son las de interés en esta investigación.
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El desarrollo de las baterías de iones de Litio ha llamado la atención de la
comunidad científica ya que, como puede verse (Tabla 1.1), la densidad de
energía es notable respecto a los otros tipos de baterías; su tamaño y peso
reducidos (Figura 1.3) las hacen idealmente adecuadas, para aparatos
electrónicos portátiles como laptops y, en el futuro, para vehículos híbridos. Estas
baterías ofrecen un almacenamiento eficiente de energía, cercano al 100%.
Las variaciones entre los diversos tipos de baterías se muestran en la
Figura 1.3; en ella se muestra la relación entre la densidad de energía por unidad
de volumen y la densidad de energía respecto a la masa; se relaciona la
capacidad de carga volumétrica y la capacidad equivalente en peso [Brodd, 1999].

Figura 1.3 Comparación de la capacidad de almacenamiento de energía entre varios tipos de
baterías recargables. Tomado de [Brodd, 1999]
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1.4 Baterías de iones de Litio

Una vez recorrido el panorama actual sobre las baterías de mayor uso en el
mercado es hora de ocuparse, con mayor detalle, del funcionamiento u operación
de las baterías recargables de iones de Litio. Como ya se ha mencionado, el
desarrollo de este tipo de baterías es objeto de intensas investigaciones; lo
dinámico del área se debe, en gran medida, a que están remplazando a muchos
otros tipos de baterías, particularmente en las áreas de las comunicaciones, la
informática, el sector eléctrico, etc.
En el contexto de la revolución tecnológica que se está dando, las baterías
de iones de Litio juegan un papel primordial en el desarrollo de diversos equipos
(celulares, reproductores MP4, vehículos eléctricos o híbridos, herramientas de
potencia, en aplicaciones como fuentes de alimentación ininterrumpidas, baterías
de almacenamientos estacionario y microchips) en los que se demandan mayores
capacidades de energía en los dispositivos de alimentación eléctrica; además, las
facilidades que ofrecen estimulan su empleo: las dimensiones reducidas, el bajo
peso y el rendimiento en los ciclos de carga y descarga [Guo, 2008]. Todas estas
cualidades, naturalmente, se deben a las innovaciones que han tenido los
materiales empleados para conformarlas. En esa línea, en el segundo capítulo de
este trabajo se discuten las posibilidades del Ge para ser empleado como
electrodo en las baterías de iones de Litio. La base de la propuesta radica en la
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literatura existente, en que se reportan los avances en el tema; adicionalmente, se
aborda el principal objetivo: explorar las características

físicas de los

nanoalambres de Ge, para emplearlos como electrodos en las baterías de iones
de Litio.
En cuanto a su funcionamiento, las baterías recargables de iones de Litio
involucran un proceso reversible de inserción y extracción de iones de Litio, de
cada uno de los electrodos, durante los procesos de carga y descarga. El proceso
de inserción y extracción ocurre con un flujo de iones a través del electrolito;
simultáneamente, hay una reacción de óxido-reducción, asistida con un flujo de
electrones en el circuito externo. El voltaje de circuito abierto, para una celda de
litio, está dado por la diferencia de potencial químico entre los electrodos:

donde

es el potencial químico del cátodo,

es el potencial químico del

ánodo y F es la constante de Faraday. En el cuadro comparativo de la Figura 1.4
se muestra el intervalo de valores para el potencial electroquímico de algunos
compuestos de inserción, respecto al litio metálico.
Para las primeras generaciones de baterías de Litio, entre los años de 1970
hasta 1980, fueron utilizados como cátodos materiales esencialmente basados en
sulfatos y calcogenuros; en cambio, para los ánodos se empleaba Litio metálico.
La desventaja de utilizar esos materiales fue el voltaje generado en la celda:
siendo menor a los 2.5 V, contra el ánodo de Litio metálico, resulta reducido. Esto
ocasionó que, hacia el año de 1980, un grupo de la Universidad de Oxford
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enfocara sus esfuerzos por desarrollar nuevas baterías en el uso de óxidos para
los cátodos. En consecuencia, varios cristales de óxidos metálicos se han
propuesto durante las últimas tres décadas. Cabe mencionar que el ánodo a base
de Litio metálico condujo a dificultades serias: éste reaccionaba químicamente con
el electrolito, ocasionando cortos circuitos; aunado a los problemas de seguridad
asociados al sobre calentamiento local, estas circunstancias condujeron a pensar
en materiales alternativos que pudieran emplearse como ánodos. En esa dirección
de desarrollo, el grafito y el coque se habían convertido en materiales muy
atractivos para ser utilizados como ánodos, aún con su bajo potencial como
electrodo (<1 V, contra el Litio metálico), pero contando con un peso más ligero.

Figura 1.4. Intervalo de valores para el potencial electroquímico de algunos compuestos de
inserción de Litio, comparados contra el Litio metálico [Nazri, 2003].

Aunque remplazar el Litio metálico (que tiene una capacidad de 3860
mAh/g contra los 372 mAh/g del Carbón) ocasiona un sacrificio importante en la
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densidad de energía, las baterías ofrecieron ventajas significativas, en términos de
seguridad y ciclo de vida [Nazri, 2003]. Así que la mayoría de las baterías de iones
de litio comerciales usan carbón para la fabricación de ánodos y se pueden
clasificar en tres grupos: los de grafito, los de carbono suave grafitizable y los de
carbono duro no grafitizables [Kinoshita, 2001; Tascón, 2007]. Sin embargo, las
baterías actuales no se encuentran libres de problemas, involucran cierto tipo de
desventajas; por ejemplo, todavía existen reacciones entre los ánodos de carbón y
el electrolito, que disminuyen la capacidad de carga en una cantidad significativa
desde el primer ciclo de carga/descarga [Nazri, 2003]. Así que, generalmente, las
capacidades gravimétrica y volumétrica de los materiales de carbón son limitadas
[Li, 2010]. Los electrodos de grafito sufren una expansión en las capas intermedias
y, consecuentemente, se degrada la estructura del grafito, cuando el electrolito
está hecho a base de carbonato de propileno [Li, 2010].
Respecto a los materiales utilizados para elaborar los cátodos, los
principales actores son los óxidos de metales de transición. Destaca el LixCoO2,
que es caro y altamente tóxico; además su capacidad especifica es limitada,
alrededor de los 137 a 140 mAh/g, aunque su capacidad teórica sea de 273 mAh/g
[Li, 2010; Wang, 2008]. El LixNiO2, que tiene una capacidad especifica superior a
los 150 mAh/g, tiene asociado el inconveniente de ser un compuesto cuya
preparación es complicada [Wang, 2008]. Finalmente tenemos al LixMn2O4 que,
aunque es menos tóxico, su celda unitaria sufre una expansión del 6.5 % en los
ciclos de intercalación, restringiendo su capacidad específica a 120-125 mAh/g
[Wang, 2008].
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Generalmente existen dos tipos de materiales recurrentes en la fabricación
de cátodos. El primer tipo de materiales está compuesto por una secuencia de
oxígenos apilados en capas, cercanamente empaquetadas con un arreglo cúbico,
en el que existen sitios intersticiales octaédricos que son ocupados por un metal
de transición de activa reducción; en los sitios vacíos entre las capas (Figura 1.5)
pueden insertarse los iones de Li [Nazri, 2003]. Los compuestos LiTiS2, LiCoO2,
LiNi1-ϒCoϒO2 y LiNiϒMnϒCo1-2ϒO2 son representativos de este grupo [Whittingham,
2004]. Los materiales del segundo grupo tienen estructuras más abiertas; en él
están incluídos muchos óxidos de vanadio, los compuestos de dióxido de
manganeso y los fosfatos de metales de transición [Li, 2010; Whittingham, 2004].

Figura 1.5. Estructura de capas, característica de los compuestos LiTiS2, LiCoO2, LiNi1-ϒCoϒO2 y
LiNiϒMnϒCo1-2ϒO2. En ella se muestra a los iones de Litio (esferas amarillas) entre las capas del
óxido/sulfuro de un metal de transición (rombos de color azul). El apilamiento de las capas del
óxido/sulfuro metálico depende tanto del metal de transición como del anión [Whittingham, 2004].
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Capítulo segundo
Baterías de Litio basadas en nanoalambres de
Germanio

2.1 Nanomateriales en baterías de iones de Litio

2.2 Síntesis de nanoalambres

2.3 Nanoalambres de Germanio
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En la investigación y el desarrollo de las baterías de iones de Litio, se
persigue: mejorar la capacidad de carga, la densidad volumétrica o el rendimiento,
así como la vida útil de la batería durante los ciclos de carga y descarga; además,
de la seguridad de estas ultimas durante la operación, con lo que se busca
incorporarlas en dispositivos que demandan un alto consumo energético. Para
este propósito la investigación asociada a la construcción de los electrodos se ha
enfocado hacia los materiales con estructura a escala nanométrica (10-9 m), ya
que los materiales confinados a esa escala tienen propiedades completamente
diferentes a las que presentan en la escala macroscópica.
Por todo lo anterior, en este capítulo se revisan los aspectos generales,
sobre la investigación de frontera en nanociencia y nanotecnología, relacionada
con los nuevos electrodos para las baterías de iones de Litio. En particular, se
aborda el estudio de los nanoalambres de Ge como ánodos.

2.1 Nanomateriales en baterías de iones de Litio

Los nanomateriales han existido en la naturaleza desde el inicio de la
evolución de la Tierra, ya sean inorgánicos, orgánicos o biológicos, en
microorganismos, en granos muy finos de rocas minerales y partículas de tamaño
nanométricas contenidas en humo o bacterias [Nanjundiah, 2000; Handy, 2008].
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Sin embargo, la investigación específicamente centrada en los materiales
nanoestructurados se hizo extensa hasta hace aproximadamente tres décadas. El
interés y los esfuerzos para su desarrollo se intensificaron en los primeros años
del siglo XXI [Nalwa, 2000]. Como ya se mencionó, las propiedades de los
materiales pueden cambiar radicalmente cuando las dimensiones de su estructura
transitan de lo macroscópico a la escala nanométrica; esto se debe a que, al
reducir las dimensiones, se aprecian los efectos cuánticos de la materia. La
manera en que el confinamiento cuántico de las excitaciones elementales
(electrones, fonones, fotones), determina las propiedades de los nanoalambres, se
discutirá en la sección 3.1. Otro aspecto fundamental para comprender y explotar
las propiedades de los nanomateriales está relacionado con la gran superficie que
tienen estas estructuras; esto permite modificar sus propiedades, en función del
elemento con que se satisfagan los enlaces libres que pudiera haber sobre ella.
La amplia gama de posibilidades que ofrecen estos materiales en el
desarrollo tecnológico de diversas áreas como la medicina, las comunicaciones,
los sistemas energéticos, la nanoelectrónica o la biología, entre otras, se debe a la
comprensión y manipulación de las propiedades físicas y químicas de los
nanomateriales [Sattler, 2011]. Por otro lado uno retos más importantes para la
comunidad científica ha sido la elaboración de estos nanomateriales y, durante los
últimos años, se ha desarrollado una gran variedad de métodos de síntesis. En la
sección 2.2 se discuten los métodos de síntesis de nanoalambres de Ge.
Las nanoestructuras se pueden clasificar de acuerdo al confinamiento que
se representa sobre los electrones. En el caso de las nanopartículas, o estructuras
de dimensión cero (0D), los tamaños pueden ir desde los cinco hasta los cientos
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de nanómetros; de ahí que también se les conoce como puntos cuánticos
[Tomczak, 2009]. Los nanoalambres y los nanotubos, a diferencia de las
nanopartículas, únicamente restringen el movimiento de los electrones en dos
direcciones; es decir, son estructuras unidimensionales (1D). Los diámetros típicos
para estas nanoestructuras van de los 10 a los 200 nm, mientras que las
longitudes pueden ser hasta de varias decenas de micrómetros [Yang, 2003]. Las
nanohojas son superficies corrugadas con espesor de unos nanómetros; en ellas,
el movimiento de los electrones sólo está confinado en una dirección, por lo que
son consideradas estructuras bidimensionales (2D) cuyos largo y ancho puede ser
del orden de micrómetros [Li, 2010]. Los nanoporos son el resultado de remover
una parte de la estructura cristalina de un material. Aún cuando los diámetros son
del tamaño de algunos nanómetros, los electrones de valencia tienen la libertad de
moverse distancias más allá de los cientos de nanómetros, en distintas
direcciones pero dentro del material, por lo que son denominadas estructuras tipo
(3D) [Helmut 2006; Yang, 2003]. Para el estudio de este tipo de sistemas se debe
contemplar el tamaño, la morfología, la estructura, la orientación, la superficie
interna y la manera en que se vinculan unos poros con otros [Yang, 2003].
Finalmente,

los

materiales

nanoestructurados

tipo

núcleo/cascara

son

nanopartículas que se crecen radialmente con dos o más compuestos diferentes,
manteniendo a un compuesto o especie contenido en el otro; con el último
funcionando como cubierta, son estructuras tipo (1D) [Li, 2010] (Figura. 2.1).

22

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 2.1. En la figura se muestran los diferentes tipos de morfologías de las nanoestructuras
discutidas con anterioridad. (a) Nano partículas de Al puro [Aifantis, 2010]; (b) nanoalambres de Ge
[Yan, 2009]; (c) nanotubo de Ge [Mukherjee, 2012]; (d) nanohojas CdS, con un espesor de
aproximadamente 60nm [Ye, 2012]; (e) membrana porosa hecha de SiO2 amorfo [Yang, 2003] y (f)
nanoalambre con estructura núcleo/cascara Ge (esferas de color amarillo)/Si (esferas rojas) [Kim
2013].

Las estructuras con dimensiones nanométricas ya se han utilizado en la
construcción de electrodos para las baterías de iones de Litio [Li, 2010]. Entre
otros sistemas, se han estudiado nanoestructuras a base de Vanadio, para
emplearse como cátodos; un ejemplo que destaca son los nanorollos de óxido de
Vanadio VOx, pues tienen la característica peculiar de contar con cuatro diferentes
regiones de contacto: la superficie externa, las brechas en el tubo, la superficie
interna y las regiones intersticiales. Además, tienen capacidades que superan los
200 mAh/g [Wang, 2008]. Otro ejemplo lo constituyen las nanofibras de V2O5, con
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diámetros entre 50 y 70 nm; empleadas en las baterías de iones de Litio, la
temperatura de operación puede ser baja y se logran capacidades de descarga
elevadas: entre 104.9 y 77.5 mAh/g operando entre los 0 y -20 ºC,
respectivamente. Por supuesto que estas capacidades dependen de la corriente
que suministre la batería, pero son mayores a las logradas con nanofibras de
tamaño micrométrico [Sides, 2005]. Otros compuestos que han sido reportados
están basados en Carbón, como las nanopartículas de C-V2O5, cuyo empleo
permite lograr capacidades de 290 mAh/g [Wang, 2008].
También se han utilizado otros nanomateriales para cátodos, a partir de
óxidos de metales de transición. Un ejemplo son las nanopartículas de LiCoO2,
cuyo tamaño es menor a los 100 nm y tienen una capacidad de carga cercana a
los 130 mAh/g; aunque el rendimiento es comparable al del material en bulto,
implica un suministro de corriente menor por parte de la batería [Mukherjee, 2012].
En cuanto a los materiales que se han estado estudiando para emplearse
como ánodos, destacan las nanopartículas de grafito y los nanotubos de Carbón.
Los inconvenientes detectados en este tipo de ánodos se asocian con las
reacciones entre el electrodo y el electrolito, que generan problemas de seguridad
severos, durante la operación de la batería [Scrosati, 2008]. Existen reportes de
trabajos de investigación sobre nanopartículas de óxidos de Titanio (Li4Ti5O12);
estas son menos tóxicas, de costo reducido, tienen una velocidad de intercalación
alta y son significativamente seguras, pero tienen una capacidad específica de 150
mAh/g [Scrosati, 2008]. Otros estudios muestran que en los nanotubos y
nanoalambres de TiO2 tienen una capacidad de carga de 300 mAh/g [Scrosati,
2008]. Por otro lado, las aleaciones del tipo LixMy, en sistemas nanoestructurados,
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tienen una capacidad específica superior a la del grafito convencional (p. ej. el
Li4.4Sn tiene una capacidad de 993 mAh/g y el Li4.4Si de 4200 mAh/g [Scrosati,
2008]); sin embargo, la expansión y la contracción volumétricas, durante los ciclos
de carga y descarga, deterioran los electrodos hasta pulverizarlos, limitando
considerablemente la vida útil de las baterías [Scrosati, 2008].
Respecto al Ge, que es material relevante para este trabajo, se sabe que es
un material semiconductor con alta capacidad de carga (1600 mAh/g), en estado
cristalino; sin embargo, tiene una conductividad pobre (su resistividad eléctrica es
de 1 Ωm), por lo que la difusión de iones de Li sería lenta, y la expansión
volumétrica de la estructura es del 300 % cuando se le intercala Li [Mukherjee,
2012]. En cambio, algunas nanoestructuras de Ge, como nanotubos y
nanoalambres, tienen capacidades del orden de los 600 mAh/g [Mukherjee, 2012].
Inclusive, pueden obtenerse baterías cuya capacidad de carga llegue a los 2967
mAh/g [Chan, 2008], cuando se utilizan nanoalambres de germanio; en ciclos
reversibles, la capacidad de descarga lograda llega hasta 1141 mAh/g [Simon,
2011; Chan, 2008], mientras que para ciclos irreversibles se han reportado
capacidades del orden de los 1826 mAh/g [Simon, 2011]. Es importante mencionar
que el arreglo periódico de los nanoalambres reduce el esfuerzo interno de la
estructura, al depositar Li, resolviendo el problema del deterioro por el efecto de la
expansión volumétrica [Mukherjee, 2012; Simon, 2011].
Los resultados sorprendentes, en cuanto a la capacidad de carga que
ofrecen los electrodos fabricados con materiales nanoestructurados, se deben
principalmente a que estos presentan una mayor superficie para poder captar
átomos de Li. La posibilidad de ocasionar reacciones superficiales crece hasta un
25

punto que no podría ocurrir en materiales de tamaño macroscópico; así que las
dimensiones reducidas de los materiales nanoestructurados permiten modificar los
potenciales químicos de los electrodos, ocasionando un mayor flujo de iones en
los ciclos de intercalación [Scrosati, 2008]. Como ejemplo puede citarse el caso de
la

estructura

mesoporosa

del

β-MnO2:

existe

un

comportamiento

de

almacenamiento de Litio que no se da a escala macroscópica; en bulto
prácticamente no tiene capacidad para retener átomos de Li, en contraste con lo
que ocurre con la estructura mesoporosa (Figura. 2.2) [Bruce, 2007; Bach, 2011].
Las distancias que tienen que recorrer los átomos de Litio, para difundirse
en los electrodos, son cortas cuando se emplean materiales nanoestrucutrados. El
tiempo de intercalación se reduce de 5000 a 0.5 segundos y el rendimiento de las
baterías de iones de Litio aumenta, generando motivos adicionales para utilizar
materiales nanoestrucutrados [Guo, 2008].

Figura 2.2. Capacidad de descarga vs. número de ciclos, para diferentes velocidades de
intercalación/extracción en la estructura mesoporosa de β-MnO2 y para el bulto (bulk) [Bruce,2007].
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Sin embargo, a pesar de la motivación y la actividad en la comunidad
científica, todavía existen múltiples problemas de frontera por superar. Como ya se
ha mencionado, pueden existir reacciones químicas no deseadas entre el
electrodo y el electrolito, debido al incremento del área de contacto, disminuyendo
así la capacidad de almacenamiento de átomos de Li y por ende la densidad de
energía volumétrica del electrodo; aunque esto también puede ser ocasionado por
el incremento del volumen en los electrodos, durante intercalación de átomos de Li
[Scrosati, 2008].

2.2 Síntesis de nanoalambres

Diversas metodologías fueron desarrolladas, durante la década pasada,
para la elaboración de nanoalambres de diferentes elementos químicos. La
complejidad del proceso radica en que se parte de átomos individuales en estado
gaseoso, que se someten a un proceso de nucleación; es decir, la unión de estos
átomos para formar un compuesto con estructura ordenada y tamaño finito. En el
proceso de síntesis de nanoestructuras se deben controlar, simultáneamente, la
dirección espacial del crecimiento, la morfología y la uniformidad de la
nanoestructura.
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A continuación se presenta una reseña breve sobre algunos métodos
químicos que se han utilizado para sintetizar nanoalambres de Ge, tanto con
estructura policristalina como monocristalina.
Un método conveniente y versátil para generar nanoestructuras tipo 1D es
el de síntesis dirigida por molde o plantilla. En dicha técnica se usan como moldes
los canales que hay en algunos materiales mesoporosos, como alúmina porosa o
membranas de policarbonato (Figura 2.3). Los nanoalambres producidos
conservan la morfología del molde y pueden ser liberados por la eliminación
selectiva de la matriz receptora. Entre los ejemplos de nanoalambres sintetizados
con esta metodología pueden citarse los de Au, Ag, Pt, TiO2, MnO2, ZnO, SnO2,
Bi2Te3, etc. [Yang, 2003].
Aunque este método permite fabricar nanoalambres monocristalinos, las
estructuras resultantes frecuentemente son policristalinas, pues uno de los
mayores problemas asociados a esta técnica es la dificultad para controlar la
composición y cristalinidad de los productos finales [Xia, 2003; Yang, 2003].

Figura 2.3. El esquema ilustra la formación de nanoalambres y nanotubos al llenar parcialmente y
completamente los poros de la membrana [Xia, 2003].
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Para la síntesis de nanoalambres de Ge, con estructura policristalina, se
usan como plantillas nanotubos de Carbón, poros de SiO2 y poros de óxido
anódico de Aluminio (AAO). Usando SiO2, el diámetro promedio de los
nanoalambres obtenidos es de 6.4 nm, tienen estructura tipo diamante y crecen a
lo largo de la dirección [100]. Con los moldes de AAO se obtienen alambres
monocristalinos (Figura 2.4), cuyos diámetros se encuentran alrededor de los 5090 nm y tienen longitudes considerablemente uniformes; en este caso, la dirección
de crecimiento es la [220] [Pei, 2012].

Figura 2.4. Crecimiento de nanoalambres de Ge a partir de moldes de AAO [Pei, 2012].

En los métodos vapor-líquido-sólido (VLS), el proceso comienza con la
disolución de reactivos gaseosos en gotas líquidas, de tamaño nanométrico, de un
catalizador metálico; lo anterior es seguido por una nucleación y el crecimiento de
barras monocristalinas que después serán nanoalambres [Yang, 2003]. El
requisito importante es que debe existir un buen disolvente, capaz de formar la
aleación con el material de estudio; es decir, deben poder formar compuestos
eutécticos [Xia, 2003].
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Por ejemplo, en la formación de nanoalambres de Ge, una gota líquida de
Au es sobresaturada con Ge; el crecimiento del nanoalambre comenzara después
de formarse la aleación Ge-Au en la interface sólido-líquido. Durante el proceso de
condensación del vapor de Ge habrá un incremento continuo del tamaño de la
gota líquida (Figura 2.5) [Yang, 2003].

Figura 2.5. El esquema ilustra el crecimiento de un nanoalambre de Ge por el método VaporLiquido-Solido [Schmidt, 2007].

En otro proceso, es el de síntesis por depósito químico de vapor (CVD, por
sus siglas en inglés, Chemical Vapor Deposition), el material (semiconductor)
suministrado como gas es absorbido por nanogotas líquidas de un material
catalítico apropiado, p. ej. el oro. Estas nanogotas determinarán el diámetro del
nanoalambre y sirven como semillas para el crecimiento del mismo, quedando en
la punta de los nanoalambres (Fig. 2.6). Se han sintetizado nanoalambres de Ge a
partir de GeH4, partiendo de una fase gaseosa, cuyos diámetros dependen del
catalizador utilizados y de la temperatura del proceso. Como ejemplo: utilizando
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Au como catalizador, en un intervalo de temperaturas entre 270 y 600ºC, se logran
sintetizar nanoalambres de Ge con diámetros entre 5 y 150 nm, cuyas longitudes
van desde uno hasta poco menos de 10 µm [Pei, 2012]; utilizando catalizadores
de Cu, con temperaturas entre los 200 y los 300 ºC, se obtienen nanoalambres
con diámetros de 7 nm, con longitudes menores a 10 µm [Pei, 2012]; finalmente,
con aleaciones Cu-Ni como catalizadores, a una temperatura de 275ºC, los
alambres sintetizados tienen diámetros que oscilan entre los 25 y los 50 nm, con
longitudes de 10 µm [Pei, 2012].

Figura 2.6. El esquema muestra como las interacciones entre la placa, el agente catalítico y el gas
de GeH4, forman los nanoalmbres de Ge [Tu, 2005].

Con

el

método

solución-líquido-sólido

(SLS)

es

posible

fabricar

nanoalambres altamente cristalinos, de semiconductores pertenecientes a los
grupos III-V [Xia, 2003; Yang, 2003]. El mecanismo de crecimiento en este método
es análogo al VLS; el proceso consiste en usar un metal con bajo punto de fusión
(In, Sn o Bi) como catalizador [Xia,2003] pues, en presencia de un solvente,
reacciona químicamente con precursores órgano-metálicos del material que va a
constituir a los nanoalambres, creando una interface en el extremo donde se
encuentra el catalizador, creciendo ahí el nanoalambre. Además, las temperaturas
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de reacción del métodos SLS son menores a las del método CVD [Trentler, 1995].
Esquemáticamente, la reacción puede representarse como:

Solvente
R3M+EH3

ME+3RH
Catalizador

donde el precursor órgano-metálico está representado por R3M+EH3, en tanto que
ME representa al compuesto (o elemento) del que estará hecho el nanoalambre
(Figura 2.7).

Figura 2.7. Esquema del crecimiento de un nanoalambre a través del mecanismo SoluciónLiquido-Solido [Xia, 2003].

La síntesis química solvotermal es un método que ha sido examinado
extensamente, como una ruta posible para la producción de nanoalambres y
nanobarras semiconductoras. Este proceso requiere que un reactivo, capaz de
regular el crecimiento cristalino, se agregue a un precursor y un solvente, en las
proporciones adecuadas. La temperatura y la presión de la mezcla son
relativamente altas mientras ocurre la reacción de la solución y el crecimiento del
nanomaterial. El método ha sido utilizado para fabricar nanoalambres de Ge,
reduciendo el GeCl4 o el fenil-GeCl3 con sodio y un solvente alcano, a una
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temperatura de 275 ºC y presión de 100 atmósferas. Los nanoalambres de Ge
obtenidos son monocristalinos, con diámetros entre 7 y 30 nm y longitudes
alrededor de los 10 μm [Xia, 2003; Yang, 2003].
Un resumen de las características principales, para algunos métodos de
síntesis de nanoalambres de Ge, se muestra en la tabla 2.1.

Características

Dirección
cristalográfica
Tipo de cristal

Diámetros
obtenidos
(nm)

Método por
moldes
o plantillas
[001]
[220]
Monocristal

Método
CVD

Evaporación
termal

Ablación
Laser

[111]

[111]

Monocristal

Monocristalino con
capa superficial
amorfa
10 a 180

[111]
[211]
Monocristalino y
Monocristalino con capa
superficial amorfa
3 a 190

50 a <100

5 a 150

Tabla 2.1. La tabla muestra un resumen de algunos de los métodos utilizados para sintetizar
nanoalambres de Ge con sus características mas significativas, el tamaño del nanoalambre y el
tipo de cristal, dependen del método y la temperatura del proceso. Ver [Pei,2012].

2.3 Nanoalambres de Germanio

Los

nanomateriales

semiconductores

basados

en

el

Ge

resultan

prometedores para diversas aplicaciones, como la transferencia de información
por fotones, con velocidades 100 veces mayores que las velocidades actuales
para electrones [Assefa, 2010]. Por otro lado, la gran superficie de los
nanoalambres de Ge abre la posibilidad de usarlos como sensores para fluidos
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[Zheng, 2005]. Asimismo, el efecto de confinamiento cuántico permite una mayor
movilidad de los portadores de carga [Mukherjee, 2012], abriendo la posibilidad de
usarlos en la construcción de transistores verticales [Ferry, 2008] y en las baterías
de iones de Litio [Pei, 2012]. En esta sección se discutirán las propiedades
electrónicas y mecánicas de nanoalambres de Ge, así como sus posibles
aplicaciones en la construcción de ánodos para baterías de iones Litio.

Figura 2.8. En la figura se muestran los valores de la brecha energética
, así como de las
diferencias energéticas
,
,
y
, calculados a partir de las bandas que aparecen a la
derecha de la figura; cada valor fue tomado de entre los puntos de alta simetría
y X,
correspondientes a la estructura de bandas del Ge en bulto. Se comparan los datos experimentales
con los obtenidos a partir de un modelo computacional; las unidades de medida son eV en ambos
casos [Materials Design, 2009].

Los valores reportados para las brechas de la estructura de bandas
electrónicas del Ge, a partir de datos experimentales, son 0.74 eV a 0
(indirecta) y 0.66 eV a 300

(indirecta) [Kittel, 2005]. Por otro lado, desde una
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aproximación semi-empírica, se ha reportado un valor de 0.76 eV (indirecta)
[Miranda, 2010] (ver Figura 2.8). La resistividad eléctrica del Ge, como ya se ha
mencionado, tiene un valor de 1 Ωm [Mukherjee, 2012]; sin embargo, este valor
corresponde al material en bulto pues, particularmente para los nanoalambres de
Ge sintetizados por el método solvotermal, la resistividad eléctrica aumenta
cuando el diámetro del nanoalambre disminuye [Tao, 2010].
Numerosos estudios teóricos sobre nanoalambres de Ge, [Lim 2013;
Medaboina, 2007; Salazar, 2012] demuestran que la composición química en la
superficie de los nanoalambres (comúnmente absorciones superficiales de
hidrogeno y oxigeno [Seo, 2011]) y el tamaño de los mismos, produce cambios en
la brecha energética. Por ejemplo, en el estudio teórico de la estructura de bandas
de energía a partir del método ab initio,, para nanoalambres de Ge crecidos en las
direcciones cristalográficas [001], [110], y [111], con diferentes diámetros y
superficies pasivadas con hidrógeno, los resultados muestran que la brecha es
mayor en comparación al material bulto (debido al confinamiento cuántico) y que
disminuye, al aumentar la medida del diámetro, tendiendo al valor correspondiente
al material en bulto [Medaboina, 2007]. Cuando la dirección de crecimiento es
[001], se obtienen diferentes valores para la brecha;: 4.30 eV, 3.90 eV, 3.05 eV,
2.53 eV, 1.3 eV y 0.85 eV, para los diámetros de 4.1 , 5.7 , 8.2 , 11.2 , 20.3
y 30.3 , respectivamente. Para la dirección [110] los valores de las brechas son
2.04 eV, 1.42 eV, 0.78 eV y 0.53 eV, con diámetros de 8 , 11.2 , 21.2

y 33 ,

respectivamente. Finalmente, para la dirección de crecimiento [111], los valores de
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las brechas son 3.25 eV, 2.58 eV, 1.70 eV, 0.95 eV y 0.64 eV, para los diámetros
de 4.6 , 8

, 14.2 , 21.1

y 30.2 , respectivamente [Medaboina, 2007].

Además de la pasivación superficial, la composición estructural de los
nanoalambres es otro factor importante que determina el tamaño de la brecha
energética. En un estudio enmarcado por la Teoría de las Funcionales de la
Densidad, hecho a nanoalambres de carburo de germanio (GeC) pasivados con H,
crecidos en las direcciones cristalográficas [001] y [111] y modelados con diversos
diámetros, se obtuvieron los siguientes resultados: los valores de la brecha son
4.860 eV, 3.312 eV, 2.622 eV y 2.238 eV, para los alambres crecidos en la
dirección [001] con diámetros de 7.32

, 11.91

, 16.40

y 20.88

,

respectivamente. Para la dirección de crecimiento [111], las magnitudes que se
obtuvieron para la brecha son 5.201 eV, 3.463 eV y 2.880 eV, respectivamente,
para los alambres con diámetros de 6.18 , 9.90

y 13.63

[Salazar, 2012].

Por otro lado, el estudio de las propiedades mecánicas de los
nanoalambres semiconductores es fundamental para determinar si son adecuados
para las aplicaciones en que se manejan voltajes y corrientes grandes.
Particularmente, en este trabajo interesa determinar si es posible usar
nanoalambres de Ge en las baterías de Li, debido a la expansión y contracción
volumétrica que sufren los materiales durante los procesos de carga y descarga.
En general, estos materiales se someten a cambios de temperatura, tensiones
inducidas y esfuerzos externos, que pueden generar dislocaciones dentro del
nanoalambre y modificar sus propiedades electrónicas. En el contexto planteado,
el módulo de Young (Y, definido como la relación que existe entre la tensión axial
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y el esfuerzo) es un parámetro relevante para el análisis de la viabilidad de uso de
los alambres propuestos. Así que deberá estudiarse el esfuerzo (definido como la
razón de la fuerza aplicada sobre el área en la cual la fuerza está actuando),
considerando que el módulo de Young para el Ge en bulto se encuentra dentro del
intervalo de valores que va de 103 hasta 150 GPa, dependiendo de la orientación
del cristal [Wortman, 1965]. Cabe señalar que la forma de determinar el módulo de
Young para los nanoalambres es un problema abierto y no hay consenso respecto
a cómo se calcula la sección transversal del nanoalambre. Existen medidas
experimentales, reportadas recientemente, que pueden ayudar a construir un
modelo teórico capaz de predecir esta magnitud, en función de diferentes
parámetros, como la dirección de crecimiento, el elemento pasivante y el diámetro.
Existen métodos teóricos y experimentales para el cálculo del módulo de
Young en nanoalambres, tales como las simulaciones de dinámica molecular y la
técnica de microscopía de fuerza atómica (AFM), respectivamente. Esta última es
una metodología muy versátil, ya que el nanoalambre puede ser sometido a
diferentes tipos de esfuerzo, dependiendo de la forma en que la fuerza es aplicada
al material: ya sea una fuerza atómica transversal (Fig. 2.9) o una fuerza atómica
lateral (Figuras 2.10 y 2.11) [Wu, 2008; Salazar, 2012; Kang, 2006]. Respecto a
los métodos teóricos, , se han reportado módulos de Young con valores de 125 y
160 GPa, para nanoalambres de Ge crecidos en la dirección cristalográfica [110],
cuyo diámetro y longitud son de 5 y 50 nm, respectivamente; esos valores son
obtenidos a partir del método de simulación de dinámica molecular, utilizando
diferentes potenciales para el calculo [Kang, 2006].
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Figura 2.9. Los extremos del nanoalambre son fijados sobre dos vigas en voladizo (superior e
inferior). La tensión se produce por un desplazamiento hacia arriba de la viga superior,
ocasionando una deformación en el nanoalambre, este método permite calcular, la fuerza de
fractura, el modulo de Young, y la fuerza de tensión [Wu, 2008].

Figura 2.10. El nanoalambre es sometido a una fuerza lateral ejercida por una punta triangular; la
fuerza incrementa casi linealmente (1, 2, 3), el alambre es deformado elásticamente respecto a su
posición de equilibrio (4) y, finalmente, es liberado de la carga (5). Con este método es posible
calcular el modulo de Young [Wu, 2008].

Empleando otra técnica (Fig. 2.11), se ha determinado que el módulo de
Young tiene un valor de 112

43 GPa, para nanoalambres de Ge con radios

entre 20 y 80 nm, crecidos en la dirección preferencial [Ngo, 2006]. En otra técnica
reportada se inducen oscilaciones, por resonancia electromecánica, al aplicar un
voltaje AC sobre vigas en voladizo, que son los nanoalambres de Ge. Con los
datos de las medidas de la frecuencia y la amplitud de vibración se obtiene el
módulo de Young [Smith, 2008]. Como resultado obtuvieron un valor promedio de
106 GPa, para alambres con diámetros entre 50 a 140 nm, con un 90% de
alambres en la dirección [110] y un 10% en las direcciones [111] y [211].
Estudios teóricos muestran que el módulo de Young para nanoalambres
semicondcutores, pasivados con H, tienen valores por debajo del valor
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correspondiente al material en bulto; además sigue una tendencia creciente, al
aumentar el diámetro del nanoalambre, hasta converger al valor del material en
bulto.

Figura 2.11. El nanoalambre es fijado por sus extremos sobre un canal. Una viga puntiaguda es
sometida a una fuerza debida a la acción de un láser; la carga se transmite primero a la viga y
después al alambre que está en contacto con ella. Las señales detectadas por el fotodiodo están
asociadas, únicamente, con la deformación del alambre (deflexión normal y lateral); con este
método pueden ser determinados el módulo de Young y la fuerza de fractura [Wu, 2008].

Asimismo, cambiar la dirección de crecimiento de los nanoalambres se
traduce en variaciones del módulo de Young: el valor correspondiente al alambre
crecido en la dirección [111] es mayor que los valores asociados a otras
direcciones, como la [001] [Salazar, 2012].
Por otro lado, el interés por usar el Ge en bulto como ánodo en las baterías
de iones Litio radica en su alta capacidad de carga teórica (1600 mAh/g)
[Mukherjee, 2012], aunque tienen problemas asociados: la pobre conductividad
eléctrica (resistividad de 1 Ωm), la lenta difusión de los iones de Litio, si se le
compara con el carbón [Vlack, 1980; Mukherjee, 2012], y la expansión volumétrica
que sufre el material (300-400 %) en los ciclos de carga y descarga [Mukherjee,
2012]. Sin embargo, los nanoalambres de Ge son candidatos fuertes para la
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solución de estos problemas. Debido al confinamiento de la carga en una
dimensión, se espera que la conductividad eléctrica mejore notablemente, que la
velocidad de interacción de los iones de Li aumenta debido a que las distancias
son mucho más cortas, que los esfuerzos debidos al cambio de volumen sean
localizados debido a la finitud del nanoalambre y que garanticen el contacto
eléctrico con el sustrato, debido a que tienen una nanopartícula de Au en uno de
sus extremos [Mukherjee, 2012]. Los resultados de las pruebas experimentales
hechas a nanoalambres de Ge crecidos por el método VLS, con diámetros de 50 a
100 nm y longitudes de 20 a 50 m, muestran que tienen una capacidad de carga
de 1141 mAh/g en el primer ciclo reversible y en los siguientes 19 ciclos y que la
capacidad de descarga es de aproximadamente 1000 mAh/g, en un tiempo de 20
horas por medio ciclo (C/20) (Figura. 2.12) [Chan, 2008; Simon, 2011]. Aunque los
nanoalambres no conservan su forma original durante los ciclos [Simon, 2011], el
deterioro debido al proceso carga-descarga es prácticamente nulo, a pesar de que
el incremento de volumen del nanoalambre es similar al del Ge en bulto [Chan,
2008; Simon, 2011].

Figura 2.12. Capacidad de descarga aproximadamente de 1000 mAh/g en GeNws durante 20
ciclos [Chan, 2008].
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La reducción de la eficiencia coulómbica (que es la razón entre la cantidad
de carga de la batería durante la descarga y la cantidad de carga durante la carga)
está vinculada a la formación de óxidos superficiales, en los nanoalambres de Ge,
como el Li2O [Seo, 2011]. Frente a ese hecho, se han preparado nanoalambres
con recubrimientos de carbón, para disminuir la oxidación, y se ha obtenido una
capacidad de 963 mAh/g con eficiencia coulómbica del 91 % [Seo, 2011].
En otro esfuerzo experimental, los nanoalambres de Ge fueron pasivados
con dodecanotiol (SC12H25), aumentando significativamente su rendimiento en las
baterías, con una capacidad especifica reversible de 1130 mAh/g, después de 100
ciclos, respecto a otros nanoalambres de Ge (Fig. 2.13) [Yuan, 2012].

Figura 2.13. La figura muestra el rendimiento de los ciclos de carga (figuras rellenas) y descarga
(figuras huecas) para Nanoalambres de Ge pasivados con dodecanotiol, nanoalambres de Ge sin
pasivar, y polvos comerciales de Ge con una velocidad por ciclo de 0.1 C [Yuan, 2012].
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3.1 Confinamiento cuántico

En esta sección se discutirán las herramientas matemáticas que permiten
dar una descripción física de los sistemas finitos, como los nanoalambres. Dicha
herramienta está vinculada con la mecánica cuántica, representada por la
ecuación de Schrödinger, cuya solución nos permite conocer las energías
asociadas a las funciones de estado de un sistema cuántico. La solución de esa
ecuación de valores propios dependerá del potencial de interacción (V) con el que
se modele el sistema.
El comportamiento del sistema cuántico se obtiene a través de las
funciones de onda

, donde , ,

son coordenadas espaciales y es el

tiempo. Iniciaremos analizando la solución de la ecuación de Schrödinger, la cual
se puede expresar como:

donde

es la contante de Planck dividida entre

, m es la masa de la partícula,

es el potencial de interacción entre partículas y

es el

Laplaciano.
En la interpretación estadística de Born |
probabilidad de encontrar a la partícula entre , , , y (

|
,

representa la
,

) en

un tiempo . Si suponemos que el potencial es independiente del tiempo, la
función de onda se puede representar como un producto de dos funciones: una
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que depende sólo de las coordenadas espaciales (estados estacionarios) y otra
que depende sólo del tiempo,
.
Sustituyendo esta ecuación en (3.1) tenemos que

o bien, simplificando,

El resultado es una igualdad entre dos expresiones que dependen de
variables diferentes; es decir, ambas expresiones son iguales a una constante,
que llamaremos energía (E). Separando variables en el lado izquierdo de (3.3)
tendremos que

e integrando obtenemos la solución temporal:

Con un análisis similar podemos resolver el lado derecho de (3.3),

que se puede escribir como
(

)

o bien, en términos del operador hamiltoniano
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la ecuación (3.7) toma la forma de una ecuación de valores propios

La solución general es una combinación lineal de soluciones estacionarias
que se obtienen de resolver la ecuación (3.6) (

,

,…,

),

cada una con su valor asociado ,
∑

donde los coeficientes

son coeficientes reales [Griffiths, 1995]. Considerando la

herramienta previa, ahora podemos construir un modelo (Figura 3.1) para
entender el confinamiento cuántico de los electrones en sistemas como los
nanoalambres.

Figura 3.1. Representación esquemática de un nanoalambre infinito a lo largo del eje . El
potencial dentro del nanoalambre es cero. Sobre eje no existen barreras de potencial que limiten
el movimiento de los electrones; sin embargo, sobre los ejes y existen pozos de potencial
infinitos, con anchos
y , respectivamente. Tomado de [Sattler, 2011].

Si suponemos que el potencial

se puede escribir como la suma de

los potenciales en cada dirección:
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,
además de que la función de onda es de variables separables
,
podemos considerar que la energía total es

, donde

son las energías a lo largo de la dirección ,

,

y

y , respectivamente. Al sustituir

estas ecuaciones en la ec. (3.6) y aplicar la técnica de separación de variables
obtenemos tres ecuaciones:

Si no existe un potencial que confine el movimiento de los electrones,
dentro del alambre sobre el eje

, se tiene una partícula libre cuyos valores

propios (para la energía) son:

donde

es un número real. Para los ejes

y , el potencial es cero dentro del

alambre; es decir, el problema es similar a un pozo infinito unidimensional, para
cada uno de los ejes, cuyas soluciones espaciales son:
√

(

46

)

√

Aquí

y

(

)

son enteros positivos que garantizan que la función de onda se anula

en las fronteras del nanoalambre. En cuanto a los niveles de energía, están
determinados por las relaciones:

De las ecuaciones (3.15) y (3.16) puede notarse que la amplitud de la
función de onda confinada depende del factor
entre los niveles de energía es proporcional a

√ ; asimismo, el espaciamiento

, como se evidencia en las

ecuaciones (3.17) y (3.18) [Sattler, 2011]. Es decir, los estados y sus energías
correspondientes dependen del grado de confinamiento del sistema.

3.2 Propiedades electrónicas de semiconductores

Un modelo atómico que involucre partículas elementales como electrones,
protones y neutrones, requerirá que los cálculos asociados se hagan aplicando la
mecánica cuántica [Griffiths, 1995]. A partir de ese modelo, las interacciones
interatómicas son causadas principalmente por los electrones de valencia, dando
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origen a los diferentes tipos de enlace [Vlack, 1980]. y, dentro de ese esquema, es
usual referirse a un sistema como sólido cuando se describen formas de la materia
que poseen rigidez y una tendencia a mantener su forma y volumen. Los
materiales sólidos se pueden clasificar de acuerdo a su arreglo atómico en
cristales y amorfos; estos últimos carecen de orden de largo alcance en su arreglo
atómico y su patrón de difracción de rayos X son círculos concéntricos [McKelvey,
1996]. En contraste, los sólidos cristalinos son caracterizados, principalmente, por
una completa regularidad en la ordenación de sus átomos y por un patrón de
difracción que refleja el ordenamiento atómico del material [McKelvey, 1996;
Vlack, 1980].
Dada la regularidad de las estructuras cristalinas, para su estudio se recurre
al concepto de red, que surge a partir de una celda unidad que llena el espacio
completamente, mediante operaciones de traslación. Así, la ubicación espacial de
cualquier punto de la red estará dada por:

donde

son los vectores primitivos y

son enteros positivos o

negativos (Figura 3.2). En el espacio tridimensional existen catorce celdas unidad,
que se conocen como las redes de Bravais [McKelvey, 1996]. Cada punto de la
red tiene asociada una base, que puede estar formada por un átomo o un conjunto
de átomos. Con estos dos conceptos queda definido un sólido cristalino (Figura
3.2(a)), siendo las estructuras características la cúbica simple (sc), la cúbica
centrada en el cuerpo (bcc) y la cúbica centrada en las caras (fcc), entre otras. En
algunos casos, estos materiales presentan una base de dos átomos, dando lugar
a estructuras como la del diamante y la zincblenda, que corresponden a una fcc.
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Dentro de un cristal existen conjuntos de planos paralelos, que pueden
estar orientados en diferentes direcciones (Figura 3.2(b)); dicha orientación se
especifica mediante una terna de números, denominados índices de Miller,
vinculados a los enteros

de la ecuación (3.19). Adicionalmente, en la

descripción de las redes cristalinas, se puede recurrir a las direcciones
cristalográficas, descritas a partir de un vector resultante de múltiplos de los
vectores base de la celda unitaria. Los vectores base y los puntos de la red
cristalina son invariantes ante una operación de traslación; además, esta
característica también se extiende a otras operaciones puntuales, como
reflexiones respecto a un plano, rotaciones y operaciones de inversión, aunque
dependen de la simetría de la red [Kittel, 2005].
En un sistema periódico como el descrito con anterioridad, cada punto de la
red es equivalente a cualquier otro, por lo que todas las cantidades físicas tienen
la periodicidad de la red. Dichas cantidades físicas pueden expresarse como una
función periódica, si se escribe en términos de una serie de Fourier: por ejemplo,
si se considera la densidad local de carga

, que es la distribución de cargas

en el espacio en un cristal cuya celda primitiva tiene al menos un átomo. La
integral de

sobre todo el volumen de la celda debe ser igual al número total

de electrones dentro de la celda [McKelvey, 1996]. Así, en una estructura
cristalina, la densidad de carga

puede ser expandida en la serie [Razeghi,

2006]:
∑
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red

base
(a)

cristal

(b)

(c)
Figura 3.2. (a) Un sólido cristalino se puede modelar a partir de una red y una base de átomos. (b)
Los planos y las direcciones cristalográficas se refieren mediante los índices de Miller, de izquierda
a derecha se muestran los planos (010) y (111), además de las direcciones [111], [110], y [112],
sobre una celda unitaria. (c) Una operación de traslación (flechas en rojo) de la celda unitaria de la
red (flechas en azul) deja invariante al cristal [McKelvey, 1996; Vlack, 1980; Kittel, 2005].

donde la suma corre sobre todos los vectores de onda
Si

es el vector de traslación y

y

es el coeficiente.

es una función periódica, se debe cumplir la

igualdad:
∑
Igualando las ecuaciones (3.20) y (3.21) se tendrá que:
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∑

∑

igualdad que se cumple sólo si

que es equivalente al hecho de que

donde

es un entero. Debido a la condición impuesta

mediante la ecuación (3.24), se puede demostrar que los vectores

y

son

ortogonales [Razeghi, 2006], y están relacionados por las ecuaciones:

Así como , ,

son los vectores base de la red real, y

,

,

son los

vectores base del espacio recíproco [Razeghi, 2006]. Con los elementos
anteriores se puede construir un modelo para explicar por qué algunos materiales
son aislantes y otros son conductores. Se considera que los electrones se
encuentran sometidos a un potencial periódico (como el caso de la

) vinculado

con la red. En el modelo se toma en cuenta la interacción de un electrón con el
potencial periódico, debido a la distribución periódica de los núcleos situados en
los puntos reticulares más el potencial promedio (constante) asociado a todos los
demás electrones que constituyen al cristal [McKelvey, 1996].
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Figura 3.3 Representación esquemática del potencial, dentro de una red cristalina periódica
unidimensional, con parámetro de celda de magnitud . [McKelvey, 1996].

La representación unidimensional de un potencial periódico (Figura 3.3)
podría asociarse a una de las direcciones [001] de un cristal cúbico simple, con
una constante de red . En los modelos cristalinos se hace una suposición sobre
la periodicidad: se extiende hasta el infinito, en todas las direcciones; evitando la
descripción de la superficie, en cualquier cristal real la periodicidad se interrumpe
ahí. La función de onda que describe a un electrón, que se encuentra sujeto a un
potencial que tiene la periodicidad de la red del cristal, satisface el teorema de
Bloch.
Considérese el caso de una red anular con
, cuyo potencial satisface la condición

sitios idénticos, de longitud
, donde s es un entero.

La ecuación 3.6 puede escribirse como:

donde
[

]

es una función periódica. Para la función de onda que es solución puede ocurrir
que
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con =constante. Pero, para el último sitio de la cadena deberá ocurrir que

Ya que la función de onda debe ser univaluada,  debe ser una de las
la unidad; es decir,

donde

, con

raíces de

. Es decir,

satisface la condición de periodicidad

en tanto que

. Este es el teorema de Bloch y todas las funciones de onda de un
electrón para potenciales periódicos, en tres dimensiones, se pueden escribir de
este modo [McKelvey, 1996]:

Una manera de simplificar el modelo unidimensional de un cristal infinito es
la propuesta por Kronig y Penney, mediante un potencial periódico infinito de
pozos cuadrados (Figura 3.4). Este es el modelo más simple que permite apreciar
el comportamiento cuántico de los electrones en redes periódicas, así como el
origen de la estructura de bandas electrónicas.

Figura 3.4. Potencial periódico ideal de pozos cuadrados, propuesto por Kronig y Penney para
ilustrar las características generales del comportamiento cuántico de los electrones en redes
periódicas. Se consideran dos potenciales U1 = 0 y U2 > 0 (o
dependiendo de la ubicación de
origen del sistema de referencia) con longitudes a y b respectivamente [McKelvey, 1996].

53

La ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, se resuelve en dos
regiones:

y

, con sus potenciales respectivos. Las

funciones de onda deben ser ondas de Bloch, debido a la periodicidad del
potencial, por lo que se propone una solución de la forma

sustituyendo en (3.28) y simplificando se obtiene
*

+

donde
(
y

)

es el vector de onda. En el intervalo

, la ecuación (3.31) se

convierte en
[

]

en tanto que, para el intervalo

se tiene
[

]

donde
[

]

Las soluciones para las ecuaciones (3.33) y (3.34) son respectivamente,
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Aplicando las condiciones de continuidad en la frontera, para

y

, se obtiene el determinante

|

|

de donde la relación entre la energía y los valores propios de

Si analizamos β en la región

deben ser:

esta es imaginaria de acuerdo

con (3.35), por lo que conveniente expresar (3.38) en una forma ligeramente
distinta,

considerando que

y

, la ecuación (3.38) se puede

escribir como

3.3 Teoría de las funcionales de la densidad

Hasta ahora sólo se ha abordado el problema de encontrar funciones de
onda para una sola partícula. En sistemas que están constituidos por un gran
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número

de

electrones

y

núcleos

atómicos

(como

átomos,

moléculas,

nanoestructuras, sólidos y superficies), usar la mecánica cuántica en forma directa
implica resolver la ecuación de Schrödinger para esa cantidad de electrones. El
Hamiltoniano debe incluir la energía cinética de todos los electrones, la interacción
de cada electrón con un potencial externo (la atracción de Coulomb entre los
electrones y todos los núcleos), la repulsión de Coulomb de los núcleos, y la
repulsión entre los electrones; resultando impráctico el método cuando el sistema
involucra un gran número de partículas. Una alternativa eficiente es la teoría de las
funcionales de la densidad, que provee un método ampliamente usado para
calcular la estructura electrónica de materiales, así como sus propiedades físicas y
químicas.
En 1964, Hohenberg y Kohn demuestran (primer teorema de Hohenberg–
Kohn) que las propiedades del estado base de un sistema de muchos electrones
están determinadas, únicamente, por la densidad electrónica; dependiendo ésta
última sólo de las coordenadas espaciales. En un segundo teorema, definen una
funcional de la energía para el sistema y demuestran que, si el estado base
asociado a esa densidad electrónica es correcto, se minimiza el funcional de la
energía [Hohenberg,1964].
La idea general de la teoría es encontrar el estado de mínima energía
(estado base) y su respectiva densidad electrónica

con la mayor exactitud

posible, resolviendo la ecuación de Schrödinger para un electrón bajo la influencia
de un potencial efectivo
,
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donde

es la energía del i-ésimo electrón,

electrón y

la i-ésima función de onda de un

es el Hamiltoniano que comprende:

a) La energía cinética de electrón.
b) La interacción del electrón con el potencial externo de los núcleos.
c) La repulsión de Coulomb de la densidad electrónica sobre ese electrón.
d) Un potencial de intercambio y correlación, este ultimo es una función de

.

la posición; es decir,

En forma extendida se puede escribir como:
∫

donde

y

|

|

son diferentes posiciones en el espacio. La energía total está

compuesta por:
a) La energía cinética total de todos los electrones.
b) La interacción de la densidad electrónica con el potencial externo.
c) La repulsión de Coulomb entre los núcleos.
d) La repulsión de Coulomb entre los electrones.
e) La energía de intercambio y correlación

.

Esta última energía se conoce como la energía de reducción del sistema,
debido a que los electrones se evaden uno al otro cuando se mueven a través de
la densidad electrónica, minimizando la energía negativa del sistema; aparte,
existe una pequeña porción positiva de energía, que representa la energía cinética
de correlación. La energía de intercambio y correlación depende de la forma de la
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densidad electrónica

[ ] es una funcional de la densidad. Así, la

; es decir,

energía total del sistema es:
∑〈

∑∑

|

|

|

|

〉

∫

∫

∫

|

|

[ ]

La importancia de conocer la función de densidad electrónica radica en el
hecho de que el operador Hamiltoniano (3.42) y la energía (3.43) dependen de ella.
Por otro lado,

[ ]y

están relacionados por medio de la variación de la

primera respecto a la variación de la densidad electrónica:

En este trabajo se utiliza la aproximación LDA (por sus siglas en inglés Local
Density Approximation), que es una aproximación no empírica. En esencia, la

aproximación se construye a partir de considerar un gas uniforme de electrones de
densidad

y se puede calcular la energía de intercambio y correlación por

electrón. La aproximación es correcta para una densidad que varía lentamente en
el espacio, aunque también trabaja razonablemente cuando la utilizamos en
sistemas como átomos, moléculas, superficies y sólidos. Para tratar sistemas de
densidad no uniforme es necesario considerar una malla de partición de la
densidad electrónica; a partir de pequeños elementos de volumen infinitesimal, en
cada uno de los cuales se supone una densidad uniforme del gas de electrones.
Esta suposición conduce a la ecuación:
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[ ]
donde

∫

,

es la energía de intercambio y correlación, por partícula, en el

gas de electrones. En la práctica existen aproximaciones más sofisticadas que se
acercan, con mayor precisión, a la funcional de la densidad. Al conjunto de estas
aproximaciones se les conoce con el nombre de escalera de Jacob. De manera
general, la aproximación se hace escribiendo una integral sobre el espacio
tridimensional de alguna función

de la densidad local

, como en el caso

de la ecuación (3.45). La aproximación se mejora agregando término adicionales a
la función

, como podría ser el gradiente de la densidad local

punto , o la energía cinética de la densidad de los orbitales

en cada
pudiendose

escribir cada aproximación por medio de la siguiente expresión:
[ ]

∫

,

Así que el peldaño más bajo de la escalera es LDA, el segundo peldaño es GGA
(por sus siglas en inglés Generalized Gradient Approximation), el tercer peldaño
corresponde a la aproximación meta-GGA. Las tres aproximaciones mencionadas
son

funciones

semi-locales,

que

resultan

muy

eficientes

en

términos

computacionales. Otras aproximaciones, como la de funcionales híbridas o la
aproximación de fase aleatoria, son computacionalmente más costosas; además,
utilizan parámetros empíricos, limitando el campo de aplicación de la teoría. Por
todo lo anterior, en la elección del método a usar para analizar un sistema físico,
se debe contemplar el propósito del trabajo, además de los recursos necesarios
para llevar a cabo el mismo [Perdew, 2013].
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3.4 Propiedades mecánicas

Desde un punto de vista clásico, las propiedades elásticas de los materiales
se relacionan íntimamente con su resistencia a la acción de cargas externas. Es
necesario identificar el término de resistencia interna del material con alguna
cantidad física medible, por lo que, en una primera aproximación, se considera al
material como homogéneo, isotrópico y continuo, en lugar del arreglo periódico de
átomos. Dicha aproximación es válida para ondas elásticas con longitudes de
onda más grandes que 10-6

, lo que significa que las frecuencias asociadas

tendrán valores menores a los 1011 o 1012

[Kittel, 2005]. En el modelo continuo

se recurre al método de las secciones: se conceptualiza al cuerpo en el espacio
vacío, sometido a diferentes fuerzas externas, en un estado de equilibrio (Figura
3.5(a)). Al hacer un corte arbitrario en el cuerpo (plano ABCD, Figura 3.5(a)), y
desacoplar las dos partes generadas, cada sección del sólido permanecerá en
equilibrio; las fuerzas internas (

), aplicadas sobre la sección transversal,

evitan que el sólido se desintegre.
En términos de esta descripción, la cantidad física requerida es el esfuerzo,
definido como:

encontrándose asociado a un punto particular, de la vecindad con área
sección transversal, sobre la que se ejerce una fuerza
2000].
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de la

(Figura 3.5(c)) [Popov,

(a)

(b)

(c)

Figura 3.5. (a) Diagrama de cuerpo libre para un sólido que está sometido a la acción de las
fuerzas externas
,
, , y . El plano ABCD intersecta al sólido, definiendo una zona de
corte. (b) Desacople de dos secciones, generadas por un corte imaginario; además de las fuerzas
externas existen fuerzas internas ( , , y ) sobre cada sección. (c) Elemento infinitesimal de
la sección transversal con una fuerza aplicada
, sobre un área
[Popov, 2000].

El esfuerzo

es una cantidad vectorial, con unidades

en el SI y psi

en el sistema inglés. Una generalización de la definición (Figura 3.6(a)),
considerando la resistencia de un elemento infinitesimal del cuerpo, en un punto
arbitrario, requiere el uso de un tensor:
(

)

(

),

el primer subíndice de las entradas para

indica el eje al que es perpendicular el

plano considerado, en tanto que el segundo subíndice designa la dirección de la
componente del esfuerzo. Sobre las caras alejadas del origen, el sentido de los
esfuerzos es positivo, mientras en las otras debido a la condición de equilibrio los
esfuerzos actúan en sentido opuesto, cabe mencionar que el sistema de ejes
cartesianos seleccionados inicialmente puede no dar la información más
importante sobre el esfuerzo en un punto, por lo que es necesario cambiar los
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esfuerzos de un conjunto de ejes coordenados a otro (Figura 3.6(b)) [Popov,
2000].

(a)

(b)

Figura 3.6. (a) Estado general de los esfuerzos que actúan sobre un elemento infinitesimal,
referido a un sistema coordenado inicial. (b) Estado general de los esfuerzos que actúan sobre
un elemento infinitesimal, definido en un sistema de ejes coordenados girado [Popov, 2000].

Cuando una barra es sometida a una carga axial, el esfuerzo máximo se
desarrollará sobre la sección transversal de la barra; dicha sección es generada a
partir de un plano de corte, perpendicular al eje de la barra (Figura 3.7(a)). Si la
carga externa es constante, se tendrá que la distribución de esfuerzo normal es
uniforme. Además, la relación que existe entre la distribución normal de esfuerzos
y las fuerzas internas, que evitan que el sólido colapse, está dada por:
∫

,

es la fuerza de reacción de la barra,
donde se realizó el corte y

es el área de la sección transversal

representa una función de distribución de los

esfuerzos que actúan sobre el área

. Aislando un elemento infinitesimal, para

encontrar el estado general de esfuerzo, se encuentra que el esfuerzo
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unidimensional está orientado a lo largo del eje de la barra y el máximo está dado
por:

Dicho esfuerzo generará una deformación a lo largo de la longitud de la barra, que
será cuantificable mediante la expresión:

en la que

es la deformación,

es la diferencia entre las longitudes inicial ( ) y

final ( ) de la barra [Vlack, 1980].

(a)

(b)

(c)
Figura 3.7. (a) Esquema de fuerzas a las que es sometida una barra; la acción y la reacción
permiten la condición de equilibrio, el análisis de los esfuerzos se realiza en el plano de corte (aa) y la carga es aplicada sobre el centroide de la sección transversal. (b) distribución normal de
esfuerzos sobre la sección transversal de la barra. (c) Estado general de esfuerzos, actuando
sobre un elemento infinitesimal, para una carga axial [Popov, 2000].
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En la región elástica lineal, la deformación es esencialmente proporcional al
esfuerzo; además, el elemento puede recuperar su forma original cuando se
elimina la carga a la que se le somete durante la prueba. Esta región de
comportamiento idealizado, en la que el material obedece a de ley de Hooke,
permite relacionar a las variables mediante la ecuación:

donde

es el módulo elástico, módulo de elasticidad o módulo de Young [Popov,

2000]. El calculo del módulo de Young de nanoalambres de Ge en este trabajo, se
realizo a partir de los conceptos discutidos con anterioridad. Para este fin, fue de
vital importancia escribir el módulo de Young ( ) en términos de la energía del
sistema. Para lograrlo, se considera un alambre, cuya sección transversal tiene
una forma circular, siendo

el área de dicha sección. El alambre es sometido a

una tensión , en condiciones similares a las descritas para la Figura 3.7.
Para este análisis se deriva la deformación con respecto al cambio de
longitud de la ecuacón (3.51), así:

Por otro lado, se sabe que el cambio de energía
trabajo (

del sistema, se debe al

) que se realiza sobre el mismo, por lo que:

Además,

es una diferencial del volumen, que se calcula a partir del

cambio de longitud y el área de la sección transversal del alambre, de acuerdo
con:
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si se considera que el cambio del área transversal del alambre es despreciable, de
modo que

es una constante. Sustituyendo las ecuaciones (3.50) y (3.55) en la

(3.54) se tiene la siguiente relación:

o bien,

Empleando la ecuación (3.57), es posible reescribir la ecuación (3.50) como:

que, en términos de la deformación, será:

Finalmente, empleando (3.53), se tiene que:

diferenciando la última expresión, respecto a la deformación, se llega a que:
(

)

de donde se obtiene la relación buscada entre el módulo de Young
del sistema :
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y la energía

Capítulo cuarto
Resultados

4.1 Sistemas y metodología

4.2 Estructura de bandas electrónica

4.3 Modulo de Young
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4.1 Sistemas y metodología

En este trabajo se estudiaron las propiedades electrónicas y mecánicas de
nanoalambres de Ge pasivados con H y con Li sustitucional, modelados por medio
de superceldas periódicas a lo largo de la dirección [001] (Figura 4.1).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.1. Secciones transversales y longitudinales de los nanoalambres de Ge, pasivados con H
y Li sustitucional, estudiados en este trabajo. Los cuatro nanoalambres (a-d) difieren en el tamaño
del diámetro y las esferas de color verde, blanco y morado representan a los átomos de Ge, H, y Li,
respectivamente. El crecimiento de los nanoalambres es a lo largo de la dirección [001].
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Dichas propiedades fueron obtenidas tras resolver la ecuación de
Schrödinger, en el marco de la Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT),
con el algoritmo implementado en el código SIESTA. Para el modelado de las
superceldas se consideró una distancia entre nanoalambres igual a cinco veces la
constante de red, medido en la dirección perpendicular al eje longitudinal de los
nanoalambres; con esta distancia se busca garantizar que no hay interacción entre
los nanoalambres, para poder considerarlos como sistemas aislados. En la
primera etapa de la investigación se determinó la morfología de mínima energía de
los nanoalambres; este proceso se conoce como relajación estructural. En el
trabajo se usó un pseudopotencial estándar, conservador de la norma, en su
forma no local. El pseudopotencial para el Ge se generó con la configuración
atómica de los electrones de valencia s2p2. El parámetro usado para determinar la
morfología de energía mínima fue que las fuerzas interatómicas resultaran
menores a

. Para comprobar la confiabilidad de los pseudopotenciales y

los parámetros usados se realizaron cálculos para determinar la constante de red
del Ge en bulto, con estructura de diamante. Los resultados de la prueba indican
que la constante de red es de 5.66

y el valor experimental correspondiente es de

5.658 .
Una vez generados los nanoalambres, la superficie libre es pasivada con
átomos de hidrógeno, independientemente del diámetro del nanoalambre. Así que,
el proceso para incluir Li en la superficie del alambre consistió en reemplazar un
átomo de hidrógeno por uno de Li; no se siguió ningún criterio específico para la
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elección del átomo a sustituir, pues se está investigando el efecto del Li en la
superficie de los alambres.
Después del proceso de relajación, se obtuvieron las magnitudes de los
diámetros de los nanoalambres. El criterio tomado consistió en realizar la
proyección de la sección transversal de cada uno de los nanoalambres sobre un
plano perpendicular a la dirección de crecimiento, posteriormente sobre dicho
plano se calcularon las distancias existentes entre los pares de átomos opuestos
de H y el par formado por un átomo de H y uno Li. Con esto es posible obtener el
valor promedio de las distancias contenidas en rectas paralelas sobre el plano, y a
partir de dichos promedios construir un triangulo rectángulo, cuya diagonal es el
valor del diámetro del nanoalambre. Por ejemplo, en la Figura 4.2(a) se muestra la
proyección de la sección transversal del nanoalambre de Ge de menor diámetro,
para este caso, existen cinco pares de átomos opuestos de H, así como un par
opuesto formado por un átomo de H y uno Li, por lo que es posible calcular seis
distancias para este caso (note que para cada tres pares de átomos, las distancias
están contenidas en rectas paralelas en el plano). El valor promedio de la primera
triada de distancias, se ocupa para calcular la magnitud , mientras que el valor
promedio de la segunda triada se ocupa para calcular la magnutid
4.2(b)). La hipotenusa del triángulo rectángulo (con catetos

(Figura

y ) es el diámetro

del nanoalambre (Figura 4.2(c)). El procedimiento es similar para los diámetros de
los demás alambres estudiados.
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(b)

(a)

(c)

Figura 4.2 La figura muestra en (a) la sección transversal del nanoalambre de Ge pasivado con H
y Li sustitucional de menor diámetro, asi como las distancias calculadas entre los cinco pares de
átomos opuestos de H, y el par formado por los átomos de H y Li. En (b) se muestra el promedio
de las distancias contenidas en las rectas paralelas sobre el plano. Y en (c) la magnitud de la
hipotenusa del triángulo rectangulo con catetos a y b, cuyo valor es el tamaño del diámetro del
nanoalambre.

4.2 Estructura de bandas electrónicas

La estructura de bandas electrónicas de los nanoalambres de Ge fue
obtenida para la trayectoria L

, donde L y

son puntos cristalográficos de alta

simetría para una estructura centrada en las caras (fcc) y

indica un punto a lo

largo de la dirección de crecimiento del alambre. En la estructura de bandas
electrónica de los nanoalambres de Ge, pasivados con H y Li sustitucional (Figura
4.3), se observa un decremento en el tamaño de la brecha energética a medida
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que incrementa el diámetro de los alambres. Este comportamiento es
consecuencia del confinamiento cuántico, como se discutió en la sección 3.1.

Figura 4.3. Estructura de bandas de nanoalambres de Ge pasivados con H y Li, crecidos en la
dirección [001]. El diámetro de cada nanoalambre es de, (a)
, (b)
, (c)
y (d)
. La línea horizontal azul representa la energía de Fermi,
mientras que la línea de color verde nos muestra si la brecha de energía entre el nivel de valencia
y conducción es directa o indirecta.

En la tabla 4.1 se presentan los diámetros, los tamaños de las brechas
energéticas y el tipo de brecha (indicada con D si es directa o con I si es indirecta),
para los diferentes nanoalambres de Ge pasivados con H y Li sustitucional. Puede
notarse que para los nanoalambres pasivados únicamente con H, los diámetros de
9.08

y 14.62 , presentan una brecha de energía indirecta y una directa para los

diámetros de 20.17

y 25.28 . En cambio, para el caso de los nanoalambres de
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Ge, pasivados con Li sustitucional, la brecha es indirecta para el diámetro más
pequeño (9.03 ); y para el resto de los otros diámetros la brecha de energía es
directa.

Nanoalambre
Nanoalambres de Ge pasivados con hidrogeno

Nanoalambres de Ge pasivados con hidrogeno y litio
sutitucional

9.08578
14.62588
20.17644
25.28059
9.02783
14.01461
19.61601
25.31213

4.1105
4.5646
1.7987
1.3485
2.0216
1.9190
1.4080
1.1703

Tipo de
brecha
I
I
D
D
I
D
D
D

Tabla 4.1. Magnitud de los diámetros
, tamaño de las brechas energéticas
y tipo de brecha
(D = directa, I = indirecta) para los nanoalambres de Ge, crecidos en la dirección [001], modelados
en este trabajo.

Respecto al tamaño relativo de las brechas energéticas (Figura 4.4), como
función del diámetro de los nanoalambres de Ge pasivados con H (círculos rojos)
y con Li sustitucional (cuadrados negros), se observa que el tamaño de la brecha
energética se aproxima al valor de la brecha para Ge en bulto (línea punteada
roja) a medida que se incrementa el diámetro de los nanoalambres. Asimismo, la
diferencia de tamaño de la brecha entre los nanoalambres puros (pasivados sólo
con H) y los pasivados con H y Li es más grande para los diámetros menores,
mientras que, para diámetros mayores, el tamaño de la brecha es muy similar.
Esto se debe a la reducción que sufre la densidad superficial de átomos de Li; a
mayor diámetro del nanoalambre, mayor es la superficie del mismo.
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Figura 4.4. Comparación de las brechas energéticas tanto para los nanoalambres de Ge
pasivados superficialmente con H (círculos de color rojo), y los pasivados con H y Li sustitucional
(cuadros de color negro). Las líneas punteadas de color rojo y azul, son las brechas energéticas
del Ge en bulto a 0K y 300K respectivamente.

4.3 Módulo de Young

Un parámetro que refleja las propiedades mecánicas de un material es el
módulo de Young

, que es la razón entre el esfuerzo y la deformación. Como

se discutió en la sección 3.4, el módulo de Young puede escribirse como

|
donde

es la energía total, es el volumen en equilibrio y

de la deformación longitudinal respecto a la longitud de equilibrio
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es la razón
.

Para calcular el módulo de Young, en el marco de la Teoría de las
Funcionales de la Densidad, es necesario someter las estructuras relajadas a
diferentes esfuerzos axiales y medir la deformación del nanoalambre. En cada una
de las deformaciones, las posiciones de todos los átomos en la súper celda son
completamente relajados sin restricciones, usando la técnica de minimización del
gradiente conjugado. Este proceso se realiza manteniendo los valores de los
esfuerzos dentro del intervalo que corresponde a la región de respuesta elástica
de los nanoalambres. Los resultados obtenidos permiten observar una relación
cuadrática entre la energía y la razón de deformación (Figura 4.5); esto indica que
la región analizada es la región elástica. Además, existe un punto de ruptura,
donde la función se anula, indicando que la deformación es irreversible.
Haciendo un ajuste cuadrático se obtiene la segunda derivada de la energía
(

|

); así que, para obtener el valor numérico del módulo de Young, sólo es

necesario calcular el volumen del nanoalambre, recurriendo al algoritmo descrito
en la sección 4.1. El módulo de Young ( ), como función del radio de los
nanoalambres de Ge crecidos en la dirección [001] y pasivados con H y Li
sustitucional, es proporcional al radio de los nanoalambres (Figura 4.6). Cabe
hacer notar que el módulo de Young, para todos los nanoalambres estudiados,
tiene valores que están por debajo del valor del módulo de Young para el Ge en
bulto (línea gris punteada) y se aproxima a dicho valor al incrementar el diámetro
de los nanoalambres.
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Figura 4.5. La figura muestra la relación cuadrática que existe entre la energía y la deformación para cada
uno de los nanoalambres estudiados, que fueron sometidos a diferentes presiones. Las gráficas
corresponden al diámetro inicial de los nanoalembres: (a) 9.02 , (b) 14.01 , (c) 19.61 y (d) 25.3 .

Por otro lado, se puede observar que los valores del módulo de Young, para
los nanoalambres con Li sustitucional, son ligeramente mayores a los valores
correspondientes a los nanoalambres puros (únicamente pasivados con H), en
todos los diámetros estudiados.
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Figura 4.6. Valores del módulo de Young (Y), en función del radio, para los nanoalambres de Ge
pasivados con H y Li (cuadros de color negro) y nanoalambres de Ge pasivados con H (círculos de
color rojo). Nótese que, independientemente del diámetro de los nanoalambres, los valores del
módulo de Young son mayores, en todos los casos, para los nanoalambres de Ge pasivados con H
y Li.
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Capítulo quinto
Conclusiones
Los resultados principales del estudio realizado a cuatro nanoalambres de
Germanio, con diferentes diámetros, crecidos en la dirección cristalográfica [001] y
cuya superficie está pasivada con Hidrógeno y Litio sustitucional, son los
siguientes:
1. Debido al efecto del confinamiento cuántico, la brecha energética de los
nanoalambres estudiados disminuye como función del diámetro y converge
al valor de la brecha energética del Germanio en bulto.
2. El tamaño de la brecha energética, correspondiente a los nanoalambres
con Litio sustitucional, es menor a la de los nanoalambres pasivados con
Hidrógeno.
3. La brecha energética de los nanoalambres con Litio sustitucional es
indirecta, para el diámetro de 9.02 , y directa para los demás diámetros
estudiados.
4. La celda base de los nanoalambres con Litio sustitucional, a presión cero,
sufre una deformación mayor, debido a las interacciones entre el átomo de
Litio y sus vecinos más cercanos en contraste con los nanoalambres
pasivados completamente con Hidrógeno.
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5. Los valores del módulo de Young, para todos los nanoalambres estudiados,
son menores al valor del módulo de Young para el Germanio en bulto.
6. El valor del módulo de Young aumenta cuando incrementa el diámetro de
los nanoalambres, aproximándose al valor del Germanio en bulto.
7. En el caso de los nanoalambres de Germanio con Litio sustitucional, el
módulo de Young tiene valores ligeramente mayores comparados con los
de nanoalambres pasivados únicamente con Hidrógeno para todos los
diámetros estudiados. Esto nos indica que se pueden modificar las
propiedades electrónicas de los nanoalambres y mejorar sus propiedades
mecánicas simultáneamente.
8. Los nanoalambres de Germanio con Litio sustitucional, son posibles
candidatos a utilizarse como ánodos en la baterías de iones de Litio, ya que
la brecha energética disminuye como función del diámetro por lo que es de
esperarse que la conductividad eléctrica aumente. Así mismo, el módulo de
Young aumenta como función del diámetro, por lo que el nanoalambre
tolerará más ciclos de carga y descarga.
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