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e-mail: amirandad9700@ipn.mx

Recibido el 31 de mayo de 2006; aceptado el 27 de noviembre de 2006

En este trabajo se reportan los efectos del confinamiento cuántico sobre las propiedades electrónicas de nanoalambres de germanio. Se realiza
un estudio comparativo de la densidad de estados con las bandas de dispersión electŕonica para alambres de sección transversal cuadrada con
dimensiones de 0.56 a 3.95 nm. Se utiliza un hamiltoniano de amarre fuerte con una base de cinco orbitales atómicos:s, px, py, pz, s∗. Los
nanoalambres se modelan a través de superceldas, de distintos tamaños, con condiciones periódicas en la dirección [001]. Los enlaces rotos
de la superficie son pasivados conátomos de hidŕogeno. Los ćalculos nuḿericos muestran que el comportamiento electrónico concuerda con
el esquema del confinamiento cuántico.

Descriptores:Nanoestructuras; germanio; amarre-fuerte.

This work reports the quantum confinement effects on the electronic properties of Ge nanowires. We present a comparative study of the
density of states versus dispersion electronic bands for wires of square transversal section with dimensions from 0.56 to 3.95 nm. We use a
tight-binding Hamiltonian on ans, px, py, pz, s∗ basis set of five atomic orbitals. The nanowires are modelled for different size supercells
with periodic conditions along the [001] direction. The dangling bonds in the surface are passivated with Hydrogen atoms. The numeric
calculations show that electronic behaviour is in agreement with quantum confinement scheme.

Keywords:Nanostructures; germanium; tight-binding.

PACS: 78.67.Lt; 73.21.Hb

1. Introducción

En losúltimos ãnos, la investigación sobre nuevos materia-
les se ha enfocado principalmente al estudio de sistemas de
tamãno nanoḿetrico [1]. El objetivo principal es crear mate-
riales que presentes nuevas propiedades y aplicaciones. Por
el inteŕes f́ısico fundamental y por el impacto en el desarrollo
de nuevas tecnologı́as, una gran parte de esta investigación,
tanto téorica como experimental, ha sido dedicada al estu-
dio de semiconductores nanocristalinos [2,3]. En particular,
los nanoalambres son nanoestructuras unidimensionales cu-
yos portadores eléctricos est́an confinados en las otras dos
direcciones (perpendiculares). Presentan interesantes propie-
dades f́ısicas (fotoluminiscencia) que difieren notablemente
de las observadas en puntos cuánticos y en el cristal (bulk).
De particular importancia tecnológica son los nanoalambres
semiconductores que podrı́an ser aplicados eńareas como:
celdas fotovoltaicas, optoelectrónica y especialmente en la
miniaturizacíon de dispositivos.

Existen varios reportes de la observación de una intensa
emisíon de luz visible (FL) a temperatura ambiente en na-
nocristales de Ge preparados por diversos métodos [4-6]. En
todos los casos, el ḿaximo de la FL est́a por arriba de 2 eV
y es independiente del tamaño del nanocristal (2 a 15 nm).
Esos resultados no han podido ser explicados en términos
de un simple efecto de confinamiento cuántico. Sin embar-
go, Takeoka y colegas [7] han observado una FL que depen-
de del tamãno en la regíon del cercano infrarrojo la cual es
cercana a la brecha prohibida del Ge cristalino (c-Ge), este
hecho es ḿas compatible con el esquema del confinamiento
cuántico. A pesar de la controversia existente acerca de los

mecanismos microscópicos que dan origen a la FL, existe un
consenso general, al igual que el caso del silicio poroso, en el
cual el confinamiento cúantico juega el papel principal en las
propiedadeśopticas en nanoalambres de Ge (NwGe).

En este trabajo se emplea un método que, por su simpli-
cidad y su descripción realista, es muy popular en cálculos de
propiedades electrónicas de materiales, a saber, la aproxima-
ción semiemṕırica de amarre o enlace fuerte (TB) [8,9]. Con
este ḿetodo se calcula la densidad de estados electrónicos
que, por construcción reproduce la brecha de energı́a indirec-
ta del c-Ge en el lı́mite de superceldas de tamaño infinito. En
general, las propiedadesópticas de un śolido se analizan a
partir de sus estados electrónicos, en particular estamos inte-
resados en la descripción de las modificaciones de la estruc-
tura de las bandas alrededor de la brecha, por lo que la base
mı́nima de orbitales atómicos que permite describir la brecha
indirecta de energı́a a lo largo de la dirección Γ-L es la base
de cinco orbitales:s, px, py, pz y s*. Se utilizan los paŕame-
tros de Vogl, Hjalmarson, y Dow [10]. Un punto importante
de este ḿetodo es que es posible estudiar las propiedades de
superceldas de Ge de gran tamaño, evitando las complicacio-
nes computacionales que involucra el uso de los métodos a
primeros principios.

2. Modelo Téorico

Para modelar los nanoalambres de Ge se emplea el método
de superceldas, en la que la celda unidad básica se repite pe-
riódicamente en la dirección cristalina [001]. Se supone que
los NwGe poseen la misma estructura e igual distancia inter-
atómica que la del c-Ge, y como una primera aproximación,
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los enlaces rotos de la superficie se saturan conátomos de
hidrógeno. La Fig. 1a ilustra el NwGe más delgado que se
utiliza en el ćalculo, donde se representan tres superceldas
de 8-́atomos, cada una es un cubo de ladoa= 5.65Å con si-
metŕıa transnacional en la dirección del eje-Z. Aśı como su
proyeccíon en el plano X-Y [Fig. 1b].

Un nanoalambre formado con una supercelda de 72-áto-
mos se construye al unir nueve de tales cubos en el plano X-Y,
obteníendose una estructura con parámetrosax = ay =3a y
az = a, el ancho (d) de este nanocristal es de 1.69 nm.

Como una primera aproximación se admite que no exis-
te interaccíon hidŕogeno-hidŕogeno. La saturación de la su-
perficie con dichośatomos de hidŕogeno tiene como objetivo
limpiar los estados dentro de la brecha de energı́a. Se asume
que los enlaces rotos H-saturados tienen la longitud natural
del H-Ge (1.53Å). Es claro que en este modelo se está sim-
plificando demasiado la descripción de la superficie, pues
se ignoran otros posibles saturadores (por ejemplo oxı́geno),
aśı como la reconstrucción superficial [11-13]. Estas conside-
raciones son importantes para una descripción más completa
de la FL. La autoenergı́a del H y los paŕametros de interac-
ción de los orbitales Ge-H se toman comoEH = 0.205 eV,
ssσGe−H = −3.618 eV, y spσGe−H = 4.081eV, respec-
tivamente. Los cuales se obtienen calculando los niveles de
enerǵıa del GeH4 a trav́es de la Aproximación de Densidad
Local (LDA) [14].

Para un alambre cuántico la zona de Brillouin es uni-
dimensional, y el rango de variación del vector de ondak
est́a en el intervalo[−π/a, π/a]. Los estados electrónicos se
encuentran al diagonalizar la matriz hamiltoniana para cada
puntok en dicho intervalo. La dimensión de la matriz de TB
es5 × NGe + NH , dondeNGe y NH son los ńumeros de
átomos de Ge e H en la supercelda, respectivamente.

Muchas de las propiedades electrónicas yópticas de las
nanoestructuras dependen crı́ticamente de la densidad de es-
tados (DOS). En general, la DOS es una cantidad fundamen-
tal que contiene toda la información del sistema, en conse-
cuencia se pueden calcular promedios de cualquier cantidad
fı́sica que se pueda expresar como función de la enerǵıa. En
particular, la DOS electrónica se puede evaluar como [15]

DOS (E) = − 1
π

[Tr ε] DOS (E)

= − 1
π

Im

[
Tr lim

ε→0+

(
1

H − zI

)]
, (1)

dondez = E + iε, I es la matriz identidad yH es el hamilto-
niano del sistema, el cual está dado por:

H =
∑

i,µ

αiµ |iµ〉 |iµ〉+
∑

〈i,j〉,µ,ν

βµ,ν
ij |iµ〉 |jν〉 (2)

siendoαiµ y βµ,ν
ij los paŕametros de autoenergı́a y transferen-

cia respectivamente. Losı́ndicesi, j indicanátomo vecinos
de Ge yµ, ν son loı́ndices de los orbitales:s, px, py, pz y s∗.

A partir de la DOS electŕonica se puede estimar el es-
pectro de absorción óptica del sistema por medio de la unión

de densidad de estados (JDOS). El procedimiento consiste en
suponer que la matriz dipolar es constante, es decir, que los
elementos de dicha matriz no dependen de los estados inicial
y final de la transicíon. De esta manera el coeficiente de ab-
sorcíon óptica est́a dado por [16] la integral de las DOS de la
bandas de valencianv (E) y de conduccíonnc (E), es decir,
es la suma de la densidad de estados entre las dos bandas

JDOS =
∫

nv (E) nc (E + ~ω) dE, (3)

donde~ω es la enerǵıa del fot́on.

FIGURA 1. (a) Nanoalambre de Ge cristalino pasivado con H y
modelado con una supercelda de 8-átomos, cuyo eje es paralelo a
la direccíon [001]. (b) proyeccíon en el plano X-Y.

FIGURA 2. (a) Estructura de bandas electrónicas del c-Ge, obteni-
da a partir de una supercelda de 8-átomos de Ge. (b) Densidad de
estados (DOS) electrónica correspondiente.
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FIGURA 3. Dispersíon y DOS electŕonica para un nanoalambre si-
mulado con una supercelda de 32-átomos (recuadro) de Ge.

3. Resultados

Con el fin de reproducir el tamaño y tipo de brecha de energı́a
prohibida, aśı como la estructura de bandas del c-Ge, se apli-
ca simetŕıa traslacional, en cada uno de los ejes X-Y-Z, a la
supercelda ćubica de 8-́atomos. La Fig. 2a muestra la es-
tructura de bandas electrónicas y la correspondiente DOS,
Fig. 2b, para el c-Ge . El ḿınimo de la banda de valencia
se encuentra en el puntoR = (1/2, 1/2, 1/2) 2π/a, el cual
es equivalente al punto L de la red recı́proca de la fcc del
c-Ge.

El tamãno de la brecha indirecta (región sombreada) es de
0.765 eV. Asimismo, en la Fig. 2b se muestra la DOS elec-
trónica, correspondiente a la Fig. 2a, calculada a partir de la
Ec. (1). Para el ćalculo de la DOS se considera una pequeña
parte imaginaŕıa (ε) de 0.006 eV en la energı́a. Se observa
que las caracterı́sticas de las DOS se asocian a su estructura
de bandas. Adeḿas, se reproducen los picos conocidos del
c-Ge.

La Fig. 3 muestra los resultados del cálculo nuḿerico,
para la estructura de bandas y la DOS alrededor de la brecha
de enerǵıa prohibida, para el caso de un nanoalambre forma-
do con una supercelda de 32-átomos de Ge (representada en
el recuadro de la misma figura). Nótese que se sigue conser-
vando la naturaleza indirecta de la brecha, pues el mı́nimo
de la banda de conducción no se encuentra en el puntoΓ.
Sin embargo, se nota un gran ensanchamiento de la banda
de enerǵıas prohibidas, acorde con el esquema del confina-
miento cúantico. Los estados electrónicos asociados con los
enlaces Ge-H se localizan fuera de dicha banda por lo que no
afectaŕan directamente las propiedadesópticas de los NwGe.
Sin embargo, la saturación de los enlaces sueltos contribuye
indirectamente a una eficiente emisión de luz al remover de
la brecha los estados noradiativos.

FIGURA 4. Comparacíon de la DOS electrónica, (a)-(d), para na-
noalambres formados con superceldas de 8, 32, 72 y 128 –átomos
de Ge, respectivamente. (e) DOS perteneciente al caso del Ge cris-
talino (bulk).

FIGURA 5. Variación de la brecha prohibida de energı́a vs. la dis-
tancia de confinamiento (d), calculada a partir del ḿetodo de TB
aplicado a tres bases de orbitales atómicos:sp3 (•, [17]), sp3d5s∗

(¤, [18]), sp3s∗ (¥) utilizada en este trabajo, los obtenidos a través
de DFT-LDA (4, [19]) y la comparacíon con datos experimentales
(+, [7]).
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En las Figs. 4a-d y 4e se compara la DOS para cuatro na-
noalambres de diferentes espesores con la DOS para el caso
del Ge cristalino (bulk).

En la Fig. 4a se grafican los resultados del cálculo
numéricos de la DOS para el caso del nanoalambre de menor
espesor, correspondiente a la Fig. 1a, formado con una super-
celda de 8-́atomos de Ge. Esta estructura tiene un espesor (d)
de 0.565 nm y una brecha de energı́a prohibida de 3.36 eV, es
decir, se tiene un ensanchamiento de casi el 340 % respecto
al caso del Ge cristalino (0.765 eV). El espectro de energı́a
esta caracterizado por minibandas muy planas, es decir con
muy poca dispersión electŕonica, por consecuencia se tienen
picos muy pronunciados en la DOS. En la Fig. 4b se muestra
la DOS para un NwGe simulado a través de una supercelda
de 32-́atomos de Ge.

En este caso se observa una mayor dispersión electŕoni-
ca pues la distancia del confinamiento electrónico es el doble
(d= 1.13 nm) que en el caso anterior, por lo que la brecha de
enerǵıa disminuye (∼ 43 %). Nótese que, en todos los casos
analizados en está gŕafica, al aumentar el ancho de los nanoa-
lambres el tamãno de la brecha prohibida de energı́a (Eg) dis-
minuye, es decir, cuandod → ∞ la banda prohibida tiende
al valor ĺımite correspondiente al caso del volumen del cristal
de Ge (Eg → 0.76eV). Adeḿas, los bordes de las bandas de
valencia y de conducción (ćırculos abiertos y śolidos, respec-
tivamente en la Fig. 4), presentan un corrimiento asimétrico,
lo cual es consistente con la diferencia en las curvaturas de
las bandas de dispersión.

En la Fig. 5 se muestra la variación de la brecha prohi-
bida de enerǵıa en nanoestructuras de Ge como función de
la distancia de confinamiento electrónico (d). Los ćalculos
se realizaron a través del ḿetodo semiemṕırico de TB apli-
cado a tres bases diferentes de orbitales atómicos. La base
sp3, con interaccíon hasta terceros vecinos y acoplamiento
esṕın-orbita, representados por cı́rculos śolidos (•), fue apli-
cada por Niquet y colegas [17] a cúmulos (clusters) esféricos
de Ge. Los puntos descritos por cuadros vacı́os (¤) se cal-

culan con la basesp3d5s∗ la cual fue empleada en alambres
cuánticos de sección transversal rectangular, orientados en la
direccíon [100], incluyendo acoplamiento espı́n-orbita e in-
teraccíon a primeros vecinos. Estos datos fueron tomados de
la Ref. 18. Los resultados de la basesp3s∗, utilizada en este
trabajo, est́an representados por cuadrados sólidos (¥). Asi-
mismo, se presentan los resultados obtenidos por M. Bruno
y colegas [19] quienes usaron la Teorı́a de Funcionales de la
Densidad (DFT) por medio de LDA, para tres alambres de
tamãno subnanoḿetrico en la direccíon [100]. Finalmente, se
compara con los resultados experimentales (+) obtenidos por
Takeoka y colaboradores [7]. Como se puede observar, en
todos los casos existe un ensanchamiento de la brecha prohi-
bida de enerǵıa conforme se reduce la distancia del confina-
miento cúantico.

4. Conclusiones

En este trabajo se muestra que a partir de un tratamiento
cuántico simple, mediante la aproximación semiemṕırica de
amarre-fuerte, (con parámetros elegidos de manera conve-
niente de datos experimentales del c-Ge) se reproducen algu-
nas de las caracterı́sticas esenciales de las propiedades elec-
trónicas de nanoalambres de Ge. Un punto importante es que
al disminuir la seccíon transversal de las nanoestructuras, se
observa un notable ensanchamiento de la brecha de energı́a
prohibida acorde con la teorı́a del confinamiento cúantico.
Los resultados muestran un comportamiento cualitativamen-
te similar al caso de nanocristales de silicio. Sin embargo,
en el caso de los nanoalambres de Ge se mantiene el tipo de
brecha de energı́a indirecta.
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