Revista Colombiana de Física, Vol. 43, No.1 de 2011.

Estabilidad Y Estructura Electrónica Del ZnO
Stability And Electronic Structure Of ZnO
W. López Pérez * a, P. Castro Diago a, J. Molina Coronell a, J. Arbey Rodríguez b
a

b

GFMC. Departamento de Física. Universidad del Norte, A. A. 1569, Barranquilla, Colombia.
GEMA, Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia, A. A. 5997, Bogotá, Colombia.
Recibido 27.04.10; Aceptado 03.02.11; Publicado en línea 24.04.11.

Resumen
Hemos estudiado la estabilidad relativa y la estructura electrónica del compuesto ZnO usando cálculos ab-initio con una
base de ondas planas aumentadas y linealizadas en la versión de potencial completo (FP-LAPW) como está implementado
en el código Wien2k dentro de la teoría del funcional densidad. Los efectos de intercambio y correlación se trataron
usando la aproximación de gradiente generalizado (GGA) parametrizado por Wu-Cohen (2006). Optimizamos el volumen
en las fases CsCl, NaCl, Zincblenda y Wurtzita para encontrar la estructura más estable en el estado base y la fase que
puede adoptar bajo presión. Encontramos que la estructura wurtzita es la fase más estable para este compuesto binario
como lo establecen las mediciones experimentales. Calculamos la estructura electrónica en el volumen de equilibrio de
cada fase con el potencial GGA-WC de Wu y Cohen para comparar la brecha de energía prohibida con los datos
experimentales. La estructura electrónica obtenida muestra un semiconductor directo en la estructura wurtzita.
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Abstract
We have studied the relative stability and the electronic structure of the compound ZnO using ab–initio calculations, with
the Full–Potential Linearized Augmented Plane Wave (FP-LAPW) basis as implemented in the Wien2k code within the
density functional theory. The exchange and correlation effects were treated using the generalized gradient approximation
(GGA) parametrized by Wu – Cohen (2006). We optimized the volume in the CsCl, NaCl, Zincblende and Wurtzite
phases to find the most stable structure in the ground state and the phase that can adopt under pressure. We find that the
wurzite structure is the most stable phase for this binary compound as the experimental measurements establish. We have
calculated the electronic structure in the equilibrium volume of each phase with the GGA-WC potential to compare the
energy gap with the experimental data. The electronic structure obtained shows a direct semiconductor in the wurtzite
structure.
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1.

Introducción

Los compuestos binarios como el ZnO, se están estudiando intensivamente debido a su amplio rango de aplica* wlopez@uninorte.edu.co

ciones tecnológicas. Este compuesto es un semiconductor
de brecha de energía prohibida directa y ancha que le han
permitido su uso en la fabricación de dispositivos optoelectrónicos, catalíticos, sensores químicos y en celdas
solares conductivas [1]. Por lo que recientemente, se ha
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incrementado el interés en conocer completamente las
propiedades de este material. El ZnO es un semiconductor
que presenta experimentalmente una brecha de energía
prohibida directa de 3.3 eV en la fase estructural tipo wurtzita, que es la estructura de cristalización más estable.
Estudios experimentales reportaron una transición de fase
estructural de wurtzita a cloruro de sodio al someterlo a
altas presiones [2]. Los estudios teóricos han sido fundamentales en la caracterización de nuevos materiales y en el
diseño de nuevos dispositivos de diferente uso industrial.
En los últimos años se han realizado una variedad de trabajos con cálculos de energía total acerca del ZnO, la mayoría de estos trabajos se fundamentan en la Teoría del Funcional Densidad (DFT) [1,3]. Estos estudios presentan
resultados menos concordantes con los reportes experimentales, mostrando parámetros estructurales muy por
encima o por debajo del valor experimental y una brecha
de energía prohibida my pequeña debido al uso de un potencial de intercambio-correlación de poca precisión.
Hemos utilizado un potencial de intercambio-correlación
recientemente desarrollado y parametrizado por Wu-Cohen
[4], para conocer con mayor exactitud las propiedades
estructurales y electrónicas del ZnO.
2.

estados y la estructura de bandas del compuesto binario
ZnO.
3.

Estabilidad Estructural

Para la estructura wurtzita inicialmente optimizamos el
parámetro interno u y la relación c/a, obteniéndose los
valores respectivos 0.380 y 1.6118. En la Fig.1, presentamos las curvas de energía total como una función del volumen y ajustadas a la ecuación de estado de Murnaghan
para cada una de las fases estructurales analizadas en el
presente estudio. Las energías y volúmenes están dados por
fórmula unidad de ZnO, es decir, por cada molécula del
compuesto presente en la celda unitaria de cada estructura.
Se ha tomado como cero de la energía, la suma de las
energías de cada tipo de átomo obtenidas en el Wien2k y
registradas en el archivo caso.outputst.
La fase estructural más estable obtenida en el estado
base es la wurtzita, debido a que presenta el valor más bajo
del mínimo de energía de las dos curvas examinadas. La
fase zincblenda tiene un mínimo cercano a la fase wurtzita
y se cruza con la curva de la fase NaCl. La curva correspondiente a la fase más estable (wurtzita) se cruza con la
curva de la estructura NaCl de menor volumen de equilibrio, indicando transición de fase a alta presión de la estructura wurtzita a la NaCl. La energía mínima del ZnO en
la fase NaCl es 0.195 eV más alta que la correspondiente a
la wurtzita, lo que impide que espontáneamente haya un
cambio de fase y por lo tanto la transición se debe inducir
aplicando una presión externa.

Metodología

En nuestros cálculos, usamos una aproximación de gradiente generalizad más exacta y parametrizada recientementepor Wu-Cohen [4] que adecuadamente se ha implementado en el paquete numérico Wien2k dentro de la teoría del funcional densidad. Solucionamos las ecuaciones de
Konh-Sham adoptando una base de ondas planas aumentadas y linealizadas con potencial completo. Escogimos los
radios muffin-tin RZn=2.1 Bohr y RO=1.2 Bohr, momento
angular hasta l = 10 dentro de la esfera muffin-tin, energía
de separación entre los estados de valencia y core -8.0 Ry
y 110 puntos k en la parte irreducible de la zona de Brillouin. Con el fin de lograr la convergencia de los valores
propios de la energía, las funciones de onda en la región
intersticial se expanden en ondas planas hasta el valor de
corte, Kmax Rmt=8.0. Para la expansión del potencial en la
región intersticial, se consideró Gmax = 14. El criterio de
convergencia en energía para los ciclos autoconsistentes
fue de 0.0001 mRy, con un parámetro de mezclado para las
densidades de 0.4.

Para describir la transición de fase, calculamos la entalpía en función de la presión para cada estructura a T=0
°K. Al sobreponer las curvas de entalpía, como muestra la
Fig.2, obtenemos un valor de PT =7.7GPa para la presión
de transición. Nótese que antes de la transición (p < PT) el
valor más bajo de la entalpía corresponde a la fase wurtzita, indicando estabilidad relativa de esta fase en ese rango
de presiones. Mientras que después de la transición (p >
PT) la fase NaCl tiene la entalpía más baja, lo que la hace
estable en este rango de presiones.
Las constantes de red calculada para el ZnO en su fase
de cristalización más estable, a = 3.2435Å y c/a = 1.6118,
concuerdan muy bien con los valores experimentales, a =
3.2501Å y c/a = 1.6021 [2], validando la mayor precisión
de potencial GGA usado en nuestros cálculos. El módulo
de volumen obtenido (B0 = 146.48 GPa) también está muy
cercano al valor experimental (B0 = 142.6 GPa) [2]. Por lo
tanto, los parámetros estructurales obtenidos para la fase
NaCl son confiables: aNaCl=4.275Å, BNaCl=188.07GPa,
VNaCl=19.53Å3. Los valores calculados para el módulo de
volumen predicen una dureza relativa de este compuesto
binario con respecto al diamante.

Para la fase wurtzita, inicialmente optimizamos el
parámetro interno u y la razón c/a. Mediante el proceso
autoconsistente estructurado en el paquete numérico
Wien2k, obtenemos la energía total para diez volúmenes
diferentes de las estructuras cristalinas analizada. Las
energías resultantes en función del volumen se ajustaron a
la ecuación de estado de Murnaghan para obtener el módulo de volumen y otros parámetros estructurales [5]. Luego
en el volumen de equilibrio calculamos la densidad de
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mente de los datos experimentales y muestran mejor concordancia que los obtenidos con LDA y PBE.
Tabla No. 1 Parámetros estructurales para la fases CsCl, NaCl,
Zinc blenda y wurtzita del ZnO. Las energías y volúmenes están
dadas por fórmula unidad de ZnO.
Fase
CsCl
a(A)
B0(GPa)
B ’0
V0(A)
E0(eV)
NaCl
a(A)
B0(GPa)
B ’0
V0(A)
E0(eV)
ZincBlenda
a(A)
B0(GPa)
B ’0
V0(A)
E0(eV)
Wurtzita
a(A)
c/a
u
B0(GPa)
B ’0
V0(A)
E0(eV)

Fig. 1. Energía total en función del volumen para las estructuras
NaCl, zincblenda y wurtzita del ZnO. La recta tangente indica el
camino de la transición

a

Fig. 2. Entalpía en función de la presión para el ZnO en las
estructuras wurtzita y NaCl.

WC

LDAa

PBEa

2.6498
175.540
4.3127
18.6052
-6.4454

2.5740
194.300
3.990
18.073
-8.462

2.8178
156.900
3.770
19.785
-6.334

4.2746
188.070
4.6546
19.6257
-7.5898

4.1174
205.700
3.900
18.904
-9.611

4.4655
172.700
3.680
20.502
-7.455

4.566
145.110
4.956
23.7981
-7.7677

4.3964
161.700
3.950
22.914
-9.754

4.7686
135.300
3.720
24.854
-7.679

3.2435
1.6118
0.3800
146.480
4.9146
23.8142
-7.7847

3.1154
1.6138
0.3790
162.300
4.050
22.874
-9.769

3.3824
1.6076
0.3802
133.700
3.830
24.834
-7.692

Referencia 1 (LDA y GGA)

4.

b

Expb.

4.2690
202.500
3.540
19.600

3.2501
1.6021
142.600
3.600
23.810

Referencia 2 (Exp.)

Estructura electrónica

La Fig.3 muestra la estructura de bandas de la fase estable wurtzita, calculada para la constante de red correspondiente al volumen de equilibrio del estado base de la
estructura. Confirmamos que el compuesto ZnO, en esta
fase, es un semiconductor directo con el mínimo de la
banda de conducción y el máximo de la banda de valencia
ubicados en el punto de simetría GAMMA. Se observa
una brecha prohibida de energía del orden de 1.7 eV, que
mejora el valor de 1 eV encontrado con otras parametrizaciones GGA y es más cercano al valor experimental de 3.3
eV. En la gráficade la densidad de estado (Fig. 4) se observa una zona de valencia entre -6.0 eV y el nivel de Fermi,
constituida básicamente por los electrones 3d-Zn, 2p-O y
una contribución más pequeña de electrones 4s-Zn. La
región entre -6 eV y -4 eV está dominada por los electrones 3d-Zn indicado por picos con mayor densidad de estados. La región anteriormente descrita se presenta en la
estructura de bandas con espaguetis aproximadamente
planos que indican estados localizados. La región por encima del nivel de Fermi tendría la misma composición de
orbitales que la región anterior pero con una menor contribución de cada tipo. Del anterior análisis se infiere que los

Los parámetros estructurales obtenidos con el nuevo
potencial de intercambio y correlación de Wu-Cohen utilizado en nuestro estudio se listan en la Tabla 1 y se comparan con resultados obtenidos en otros estudios que emplean
distinto potencial de intercambio y correlación. Entre los
parámetros tabulados están la energía mínima de equilibrio
(E0), las constantes de red optimas de la estructura en el
equilibrio (a, c/a, u), el volumen de la estructura en el
equilibrio (V0), el módulo de volumen (B0) y su derivada
respecto a la presión (B’0). Para validar nuestros parámetros estructurales obtenidos con el potencial de intercambio
y correlación GGA de Wu-Cohen, hemos tomado los valores calculados con dos potenciales distintos: LDA (parametrizado por Vosko, Wilk y Nusair) y GGA-PBE (parametrizado por Perdew, Burke y Ernzerhof).
Comparando nuestros resultados obtenidos con el potencial de intercambio y correlación parametrizado por
Wu-Cohen (WC), los parámetros estructurales a, B0 y V0
presentan valores comprendidos entre los obtenidos con los
potenciales LDA y PBE. En las fases NaCl y wurtzita,
nuestros resultados para a, B0 y V0 se diferencian ligera164
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electrones s-Zn, d-Zn y p-O son los responsables de la
conducción eléctrica en el compuesto ZnO en estructura
wurtzita.

5.

Conclusiones

Hemos analizado el comportamiento estructural y
electrónico del compuesto ZnO con la parametrización WC
para los efectos de intercambio y correlación. Encontramos
que la fase wurtzita es el estado base del compuesto y bajo
presión puede cristalizar en la estructura NaCl. Se ha confirmado el carácter semiconductor con transición directa de
este compuesto binario en la fase wurtzita. Hemos obtenido valores de los parámetros de red más concordantes con
los datos experimentales y comprendidos entre los reportados con lo potenciales LDA y GGA. Estos resulatados
validan la parametrización de Wu-Cohen para describir las
propiedades estructurales de semiconductores.
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