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Resumen
Se reportan la energı́a de enlace excitónica y la transición excitónica en función del ancho para pozos cuánticos de
ZnSe/CdSe/ZnSe. En el cálculo teórico se emplearon las aproximaciones de masa efectiva y bandas parabólicas para el CdSe, y el método variacional para describir la interacción electrón-hueco. La curva de energı́a de enlace excitónica
muestra la tendencia usual para este tipo de configuración. La curva de energı́a de fotoluminiscencia en función del ancho
del pozo muestra un buen acuerdo con resultados experimentales en pozos cuánticos de ZnSe/CdSe/ZnSe.
Palabras Clave: Pozo Cuántico; Excitón; Fotoluminiscencia.

Abstract
The exciton binding energy and the exciton transition energy as a function of well width for a ZnSe/CdSe/ZnSe quantum
well are reported. For the theoretical calculation we used the effective mass and parabolic band approximations for the CdSe
material and the variational method to describe the electron-hole interaction. The curve of the exciton binding energy shows
the usual trend for this type of configuration. The energy curve of photoluminescence as a function of well width shows a
good agreement with experimental results in ZnSe/CdSe/ZnSe quantum wells.
Keywords: Quantum wells; Excitons; Photoluminescence.
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1.

Introducción

Los dispositivos de baja dimensionalidad han impulsado el avance tecnológico, contribuyendo favorablemente a
la construcción de componentes de menor tamaño, cuyas
propiedades incrementen significativamente la transmisión
de información. Los transistores, los diodos emisores de
luz, los fotodetectores y los láseres semiconductores, entre
otros, constituyen algunos de los dispositivos electrónicos
más utilizados en la actualidad. Semiconductores del grupo II-VI tales como ZnSe y CdSe han sido ampliamente
estudiados, debido a su uso e implementación en la cons* alelondonoc@unal.edu.co

trucción de diodos láser, cuya emisión de luz se encuentra
entre azul y verde. Tanto ZnSe como CdSe son considerados prototipos de estos grupos, los cuales se caracterizan
por poseer una brecha energética o gap directa, cuyo acople determina heteroestructuras tipo I, donde los electrones
y los huecos están confinados cuánticamente en la misma
región del espacio. Por otro lado, ZnSe posee una estructura cristalina del tipo Zinc Blenda con parámetro de red
a = 5.6692 Å, mientras que CdSe cristaliza con parámetro
de red a = 6.077 Å (cúbico) [1], lo que representa una diferencia del 6.7 % entre las constantes de red. El desacople de
red genera esfuerzos sobre la pelı́cula de CdSe, por encima
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donde me y mh son respectivamente las masas efectivas
del electrón y del hueco (siendo utilizado para este trabajo solamente el hueco pesado) a lo largo del eje z del confinamiento,
r es la distancia electrón-hueco definida como
p
r = ρ2 + (ze − zh )2 , ε es la constante dieléctrica estática
del material que forma el pozo y µ la masa reducida del sistema en el plano perpendicular al eje z. En términos de los
parámetros de Luttinger [4] (γ1 y γ2 ) se tiene:

del espesor crı́tico se producen dislocaciones en la interfaz
que relajan los esfuerzos y producen una disminución de sus
propiedades ópticas y de transporte. El esfuerzo que se produce en la pelı́cula por el substrato modifica la estructura
de bandas del semiconductor y la distancia relativa entre las
bandas de los huecos ligeros y pesados con respecto a la
banda de conducción.
En el proceso de absorción de energı́a por parte de un
electrón en la banda de valencia, se puede generar un excitón, con interacción tipo coulombiana entre el electrón y
el hueco. La energı́a para estos sistemas ha sido calculada
teniendo en cuenta la aproximación de masa efectiva y empleando el método variacional con funciones de prueba tipo
hidrogenoides. Los excitones generados en heteroestructuras del grupo II-VI presentan una mayor energı́a de enlace
y un menor radio de Bohr en comparación con aquellos en
semiconductores del grupo III-V; estas propiedades tan particulares permiten que en este tipo de estructuras existan excitones aún a temperatura ambiente [2], radicando aquı́ una
motivación muy importante en la investigación tanto teórica
como aplicada.
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+
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donde m0 es la masa del electrón libre. Ve y Vh son los potenciales de confinamiento para el electrón y el hueco (ver
Figura 1).
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Las transiciones energéticas de un portador en un material se pueden medir experimentalmente detectando la radiación de recombinación presentada por diferentes mecanismos, entre los que se destacan: banda-banda, bandaimpureza (transición entre banda y nivel aceptor o donador
generado por la presencia de una impureza), y emisión de
excitones libres o ligados. Vargas et al. [3] crecieron mediante la técnica de Molecular Beam Epitaxy (MBE) heteroestructuras ZnSe/CdSe/ZnSe sobre un substrato de
GaAs(001) a temperaturas de 260 Â◦ C y 290 Â◦ C. Los autores reportan medidas de fotoluminiscencia (FL) a temperatura de 15 K y la variación de la energı́a para pozos con ancho
entre 0.5 y 4 monocapas (siendo 1 monocapa = aCdSe /2 =
3.038 Å). En vista de estos resultados surge nuestro interés
de modelar teóricamente un excitón en el estado base confinado por un pozo cuántico ultra delgado de la heteroestructura ZnSe/CdSe/ZnSe.
2.
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Fig. 1: Estructura de bandas para un pozo cuántico de
ZnSe/CdSe/ZnSe.

Considerando que la brecha de energı́a para cada material varı́a con la temperatura y siguiendo el formalismo de
Varshni [5], se supone que:
Eg (T ) = Eg (0) −

αT2
,
T +β

(3)

donde α y β son parámetros caracterı́sticos para cada material y Eg (0) es la energı́a del gap a 0 K. Para determinar
los valores de las barreras que confinan a los portadores, se
asume la proporción 75 %-25 % de la diferencia entre las
energı́as del gap (∆Eg ) para Ve y Vh , respectivamente, en
correspondencia con Pellegrini et al. [6].

Marco Teórico

El hamiltoniano de un excitón en un pozo cuántico teniendo en cuenta la aproximación de masa efectiva, se puede
escribir en coordenadas cilı́ndricas como [4]

Siguiendo el formalismo del método variacional se define la función de prueba ϕ(ρ, ze , zh ) en la forma
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ϕ(ρ, ze , zh ) = N fe (ze )fh (zh )g(ρ, ze , zh ) ,

(4)

donde N es una constante de normalización, fe y fh son las
soluciones para los estado base de electrón y hueco en un
pozo cuántico de paredes finitas. Donde para el electrón fe
400
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tiene la forma
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de la energı́a E0 para pozos con anchos que oscilan entre
0 < L < 16 monocapas, tanto para electrones como para huecos pesados de forma independiente a una temperatura de 15 K. Ubicando nuestro sistema de referencia en el
mı́nimo de conducción del material del pozo, el potencial de
confinamiento Ve (ze ) coincide exactamente con el valor del
mı́nimo de conducción del material de la barrera. Ası́ mismo
para huecos pesados nuestro sistema de referencia se ubica
en el máximo de la banda de valencia del material de pozo,
coincidiendo el máximo de la banda de valencia de la barrera con el potencial de confinamiento de los huecos Vh (zh ).
De los resultados obtenidos, se puede inferir que para valores de ancho de pozo cercanos a cero la energı́a aumenta
hasta que la función de onda queda alojada en el ZnSe, en
donde la energı́a del estado base para electrones, coincide
con el mı́nimo de la banda de conducción del material de
la barrera (potencial de confinamiento Ve = 0,8 eV). Para
huecos pesados, cuando el ancho del pozo tiende a cero, la
energı́a del estado base tiende al máximo de la banda de valencia del ZnSe (potencial de confinamiento Vh = 0,26 eV)
en acuerdo con lo mencionado anteriormente.

(5)

.

Siendo L el ancho del pozo, ke y αe se relacionan con la
energı́a del estado base del electrón (E0 (e)) y el correspondiente potencial de confinamiento (Ve (ze )). La función fh
se define de manera similar con la masa efectiva del hueco
pesado y los parámetros kh y αh que guardan relación con la
energı́a del estado base del hueco pesado E0 (h) y el potencial Vh (zh ). La función g(ρ, ze , zh ) corresponde al estado
1s de átomos hidrogenoides, y se propone en la forma [7]
g(ρ, ze , zh ) = e−λr ,
donde λ es el parámetro variacional.
A partir de las condiciones de frontera en las derivadas
de la función de onda, se determina la ecuación trascendental del pozo, la cual permite evaluar la energı́a del estado
base para electrones y huecos respectivamente.
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La energı́a de enlace excitónica del sistema se define como
Eb = E0 (e) + E0 (h) − hϕ|H|ϕi

,
min
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mientras que la energı́a del pico de FL está dada por
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EF L = E0 (e) + E0 (h) + Eg (CdSe) − Eb .

(8)
Fig. 2: Variación de la energı́a E0 para electrón y hueco pesado
en función del ancho del pozo expresado en número de monocapas (N-Monocapas). Las energı́as del estado base para electrón y
hueco pesado, son tomadas con respecto al mı́nimo de la banda de
conducción y el máximo de la banda de valencia del material del
pozo CdSe, respectivamente.

Finalmente, resolvemos las ecuaciones (6), (7) y (8) para
distintos valores de ancho de pozo expresado en número de
monocapas.
3.

Análisis de Resultados

Para el sistema ZnSe/CdSe/ZnSe, se toman las siguientes consideraciones: Para el CdSe me = 0.12 m0 ,
ε = 9.2, γ1 y γ2 tal que mh = 1.19 m0 y µ = 0.096 m0 ,
todos los valores tomados de [8]. Para el CdSe (cúbico)
α = 6.96 × 10−4 eV/K, β = 281 K y Eg (0) = 1.766 eV [9],
mientras que para ZnSe α = 5.58 × 10−4 eV/K, β = 187 K
y Eg (0) = 2.8071 eV [10]. A partir de estos valores, se
ha determinado la discontinuidad de las brechas de energı́a
∆Eg (T ).

Por otro lado, a medida que el ancho del pozo aumenta,
el efecto del confinamiento se hace despreciable y la energı́a
del estado base tiende a cero, donde coincide con el mı́nimo
de la banda de conducción para electrones (o máximo de la
banda de valencia para huecos) para CdSe, es decir nuestro
origen de referencia.
La Figura 3 muestra la variación de la energı́a de enlace
del excitón en un pozo cuántico de ZnSe/CdSe/ZnSe en
función del ancho del pozo, estimada mediante la ecuación
(7). De estos resultados se infiere que para anchos de pozo
cercanos a cero L ≈ 0 el excitón se encuentra en gran por-

Siguiendo el formalismo aquı́ planteado, en la Figura
2 se presenta a partir de las ecuaciones (6) la variación
401
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centaje localizado en el material de las barreras, siendo la
energı́a de enlace Eb ≈ 20 meV la correspondiente al excitón libre en el ZnSe. A medida que el espesor del pozo
aumenta, se incrementa la probabilidad de que el excitón se
localice dentro del pozo, evidenciándose un aumento en su
energı́a hasta un valor máximo Eb = 34.13 meV para 4 monocapas (valor que coincide con el espesor crı́tico reportado
por diferentes autores [11]). Para anchos de pozo superiores
la heteroestructura se relaja y genera dislocaciones, disminuyendo el valor de la energı́a de enlace del excitón. Para
espesores de pozo mayores a 100 monocapas, el efecto del
confinamiento se hace despreciable y la energı́a de enlace
tiende a un valor mı́nimo Eb ≈ 16 meV, cercano al valor
reportado para un excitón libre en el CdSe [12].

fenómeno que se ve favorecido con la temperatura del substrato y el cual es explicado por varios autores [3, 14, 15]
en términos de la difusión de átomos desde el pozo hacia la
barrera.
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Fig. 4: Cálculos de la variación de la energı́a de transición excitónica o picos de FL en función del ancho del pozo expresado en número de monocapas, para un excitón en un pozo cuántico de ZnSe/CdSe/ZnSe (Lı́nea continua). Los sı́mbolos corresponden a los picos de FL medidos sobre muestras crecidas a
Ts = 290 Â◦ C (cuadrados) y Ts = 260 Â◦ C (cı́rculos) a 15K [3]
y con Ts = 275 Â◦ C (triángulos) a 14K [14].
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De estos resultados podemos inferir: 1) la emisión para este tipo de estructuras se encuentra exactamente entre el
azul (2,76 eV) y el verde (2,26 eV) para 0.5 y 4 monocapas,
respectivamente, 2) la disminución de la energı́a de FL con
el ancho del pozo se explica fundamentalmente en términos de la disminución de las energı́as de los estados base de
electrón y hueco, y 3) A diferencia de los resultados experimentales, teóricamente la energı́a FL no posee una fuerte
dependencia con la temperatura, siguiendo el mismo comportamiento para 14 y 15K.

Fig. 3: Energı́a de enlace para un excitón en un pozo cuántico de
ZnSe/CdSe/ZnSe en función del ancho del pozo. El inset muestra que la energı́a de enlace máxima se alcanza para un ancho de 4
monocapas.

El valor de la energı́a de enlace del excitón en una heteroestructura es un indicativo sobre la intensidad de la emisión radiativa al ocurrir la recombinación (fotoluminiscencia), debido a que entre más grande sea la energı́a que enlaza el excitón, mayor es la probabilidad de que el electrón
y el hueco estén en el mismo espacio; además de esto,
mayor será también la energı́a necesaria para producir el
excitón. Para pozos cuánticos del grupo III-V, tales como
GaAs/Ga1−x Alx As, la energı́a de enlace máxima se alcanza alrededor de 50 Å [13] (valor que varı́a según la concentración de aluminio) y es menor en casi 26 meV que la
encontrada en el ZnSe/CdSe/ZnSe. La energı́a de recombinación estimada mediante la ecuación (8) para diferentes anchos de pozo expresado en número de monocapas se
muestra en la Figura 4. Esta es comparada con los resultados
experimentales reportados por Vargas et al. [3]a una temperatura de 15 K y Alfaro-Martı́nez et al. [14] a una temperatura de 14 K para diferentes temperaturas del substrato. Los
datos experimentales presentan un ligero corrimiento hacia
el azul con el incremento en la temperatura de crecimiento,

4. Conclusiones
Para el estado base de un excitón de hueco pesado en
una heteroestructura ultra delgada de ZnSe/CdSe/ZnSe,
se reporta la variación de la energı́a de enlace en función del
ancho del pozo; se reproducen los lı́mites de excitón libre
en el material del pozo o la barrera para un número grande y
pequeño de monocapas, respectivamente. Es de destacar que
para el sistema ultra delgado el máximo valor de la energı́a
de enlace se encuentra para un pozo de 4 monocapas, valor
que se encuentra en el lı́mite de espesor crı́tico sugerido por
diferentes autores. Los valores de energı́a de emisión de la
transición excitónica o energı́a de FL, para el estado base
del excitón calculadas en este trabajo, se encuentran en el
rango del azul y el verde, y están en concordancia con valo402
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res experimentales reportados a 15 K por Vargas et al.[3] y
a 14 K por Alfaro-Martı́nez et al.[14]. En el modelo teórico
empleado a diferencia de los resultados experimentales, no
se evidencia una dependencia significativa con las variaciones pequeñas en la temperatura, siendo el cálculo realizado
a 14 K equivalente al realizado a 15 K, este comportamiento nos permitió comparar y validar los resultados obtenidos
con los reportados por otros autores.
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