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Resumen

El propósito de este trabajo teórico es mostrar el comportamiento de la probabilidad de transporte electrónico (PTE)
mediante un modelo de doble barrera de potencial tipo Pöschl-Teller (potencial que corresponde a una función
hiperbólica), aplicado a una heteroestructura semiconductora como GaAs/ Ga0.70 Al0.30As/GaAs. Para este modelo se
soluciona la ecuación de Schrödinger de manera analítica, teniendo en cuenta una aproximación no parabólica para la
banda de conducción en el punto Γ y la aproximación de la masa efectiva, debido a que se involucra la dinámica del
electrón en el sistema de confinamiento, la cual a su vez presenta el efecto de la presión hidrostática. Bajo las
consideraciones anteriores, también se realizo una comparación de eficiencia en cuanto PTE con el modelo de la doble
barrera de potencial rectangular, en ambos modelos se consideró las condiciones de frontera de BenDaniel-Duke [1], ya
que la heteroestructura semiconductora para este trabajo se encuentra en el orden de 1 a 10 nm. Los resultados del
transporte cuántico se muestran en función de la energía aplicada al electrón a presiónes hidrostáticas fijas de 0, 15 y 30
Kbar.
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Abstract
The purpose of this theory work is to show the electron transport probability (ETP) behavior unsig a model of double
barrier of Pöschl-Teller -type potential (potential correspondent to a hyperbolic function), applied to semiconductor
heterostructure as GaAs/ Ga0.70 Al0.30As/GaAs. For such model the Schrödinger equation is resolved analytically, taking
on count a nonparabolic approach for the conduction band at the point Γ and approach the effective mass, due to the
involvement of both the electron dynamic, which in turn has the effect of hydrostatic pressure. Under the foregoing, also
made a comparison of efficiency in ETP with the model of double rectangular potential barrier, in both models is
considered the BenDaniel-Duke frontier conditions [1], semiconductor heterostructure that this work is in the order of 1 a
10 nm. Quantum transport results are shown as a function of the energy applied to the electron fixed hydrostatic pressure
of 0, 15 and 30 Kbar.
Keywords: Pöschl-Teller Potential, Tunneling Probability, Hydrostatic Pressure.
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1. Introducción
La estructura de la mecánica cuántica y disciplinas
afines, han permitido el avance vertiginoso de la física del
* jazuniga@unicauca.edu.co

estado sólido y en particular del área de los
semiconductores. En este contexto, el estudio de sistemas
de baja dimensionalidad se ha afianzado convirtiéndose en
una revolución científica conocida como la nanociencia y
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cercanía de estos se encuentra influenciado por la energía
potencial de Coulomb, la cual se aproxima
convencionalmente por el modelo de Kronig-Penny (figura
1) que permite desarrollar la teoría de bandas en materiales
cristalinos y realizar estudios de tunelamiento cuántico,
entre otros.

nanotecnología dada su gran aplicación tecnológica. De
esta forma, el horizonte de la física de semiconductores se
ha ampliado a proporciones realmente sorprendentes. La
sofisticación de las técnicas de fabricación de
heterojunturas ha llegado a tal punto, que ahora es posible
fabricar materiales semiconductores estructurados a escala
nanométrica tanto en su composición, como en su forma.
Tales sistemas actualmente constituyen el paradigma de los
sistemas de baja dimensionalidad. Estas estructuras pueden
presentar propiedades de transporte altamente sensibles,
debidas a su tamaño, forma y dopaje. Esta sensibilidad
posiciona
actualmente
a
las
nanoestructuras
semiconductoras en el punto más alto de investigación, ya
que se pueden explorar nuevos fenómenos físicos tales
como el comportamiento de tunelamiento de portadores en
barreras y pozos que exhiben un comportamiento casiparabólico. Tal estudio, puede estar asociado tambien al
comportamiento de los portadores y a los efectos de
presión hidrostática. Asi desde esta óptica, las
nanoestructuras se han convertido en nano-laboratorios, en
los cuales se pueden estudiar nuevos y diversos fenómenos
físicos asociados, tales como la PTE, densidad de
corriente, la conductancia diferencial, entre otras.

Con este trabajo se busca retomar el estudio de la PTE
bajo un potencial más similar al de Coulomb como es el de
Pöschl-Teller [4]; lo que permite analizar el
comportamiento del electrón en dicho potencial bajo la
aproximación de la masa efectiva la cual involucra la
presión hidrostática, fenómeno que permite modelar
moderadas presiones (0-30 Kbar) a las cuales se someten
los dispositivos electrónicos en sus procesos de
construcción.

Una gran variedad de estudios en materiales
semiconductores de (Ga,Al)As han mostrado que los
efectos de presión hidrostática en materiales tipo blenda de
zinc (III-V y II-VI) conducen a afirmar que dicha presión
cambia apreciablemente los conceptos de brecha de
energía y de masa efectiva entre otros, lo cual indica la
necesidad de entender lo que ocurre en la estructura de
bandas de los materiales involucrados [2]; ya que este
nuevo efecto físico está siendo tomado en cuenta para el
desempeño de dispositivos cuánticos como los diodos
laser, diodos de emisión de luz, foto detectores y
moduladores electro-ópticos, entre otros. De ahí, que
diversos trabajos teóricos y experimentales a través
diferentes técnicas de crecimiento han revelado que el
efecto de la presión hidrostática en materiales
tridimensionales y sistemas de baja dimensionalidad
cambia el comportamiento de la fotoluminiscencia y de
transiciones ópticas [3].

Fig.1 Esquema comparativo de potenciales en donde se aprecia la
proximidadel potencial de Pöschl-Teller respecto al potencial de
Coulomb.

En consecuencia, el hamiltoniano que describe el
sistema es dado por:
h2 d 
1
d 
Η=−
 *
 + Veff ( z , p, χ ) (1)

2 dz  m wc , b c ( p, T ) dz 
Donde la energía potencial de la barrera es tipo
Pöschl-Teller, que en este caso define como:
 2z 1 
Veff ( z, p, χ ) = V0 ( p, χ )Cosh −2  L , R − 
(2)
2
 ab
La aproximación de masa efectiva en el punto Γ del
pozo ( m∗w c ) y la barrera ( m∗b c ) en la banda de conducción

Dadas estas particularidades en este tranbajo se ha
desarrollado el estudio analítico de tunelamiento cuántico
en una doble barrera de potencial tipo Pöschl-Teller para
mostrar que en dispositivos electrónicos que involucren
este modelo se observa también modificaciones relevantes
en los efectos de transporte en función de la energía
aplicada al electrón considerando los efectos de presión
hidrostática.

son dadas por las expresiones:
2. Marco Teórico

m∗wc ( p, T )

Para iones dispuestos regularmente, semejando una red
cristalina periódica unidimensional, un electrón en la
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m*b c ( p, T ) = m*w c ( p, T ) + 0.083χ

 z
1
u = Tanh  L , R −  y β = 1 − u 2 ,
2
 ab

(4)

Donde m0 es la masa del electrón libre, E gΓ = E gΓ ( p, T )
es el gap de banda del material que define el pozo que
también depende de la presión hidrostática y de la
temperatura, ∆ 0 es el Split-off del gap de energía y χ
indica la concentración de impureza en el material que
conforma la barrera [5, 6].

(6 y 7)

con las que se llega a una solución parcial de la forma:







1
2

ϕ ( β ) = f ( β ) exp  −i ρ1a bL Ln ( β )  ,

(8)

que al reemplazarse en la ED de la región II se reduce
a una nueva ED en términos de f que puede ser
transformada a la ecuación hipergeométrica de Gauss
mediante el cambio

Para cálculo de la PTE en el sistema de doble barrera se
implementó la técnica de matriz de transferencia lo que
conlleva al análisis de las barreras de izquierda a derecha
(figura 2) de manera independiente teniendo en cuenta en
cada una de ellas las condiciones de frontera del problema
[7].

ε=

1− u
,
2

(9)

que
tiene
soluciones
analíticas
llamadas
hipergeométricas de primera especie ( F = F (α + ; α − ; µ ; ε ) ) y
segunda

especie

( G = G (α

+

)

; α − ; µ ; ε ) donde

sus

argumentos α + , α − y µ para este caso son complejos. En
consecuencia la solución al sistema (5) es dada por la
siguiente expresión:
iκ z
−i κ z

Ae 1 + Be 1 si z < 0


1
1− µ  z
( C F + D G ) Cosh  L , R −  si z1 < z < z2
2
 ab


i κ 1z
−iκ 1z
Ee + Fe
si z1 < z < z2


Fig.2 Esquema comparativo de una doble barrera de potencial
rectangular y tipo Pöschl-Teller. Donde z 1 = abL , z 2 = abL + aw y

z 3 = abL + abR + aw . En el esquema abL , abR y aw representan
los anchos de las barreras de izquierda a derecha y la del pozo de
separación entre ellas respectivamente, z indica la dirección de
tunelamiento

Donde, µ = 1 − i ρ 1abL y α ± =

El sistema de ecuaciones diferenciales a resolver,
normalizado a radio de Bohr ( a*0 ) y Rydberg ( R y* ) ,
efectivos es:

Donde κ 12 =

2

±

2
1
+ V0 ( abL ) .
4

Ahora, conociendo las soluciones al sistema de
ecuaciones diferenciales dadas por (5) y aplicando las
condiciones de frontera de BenDaniel-Duke [1], los cuales
ejercen una marcada influencia sobre la física de los
electrones en sistemas de baja dimensionalidad se logra
obtener la expresión para la probabilidad de transmisión de
la barrera (T L )

2.1. Barrera del lado Izquierdo (L)


d 2ϕ
+ κ 12ϕ = 0 Región I y III

2
d
z

 2


 d ϕ − V Cosh −2  z − 1  − ρ 2 ϕ = 0 Región II




0
1
2
L
,
R
dz
2 


 a b




1 − 2 i ρ 1abL

(10)

 1
2 
Cos 2 π
− V0 ( a bL )  + Senh 2 πρ 1a bL 
 16 ρ 1 
 4

(11)
TL = 
2
2
 π a bL 
( S1, L + S2, L ) Senh  ρ1a bL 



(5)

con S 1,2 L y S 22, L constantes dadas por los cambios a

V ( p, χ )
E
E
, ρ 12 =
y V0 = 0
.
4 R y*b
4 R y *w
4 R y*b

coordenadas polares, las cuales están en términos de las
funciones hipergeométricas y sus respectivas derivadas.

2.2. Barrera del lado Derecho (R)

Para resolver la ecuación diferencial (ED) de la región
II, es necesario realizar una serie de cambios de variable de
la forma

Para este caso, el sistema a resolver es equivalente al
expresado en (5) bajo el cambio z ↔ z − ( a bL + aw ) debido
al desplazamiento de la barrera (figura 2), lo que permite
obtener una solución similar a la dada en (10) y por lo
814
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tanto la expresión para la probabilidad de transmisión de la
barrera es similar a la descrita en (11) considerando el
cambio a bL ↔ a bR y S 1,2 L + S 22 , L ↔ S 1,2 R + S 22 , R .

Por otro lado, es importante tener encuenta que la
presión hidrostática ejerce tensión sobre el ancho de cada
una de las barreras y de igualmanera sobre el ancho del
pozo que hay entre ellas, interviniendo aun más este hecho
en la física del problema. De acuerdo con la ref. [8] se
tiene:
a w ( p ) = a w ( 0 ) 1 − 43 × 10−5 p 
(16)

Finalmente, con la ayuda de la matriz de transferencia
se obtiene que la expresión para la PTE del sistema de
doble barrera de potencial tipo Pöschl-Teller afectada por
presión presión hidrostática es:

T =

(1 −

RL RR

)

T L ⋅T R
2

+ 4 RL RR Cos 2 [ 2κ1aw + β ]

,

a bL, R ( p, χ ) = a bL, R ( 0 ) 1 − p ( 43 − χ ) ×10−5  , (17)

(12)

donde a bL , R ( 0 ) y a w ( 0 ) corresponden al ancho de la
barreras y del pozo respectivamente a presión hidrostática
cero (sin efectos de presión). Para este trabajo se considera
a bL ( 0 ) = a bR ( 0 ) = 5 nm y a w ( 0 ) = 8 nm .

donde RL y RR son la probabilidad de reflexión de la
barrera izquierda y derecha, respectivamente y β es una
constante que surge al trabajar en coordenadas polares
cada uno de los elementos de la matriz de transferencia [7].

En consecuencia, los resultados anteriores permiten
expresar la PTE como una función de la dirección del
tunelamiento, la presión hidrostática y la concentración de
la impureza.

Ahora, para poder efectuar el análisis de PTE dado por
el resultado (12) se considera la heteroestructura donde las
bandas de conducción se modelen por un sistema de doble
barrera de potencial como es el caso del GaAs/ Ga0.70
Al0.30As/GaAs, para el cual se deben de conocer ciertas
informaciones específicas que se mencionan a
continuación.

4. Análisis y Resultados
El efecto que genera la presión hidrostática en el
sistema de doble barrera de potencial tanto rectangular
como de Pöschl-Teller consiste en disminuir el umbral
energético de la barrera de Ga0.70 Al0.30As y hacerlas cada
vez más anchas, de igual manera este último fenómeno se
presenta en el pozo que se forma entre ellas, lo que implica
que los estados de energía resonantes se desplacen a la
izquierda,es decir que decrecen a medida que la presión
hidrostática aumenta, tal como se aprecia en las figura 3 y
4.

3. Condiciones de Simulación
En la simulación para la PTE para una heteroestructura
GaAs/ Ga0.70 Al0.30As/GaAs es necesario conocer la
expresión que describe la permitividad dieléctrica del
GaAs (material que se representa como un pozo en las
regiones I, III y V en la figura 2), la cual se encuentra
inmersa en el radio de Bohr y Rydberg, efectivos.
ε w∗ ( p , T ) = ε 0 (T0 ) eδ

1

(T − T0 ) δ 2 P

e

,

(13)

donde el valor de las constantes son dadas para el GaAs
se aprecia en ref. [6], lo que sugiere manejar T = 80 K para
el proceso de simulación.
Para el parámetro ε b∗ (permitividad dieléctrica de la
barrera) se obtienen mediante una interpolación lineal éntre
los materiales de GaAs y AlAs [5,6]. Según la
heteroestructura propuesta, la altura de la barrera debe ser
función de la concentración de Al [8], en efecto
V0 ( p, χ ) = Qc ∆EgΓ ( p, χ ) .

(14)

El parámetro de contracción de la banda de conducción
tiene un valor de Qc = 0.658 y el gap de la banda de
conducción en el punto Γ es dado [8,9] por la siguiente
expresión (15):

Fig.3 Probabilidad de transmisión electrónica para una doble
barrera de potencial rectangular a diferentes presiones
hidrostáticas

∆EgΓ ( p, χ ) = (1360 χ − 220 χ 2 − 1360 χ p + 37.7 p 2 ) meV .
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Tabla No 2 Energía de resonancia a P = 15 Kbar
Energías (meV)

Potenciales
Pöschl-Teller

4.192

36.536

98.024

187.551

Rectangular

18.750

103.292

234.963

-

Fig.4 Probabilidad de transmisión electrónica para una doble
barrera de potencial tipo Pöschl-Teller a diferentes presiones
hidrostáticas

Al comparar la PTE entre los dos modelos que se
describen en este trabajo a diferentes presiones
hidrostáticas se aprecia que el descrito mediante el tipo
Pöschl-Teller muestra estados de energía resonantes más
bajas tal como se muestra en las tablas 1, 2 y 3. De igual
manera al analizar las figura 5,6 y 7 se observa la aparición
de por lo menos un pico más donde el sistema entra en
resonancia, lo cual sugiere mayor posibilidad de
tunelamiento. En consecuencia, el potencial en mención
describe notables cambios en los estados de resonancia del
sistema los cuales también son influenciados por presencia
de la presión hidrostática.

Fig.6 Comparación de la probabilidad de transmisión electrónica
entre una doble barrera de potencial rectangular y una tipo
Pöschl-Teller a presión hidrostática constante de 15 Kbar.
Tabla No 3 Energía de resonancia a P = 30 Kbar
Energías (meV)

Potenciales

Tabla No 1 Energía de resonancia a P = 0 Kbar

Pöschl-Teller

3.879

34.143

92.212

177.020

293.988

Rectangular

16.257

94.877

217.707

-

-

Energías (meV)

Potenciales
Pöschl-Teller

4.532

39.353

104.800

199.747

Rectangular

21.872

113.948

257.256

-

Fig.7 Comparación de la probabilidad de transmisión electrónica
entre una doble barrera de potencial rectangular y una tipo
Pöschl-Teller a presión hidrostática constante de 30 Kbar.

5. Conclusiones

Fig.5 Comparación de la probabilidad de transmisión electrónica
entre una doble barrera de potencial rectangular y una tipo
Pöschl-Teller sin presión hidrostática.

En consideración a lo anterior, para este trabajo se
puede establecer que el efecto de presiones moderadas a
las cuales son expuestos los dispositivos electrónicos en su
proceso de construcción generan cambios importantes en
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las bandas de conducción en los materiales que los
conforman; situación que se pudo análizar en la
heteroestructura de GaAs/ Ga0.70 Al0.30As/GaAs, puesto
que la energía resonante de este sistema se encuentra más
localizada.
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