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RESUMEN 

 
Estudiamos los fonones óptico en nanohilos cilíndricos semiconductores del tipo Ge/Si y Si/Ge 
(núcleo/revestimiento), enfocándonos en los modos del núcleo. Desde el enfoque de un modelo 
fenomenológico continuo se obtienen expresiones analíticas para la frecuencia de los modos 
desacoplados, en ciertas direcciones de alta simetría, las cuales permiten evaluar el efecto de 
las tensiones creadas en la intercara núcleo/revestimiento y el confinamiento espacial. 
Adicionalmente, mostramos la dependencia de la frecuencia de los modos con la dirección de 
crecimiento y las dimensiones del sistema, lo cual constituye una herramienta básica para la 
caracterización de estas nanoestructuras.  
 
Palabras claves: nanohilo, fonones ópticos. 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los nanohilos (NHs) del tipo núcleo/revestimiento han sido foco de especial atención en los 
últimos años. En particular el Si-núcleo/Ge-revestimiento se ha convertido especialmente 
atractivo debido a sus propiedades de transporte, tanto térmicas [1] como eléctricas [2], [3]. 
Como parte de la caracterización de estas nanoestructuras es importante el conocimiento de los 
modos ópticos, particularmente el efecto que sobre estos tienen el confinamiento espacial y el 
esfuerzo que se produce en estos sistemas. 
Las relaciones de dispersión han sido determinadas anteriormente en trabajos teóricos usando 
modelos computacionales de dinámica de red [4] y métodos ab initio [5], [6]. Por su parte desde 
el punto de vista experimental la técnica más ampliamente utilizada es la espectroscopia Raman 
[7].  
En este trabajo se estudian los modos ópticos de NHs tipo Ge/Si y Si/Ge utilizando un modelo 
fenomenológico continuo. Se reportan la dependencia de la frecuencia de los modos, respecto a 
las características del sistema, tales como, los radios del núcleo y el revestimiento, la dirección 
de crecimiento y el esfuerzo que surge en la intercara núcleo/revestimiento. A diferencia del 
revestimiento, en el núcleo el esfuerzo se distribuye de forma homogénea, facilitando distinguir 
entre los roles que juegan el esfuerzo y el confinamiento sobre la frecuencia de los modos [8], 
[9]. Para calcular las frecuencias de los modos usaremos el modelo continuo desarrollado en 
[10]. 
La organización de este trabajo está dada como sigue: En la sección 2 se dan detalles del modelo 
para una geometría cilíndrica, mostrando la ecuación de movimiento y la forma explícita de una 
base de funciones que permiten encontrar las soluciones del problema en cuestión. La sección 3 
está dedicada a detallar la inclusión del efecto del esfuerzo sobre la frecuencia de los modos. En 
la sección 4 se reportan y se discute los resultados. Finalmente en la sección 5 se dan las 
conclusiones. 
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2. MODELO FENOMENOLÓGICO PARA UNA GEOMETRÍA CILÍNDRICA 
 
El presente tratamiento teórico se ha usado con anterioridad para el estudio de nanotubos de 
carbono [11], nano hilos homogéneos [12] y nano hilos revestidos, en medios polares [13], [14]. 
Por tanto, en esta sección nos limitaremos a mostrar los aspectos fundamentales del modelo 
para materiales no polares sometidos espacialmente a una geometría cilíndrica. En un medio 
isotrópico no polar, el vector de desplazamiento satisface la siguiente ecuación [10] 
 

 

 
 
donde es la frecuencia de los fonones ópticos del semiconductor en el punto  de la zona 
de Brillouin,  la densidad de masa y los parámetros  ( ) describen la dispersión cuadrática 
de los modos  del semiconductor en el límite de onda larga.  
La parte derecha de la ecuación (1) puede ser expresada como la divergencia de un tensor, 
denotado por , con propiedades de tensor de tensiones [10] dado por  

 

 
 

Las ecuaciones (1) representan un sistema de tres ecuaciones diferenciales acopladas que 
permiten describir el confinamiento de los fonones ópticos en cada componente de una 
heteroestructura semiconductora. En nuestro caso particular modelaremos un nanohilo 
revestido, como un cilindro semiconductor infinito de radio , con un revestimiento de radio 
exterior .  
Se puede mostrar que la solución general de la ecuación (1) puede ser expresada en términos 
de una base de funciones,   
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donde las componentes se entienden en el sentido clásico de las coordenadas cilindricas 
, la prima representa la derivada con respecto al argumento,  es un número entero 

asociado a la dependencia angular de los modos y es el vector de onda en la dirección del eje 
del cilindro. Adicionalmente se introducen los números de onda  
 

 
 
tales que, si  la función  es una combinacion lineal de funciónes de Bessel 

(Bessel modificada) de orden  de primer o segundo tipo, o sea, Bessel  o Neumann  
(Infield  o MacDonald ) [15].  
 
 
3. EFECTO DE LA TENSIÓN  

 

En los nanohilos revestidos se produce una tensión en la intercara entre los dos materiales 

constituyentes, debido a la diferencia entre las constantes de la red de los mismos.  Esto se 

traduce en un corrimiento de la frecuencia de los modos, la cual se ha medido mediante la 

técnica de espectroscopia Raman [7],[16] y ha sido observado como depende del radio del 

núcleo y el espesor del revestimiento[17]. El procedimiento para determinar el corrimiento de 

la frecuencia de los modos fononicos es bien conocido, conduciendo a la ecuación secular [18] 

 

,  
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donde  y  son las componentes del potencial de deformación,  con ( ) 

representan las componentes del tensor de tensiones en coordenadas cartesianas y 
 describe el corrimiento inducido por la tensión. En la estructura tipo diamante 

como las de Si y Ge, las tres principales direcciones de simetría son  y   
Las expresiones analíticas del corrimiento de la frecuencia , en el núcleo del nanohilo, para 
estas direcciones de alta simetría se pueden obtener siguiendo el procedimiento descrito en la 
Ref. [19]. En general tendremos tres corrimientos y  , que corresponden a los modos 
longitudinal  y los dos transversales  y . Se debe señalar que la presencia del esfuerzo 
rompe la degeneración existente en el punto .  
 

i. Eje  a lo largo de la dirección  

 
 

 

ii. Eje  a lo largo de la dirección  

 

 
 

 

iii. Eje  a lo largo de la dirección  

 

 
 

 

donde   y  son las componentes del tensor de tensiones en coordenadas cilíndricas. 

Expresiones explicitas de estas cantidades se dan en la Ref. [19], donde se muestra que en el 

núcleo solo dependen de la relación  y de parámetros del material. Se ha medido 
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mediante dispersión Raman, que las tensiones en los NHs de Si/Ge y Ge/Si se relajan 

parcialmente, dependiendo de los radios del núcleo y del revestimiento. Para tener en cuenta 

este efecto Singh et al, introducen un parámetro de relajación axial que atenúa las tensiones 

entre el núcleo y el revestimiento, a saber,  [16], con 

 En los cálculos de este trabajo se toma  

 

 

Tabla I: Parámetros de los semiconductores Ge y Si. Módulo de Young
 

 en unidades de .  

a) Ref.[18]; Ref. [20]. 

 

          

          
Ge          
Si          

 
 
4. RELACIONES DE DISPERSIÓN PARA LOS MODOS DEL NÚCLEO 
 

En esta sección se analiza el efecto de la tensión, el confinamiento y la dirección de crecimiento, 
sobre las relaciones de dispersión del núcleo del NH. Para determinar la solución particular de la 
Ec. (1) es necesario imponer condiciones de contorno apropiadas. Las frecuencias ópticas del 
masivo del Si y el Ge son muy diferentes,  y ,[20] respectivamente, siendo 
válido el supuesto de que en los nanohilos revestidos de Ge/Si y Si/Ge los modos están 
completamente confinados en cada región. Así, el desplazamiento mecánico debe hacerse cero 
en intercara, .  Además, consideramos que en la superficie externa del NH se cumple 
que  .  
 
 Escribiendo la solución general de los modos ópticos como una combinación lineal de la base 
(2) y aplicando las condiciones de contorno mencionadas, se obtienen las relaciones de 
dispersión resolviendo la ecuación trascendente   
 

 

 
 

 

donde   
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A partir de la ecuación (10) se sigue que, si  y  se rompe la triple degeneración de 
los modos ópticos y se tienen tres familias de modos confinados para  y . En este trabajo 
nos enfocaremos en estos tres tipos de modos desacoplados. 
 
 
De la ecuación (10) se obtiene que las frecuencias de los modos están dadas por  
 

 

 

 

 

 
 

donde   son las raíces de , con  

En la parte derecha de las ecuaciones (11) el corrimiento al azul producido por el confinamiento 
espacial está dado por el segundo término. Por su parte el tercer término tiene en cuenta el 
efecto del esfuerzo. 
 

 

Tabla II: Parámetro adimensional  de las ramas longitudinales y transversales para el Ge 
y el Si a lo largo de las tres direcciones principales de simetría. Estos valores han sido ajustados con datos 
experimentales de dispersión de neutrones reportados en las referencias [21] y [22] (Si), [23] (Ge). 

 

    
        

Ge        
Si        

 
 
 

En lo que sigue se analiza la dependencia de la frecuencia de los modos con las dimensiones del 
núcleo (revestimiento) y la dirección de crecimiento. La figura 1 muestra la frecuencia de los 
modos del núcleo como función del radio  con  fijo. En el panel superior se muestra el Ge/Si y 
en el panel inferior se el caso del Si/Ge.  
 
Es importante hacer notar que debido a las condiciones de contorno de confinamiento 
completo, el rol del revestimiento sobre los modos del núcleo solamente está dado en el 
corrimiento producto del esfuerzo. Eso se manifiesta en un incremento de las frecuencias del 
núcleo, Fig. 1 panel superior, donde el material del núcleo es el Ge, mientras en el panel 
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inferior, donde el material del núcleo es el Si, se observa un corrimiento hacia las bajas energias. 
Este comportamiento está relacionado con la diferencia entre las constantes de la red del Si y el 
Ge, ver Tabla I. La constante de la red del Si es menor que la del Ge, de este modo el esfuerzo 
siempre produce un corrimiento al rojo en el Si y un corrimiento al azul en el Ge, tanto en el 
Si/Ge como en el Ge/Si. Por otra parte, el corrimiento debido solo al confinamiento espacial 
siempre es hacia el rojo. Para un radio del núcleo de  este representa entre un  y  
de la frecuencia del masivo. Esta corrección decrece proporcionalmente al cuadrado del radio, 
haciéndose despreciable para valores del radio superiores a , ver Fig. 1. 
 

3.2 4.0 4.8 5.6

0.94

0.96

0.98

1.00

1.02

1.04

1.06

3.2 4.0 4.8 5.6 3.2 4.0 4.8 5.6

[100]

b)a)

 

Ge modos T2 modos T1  GeGe

Si

 

 






Si

modos L  [100][100]
  

 

a (nm)

 

 

Si

 

 

c)

 

Figura 1: Frecuencia de los modos del núcleo con  y    como función del radio en un sistema crecido en 
la dirección  Panel superior: Ge/Si; Panel inferior: Si/Ge, para un espesor del revestimiento . 
En línea discontinua se presentar los resultados teniendo en cuenta solamente el efecto del esfuerzo. Los tres 
primeros modos, considerando los efectos del esfuerzo y del confinamiento se representan por línea continua. 
 

 

Los resultados anteriores corresponden a un NH crecido en la dirección  En la figura 2, 

panel superior se muestra la dependencia de la frecuencia de los modos del núcleo como función 

de su radio, en las tres direcciones fundamentales de simetría para el Ge/Si.  Se observa que la 

diferencia entre la frecuencia de los modos  y  es mucho menor en la dirección 

(panel a)), convergiendo entre sí para un radio del núcleo de . O sea, la degeneración 

de los modos ópticos prácticamente se preserva para valores del radio del núcleo del orden de las 

unidades de . Este comportamiento esta dado porque la curvatura de las ramas ópticas 

(caracterizada por   y ) es considerablemente mayor en las direcciones  y  
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comparada con la dirección , ver Tabla II. En el caso del Si/Ge (Fig. 2, panel inferior) se 

observa un comportamiento similar al Ge/Si.  

3.2 4.0 4.8 5.6

0.92

0.96

1.00

1.04

1.08

3.2 4.0 4.8 5.63.2 4.0 4.8 5.6

L 

T1

T2

[110]

SiSi

GeGe

 

 






[100] L 

T1

T2

a)

L 

T1

T2

 

 

a (nm)

c)b) Si

[111] Ge

 

 

 
Figura 2. Frecuencia de los modos L, T1 y T2 del núcleo con  y   como función del radio  Panel 

superior: Ge/Si; Panel inferior: Si/Ge, para un espesor del revestimiento . Los paneles a), b) y c) 

representan las direcciones  y  respectivamente. 

 

 

En orden de validar los resultados anteriores, sobre la base del modelo fenomenológico continuo 

empleado se compararon nuestros resultados teóricos para hilos cuánticos de Si y Ge. En el caso 

del Si, se utilizaron los cálculos ab initio reportados en la Ref. [24], para un NH crecido en la 

dirección . Se observa que se reproduce satisfactoriamente el corrimiento al rojo 

(dependencia de la frecuencia con el radio del núcleo) de los modos, ver Fig. 3, panel a). 

Además, se obtiene el desdoblamiento de los modos  y . Para el Ge nuestros resultados se 

compararon con las mediciones Raman de la frecuencia de los modos ópticos confinados 

reportados en [25]. Como estamos en presencia de un sistema crecido en direcciones aleatorias, 

nuestros cálculos se realizaron usando el valor promedio de  en la tres direcciones principales 

de simetría, ver Tabla II. En este caso (Fig. 3, panel b)) observamos que también se reproducen 

satisfactoriamente los datos experimentales. 
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Figura 3: Corrimiento al rojo de los modos ópticos como función del radio del núcleo  en NHs homogéneos. Panel 
a) Si, los símbolos ( -cuadros, -diamantes, -círculos) representan cálculos de primeros principios reportados 
en [24]. Panel b) Ge, los cuadros representan mediciones Raman reportadas en [25]. 

 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo, hemos aplicado un modelo fenomenológico continuo para la descripción de los 
modos ópticos en nanohilos revestidos no polares del tipo Ge/Si y Si/Ge, considerando 
confinamiento completo. Demostramos el rol que juega el revestimiento en el corrimiento de la 
frecuencia de los modos del núcleo debido al esfuerzo que se produce en la intercara 
núcleo/revestimiento. A causa de la diferencia de las contantes de la red del Ge y el Si el 
esfuerzo produce un corrimiento al rojo en la frecuencia de los modos del Si y un corrimiento al 
azul en la frecuencia de los modos del Ge, tanto como constituyentes del núcleo como del 
revestimiento.  
Para los modos con  y  se dan expresiones explicitas para las frecuencias de los 
modos del núcleo. En este caso es fácil ver que la frecuencia depende de dos factores, a saber, 
el inverso del cuadrado del radio del núcleo (dimensiones del sistema) y la curvatura de las 

ramas ópticas del masivo  según sea la dirección de crecimiento.  

En conclusión se describe adecuadamente los efectos del confinamiento espacial y el esfuerzo 
sobre la frecuencia de los modos ópticos en el núcleo. Mediante este tratamiento se puede 
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determinar la dependencia de los modos como función de los parámetros de los materiales 
constituyentes, lo cual es esencial para la caracterización de estos sistemas.  
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