
CLASE 7 - martes 20/04/2021

La clase pasada vimos:

Pozos cuánticos dobles y parabólicos

Aproximación de masa efectiva: impureza hidrogenoide

En esta clase veremos:

Nanoestructuras: cables y puntos cuánticos

Aproximación de masa efectiva en heteroestructuras

Dopaje remoto



REPASO Pozos cuánticos dobles y parabólicos



REPASO Aproximación de masa efectiva: impureza hidrogenoide

+ + Impureza 
sustitucional

Ecuación de Schrödinger para el electrón donado al material:

Aproximaciones: (1) una sola banda (2) Integrar k cerca del mínimo 

Y la función envolvente satisface:



Confinamiento adicional: 

Nanoestructuras - cables y puntos cuánticos



Confinamiento adicional: 
Nanoestructuras - cables y puntos cuánticos

Estamos usando: Otro libro especializado:



Confinamiento adicional: Nanoestructuras - cables y puntos 
cuánticos



Cables cuánticos

Nanowhiskers o nanorods



Puntos cuánticos (de químicos)



Puntos cuánticos (de físicos)

Etched

Con voltage gates

Dentro de nanorods



Puntos cuánticos (de físicos)

Self-assembled quantum dots



Aproximación de masa efectiva en heteroestructuras



Aproximación de masa efectiva en hetero-estructuras

Habíamos visto que en presencia de un potencial externo (sumado al del cristal) la

función de onda de electrón se podría factorizar:

¿Qué pasa en la interfaz entre dos materiales diferentes en una heteroestructura?

Idealmente, matching de 

Mismo punto en la 1era zona de Brillouin 

Similitud entre ambos lados

A     B

El problema del cambio en la masa efectiva 



Aproximación de masa efectiva en hetero-estructuras

A     B
Envelope function  



Aproximación de masa efectiva en hetero-estructuras

A     B
Envelope function  

Versión más correcta:  



Aproximación de masa efectiva en hetero-estructuras

B                    A                      B



Modulation doping  - dopaje remoto



Modulation doping  - dopaje remoto



Modulation doping  - dopaje remoto

Dopaje: agregar átomos que ceden electrones o huecos al material.

Problema: los iones que quedan son centros de scattering que reducen la mobility

Los electrones migran de una región a otra y evitan 

las colisiones con los iones (cargados atractivamente)



Resumen de la clase 7

Cable y puntos cuánticos

Aproximación de masa efectiva en heteroestructuras

Dopaje remoto
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