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INTRODUCCIÓN  

 

Los dispositivos de estado sólido (electrónicos u optoelectrónicos) datan de 1945 cuando en 

los laboratorios Bell, los físicos William Shockley, John Bardeen y Walter Brattain 
inventaron el primer transistor de contacto utilizando el Germanio como material 

semiconductor [1]. Luego este material fue reemplazado por el Silicio, debido a sus 

mejores características físicas, dando inicio a la electrónica de estado sólido.   

 

El estudio de  materiales semiconductores binarios, ternarios, cuaternarios con diferentes 

propiedades estructurales y electrónicas permitió la construcción de dispositivos 

optoelectrónicos que trabajan en diversas regiones del espectro electromagnético, como el 

caso de dispositivos emisores y detectores infrarrojos, diodos láser de estado sólido con  

diferentes longitudes de onda, detectores de luz, diodos LED de diferentes colores, etc. Son 

muchos los materiales binarios estudiados, entre ellos podemos citar los compuestos 
semiconductores formados por los grupos III-V: GaAs, InN, GaP,  GaN, InAs, InP, etc. 

También se han investigado los compuestos ternarios formados por los elementos de los 

grupos III-V: AlGaAs, InGaAs, InGaP, AlGaP, AlGaN, InGaN, etc [2]. 

 

El Fosfuro de Indio, InP, es un semiconductor  binario que se ha estudiado extensamente, 

tanto teórica como experimentalmente, encontrándose que en condiciones ambientales 

cristaliza en la estructura zinc blenda, con constante de red de 5.8697 Å y tiene brecha de 

energía prohibida de tipo directo de 1.424 eV [3,4]. Estas propiedades lo hace muy 

utilizado en la fabricación de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos, también se usa  

en la fabricación de celdas solares de alto rendimiento y en la fabricación de transistores de 

alta potencia para altas frecuencias, del orden de los GHz para uso en telefonía digital y 
microondas [5,6]. 

 

El Fosfuro de Escandio, ScP, es un compuesto binario que también ha sido estudiado 

recientemente, presenta  anomalías en sus propiedades físicas, particularmente en sus 

propiedades estructurales  y magnéticas. Algunos autores reportan que posiblemente sea un 

semimetal, con constante de red  5.323 Å en la estructura cristalina NaCl [7] y otros  

predicen un comportamiento metálico, con estructura cristalina NaCl y constante de red 

5.308 Å [8]. Mientras que  S. Ugur y F. Soyalp  realizaron estudios en la estructura NaCl y 

encontraron una constante de red de 5.307 Å [9]. 

 

Con respecto a los compuestos ternarios del tipo  1-x xA B C  donde el término x se refiere a la 

concentración o composición del respectivo elemento atómico,  podemos decir que su 

estudio es importante porque  permite, por ejemplo, modular las propiedades electrónicas, 

entre ellas  la brecha de energía prohibida, lo que potenciaría su aplicación en el diseño y  

fabricación de dispositivos optoelectrónicos. 

 

Para estudiar las propiedades estructurales y electrónicas de un compuesto ternario al variar 

la concentración del elemento B, se considera que para la concentración 0x   el 

compuesto es AC , mientras que la concentración 1x  el compuesto en cuestión es  BC . 
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Las concentraciones intermedias 0.25,0.5,0.75x  ,  se estudian, por ejemplo, tomando una 

celda convencional de ocho (8) átomos; la concentración de 0.75x   se definiría con 1 

átomo del elemento A, 3 del elemento B y 4 del elemento C; para la concentración de 

0.5x   la celda convencional tendría 2 átomos del elemento A, 2 del elemento B y 4 del C 

y finalmente para la concentración 0.25x   la celda convencional tendría 3 átomos del 

elemento A, 1 átomo del elemento B y 4 átomos del elemento C.  
 

Al realizar el estudio teórico de las propiedades de un material ternario es indispensable 

estudiar primero los precursores binarios AC y BC , con el fin de conocer la estructura 
cristalina más estable, la constante de red, la energía del estado base, entre otros. Son 

muchos los estudios de compuestos ternarios existentes, por ejemplo, el compuesto ternario 

1-x xSc In N , fue investigado teóricamente por López W. et al utilizando la teoría del 

funcional de la densidad (DFT), usando el método de las ondas planas aumentadas y 

linealizadas con potencial completo (FP-LAPW) implementadas en el código numérico  

WIEN2k. Analizaron el efecto de la variación de Indio en el ancho de la brecha de energía 

prohibida  en la estructura cristalina wurzita para las concentraciones 0,0.25,0.5,0.75,1x  . 

Ellos  predicen que este compuesto ternario puede ser un semiconductor directo, con 

posibles aplicaciones futuras en el diseño de dispositivos optoelectrónicos en el rango 

infrarrojo hasta el violeta [10]. 

 

Otro compuesto ternario estudiado teóricamente es el x 1-xSc Ga N . Utilizaron el método del 

pseudopotencial empírico basado en ondas ortogonales y la aproximación del electrón cuasi 

libre para investigar las propiedades electrónicas de los compuestos ScN, GaN y de la 

aleación hipotética x 1-xSc Ga N  en la estructura zinc blenda con concentraciones entre 

0 1x  .  Ellos obtuvieron una brecha de energía en función de la concentración x y 
establecen que la aleación exhibe características entre semiconductor directo a indirecto 

indicando que el cruce se da en 0.39x  [11]. 
 

El compuesto x 1-xAl Ga N  ha sido estudiado por Z. Dridi, et al mediante la teoría del 

funcional de la densidad (DFT) utilizando el método de las ondas planas aumentadas con 

potencial completo no relativista (FP-LAPW). Investigaron las propiedades estructurales y 

electrónicas para diferentes concentraciones en las estructuras ordenadas calcopirita y 

luzonita.  Encontraron un brecha de energía para el compuesto que cambia de directo a 

indirecto con un cruce en la concentración 0.51x   y la constante de red varía desde 4.48 

Å para una concentración de 0x   hasta 4.35 Å para una concentración de 1x  [12]. 
 

M. Othman, et al, investigaron el compuesto x 1-xIn Ga P , usando el método del 

pseudopotencial enmarcado en la teoría del funcional de la densidad (DFT) con la 

aproximación de densidad local (LDA). Los precursores binarios InP  y GaP son 
semiconductores  con brecha de energía directa de 1.22 eV e indirecta de 2.10 eV y 

constantes de red de 5.72 Å y 5.50 Å, respectivamente. También muestran una variación en 

la estructura cristalina del compuesto x 1-xIn Ga P  al variar la concentración x, para 0,1x   la 
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estructura cristalina es la zinc blenda correspondiente a GaPy InP, para las concentraciones 

0.25,0.75x   correspondientes a 
0.25 0.75In Ga P  y 

0.75 0.25In Ga P  la estructura cristalina es la 

sulvanita; mientras que para la concentración 0.5x   correspondiente al compuesto 

0.5 0.5In Ga P es una tetragonal con grupo espacial p4m2 [13]. 

 

Con respecto al material ternario 
1-x xSc In P , no se han encontrado reportes de 

investigaciones ni teóricas ni experimentales, por tal motivo es interesante para la 

comunidad científica, conocer sobre sus propiedades estructurales y electrónicas. Estos 

estudios teóricos son fundamentales para la caracterización de este compuesto y su posible 

aplicación en dispositivos electrónicos y optoelectrónicos. En la actualidad ninguna 

investigación se ha realizado de compuestos ternarios basados en InP con metales de 

transición, entre ellos el Sc. Por esta razón, en el presente trabajo se estudia  la modulación 
de las propiedades estructurales y electrónicas con la concentración de Indio del compuesto 

1-x xSc In P . Resulta atractivo estudiar el compuesto ternario 1-x xSc In P  teóricamente y 

experimentalmente ya que sus parámetros estructurales y sus propiedades electrónicas, 

como el carácter metálico y semiconductor como también su  brecha de energía se pueden 

modular  con la concentración de In.  

 

Los cálculos de esta investigación de las propiedades del compuesto 1-x xSc In P  se han 

realizado en el marco de la Teoría del Funcional Densidad (DFT) con las aproximaciones 

de Gradiente Generalizado (GGA) y de Densidad Local (LDA) con una base de ondas 

planas y funciones atómicas (LAPW). El estudió se llevó a cabo para los compuestos 

binarios precursores InP y ScP y en las concentraciones intermedias 25%, 50% y 75% en 

las fases zincblenda y NaCl, por cuanto estas fases corresponden a las fases estructurales 

del estado base del InP y del ScP respectivamente. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

En un sólido cristalino constituido  de P  átomos de la misma especie química con número 

atómico Z se tienen P  núcleos y N ZP  electrones, por tanto, se posee  un sistema de 

P N  partículas que interactúan entre sí coulombianamente. Para realizar el análisis de las 
propiedades del sólido, el problema se reduce a resolver la ecuación de Schrödinger 

independiente del tiempo para un sistema de muchas partículas cargadas eléctricamente. 
Este es  un problema imposible de resolver exactamente debido al gran número de variables 

en el sistema y a las interacciones entre las partículas que acoplan las variables. Esto 

dificulta escribir la solución en términos de ecuaciones de partícula independiente. La 

ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para tal sistema es: 

 

   , ,m m mH r R E r R                   (2.1) 

 

Donde m  es la m-ésima función de onda con valor propio de energía mE . Esta función de 

onda debe ser antisimétrica con respecto al intercambio electrónico y simétrica o 

antisimétrica  con respecto al intercambio nuclear. 

 

En la ecuación 2.2 se muestra el Hamiltoniano para este sistema de partículas. 
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             (2.2) 

 

Donde  ,   I=1,2 . . ., PIR R son las coordenadas de los P  núcleos y 

 ,   i=1,2 . . ., Nir r  son las coordenadas de los N  electrones, IZ e  son las cargas 

eléctricas de los núcleos y IM  sus masas. 

 

En el Hamiltoniano, el primer término expresa el operador de energía  cinética de los 

núcleos; el segundo término el operador de energía cinética  de los electrones; el tercer 

término corresponde al operador de energía potencial electrostática entre núcleos; el cuarto, 

al operador de energía potencial entre electrones y el ultimo  al operador de energía 
potencial entre núcleos y electrones del sólido. 

 

En la ecuación 2.3 se muestra el Hamiltoniano, utilizando las expresiones antes descritas.

  

 n e ee nn neH T T U U U                    (2.3) 
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En un sólido, los átomos están constituidos por los núcleos y los electrones y estos se 

pueden clasificar en electrones de core y de valencia.  Los electrones que están en los 

niveles completamente llenos correspondientes a los orbitales más internos, están 

fuertemente ligados a los núcleos y su contribución a las propiedades del solido es 
insignificante. Estos electrones son denominados electrones de core  y se pueden tratar 

como si estuvieran rígidos y fijos al núcleo atómico, en una aproximación de core 

congelado, formando un nuevo cuerpo conocido como ión. Los electrones de valencia son 

los que están en la capa  más externa y  proporcionan las propiedades físicas y químicas del 

sólido.  

 

Una primera aproximación para disminuir el grado de complejidad al momento de  

solucionar la ecuación Schrödinger, es la de considerar los iones de la red y los electrones 

de valencia como elementos constituyentes  independientes y fue postulada por Born y 

Oppenheimer en 1927, también llamada aproximación adiabática.  

 

2.1 APROXIMACIÓN ADIABÁTICA O DE BORN-OPPENHEIMER 

 

En el sólido  la masa del núcleo es al menos 1836 veces la masa de un electrón por lo que 

se puede considerar al núcleo como si estuviera en reposo en sus posiciones instantáneas, 

Los electrones siguen “instantáneamente” el movimiento de los  núcleos permaneciendo 

siempre en el mismo estado estacionario del Hamiltoniano electrónico.  Este estado 

estacionario varía con el tiempo debido al acople coulombiano entre las coordenadas de los 

núcleos y los electrones pero si los electrones están en el estado base  siempre 

permanecerán en ese estado. Esto significa que si el núcleo sigue su propia dinámica los 

electrones instantáneamente ajustaran su función de onda de acuerdo a la función de onda 
del núcleo. Por lo tanto el Hamiltoniano se puede separar en una contribución de los iones y 

otra de los electrones. La función de onda del sistema se puede  expresar como una parte 

que depende de los electrones y otra que depende de los núcleos: 

 

    , ( ) ,n n

n

R r R R r                   (2.4) 

Donde ( , )n R t  son las funciones de onda que describen la evolución del núcleo en cada 

uno de los estados propios adiabáticos de los electrones:  ,n R r .  Estos estados propios 

de los electrones satisfacen la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo: 

 

     , ( ) ,e n n nh R r E R R r                  (2.5) 

 

Con esta aproximación el término nT de la ecuación  2.3 se hace cero y  nnU  se hace 

constante, por lo que el Hamiltoniano electrónico queda expresado por medio de  la 

ecuación:  

 

e ne ee ne nnh T U U H T U                                 (2.6) 
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Donde eT es el operador de energía cinética de los electrones, eeU es la energía potencial de 

interacción electrón-electrón, neU  es la energía de interacción electrón núcleo nT  es el 

operador de energía cinética de los núcleos  y  nnU  es la interacción núcleo-núcleo.  

 

Con esta primera aproximación es posible dedicarse a encontrar la solución de la ecuación 

de  Schrödinger de los electrones para posiciones fijas de los núcleos. 

 

2.2 EL PROBLEMA ELECTRÓNICO 
 

Para analizar y estudiar al sólido cristalino  se debe resolver la ecuación de Schrödinger 

para un sistema de N electrones interactuantes en un campo Coulombiano externo, 

generado por los  núcleos atómicos, según la ecuación:  

 

    , ( ) ,e n n nh R r E R R r                   (2.7) 

donde,  
2 2

2 2
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h e

m r r R r    

    
 

               (2.8) 

 ee ee exth T U V                    (2.9) 

 

donde extV  es el potencial externo originado por la red de iones fijos. 

Resolver la ecuación 2.7 sigue siendo un problema imposible, por cuanto los electrones no 
se pueden considerar como partículas independientes ya que ellas son partículas que 

interactúan entre sí coulombianamente. Esta interacción electrón-electrón  imposibilita 

resolver el problema en forma exacta, sin embargo, se han establecido modelos de electrón 

independiente para simplificar el problema.   

 

2.3 TEORÍA CUÁNTICA DE MUCHOS CUERPOS: APROXIMACIÓN QUÍMICA 

 

En 1928 Douglas Hartree propone una aproximación para resolver el problema cuántico de 

muchos electrones. Postuló que cada electrón se mueve independientemente por lo que las 

funciones de onda de muchos electrones pueden ser escritas como el producto de funciones 

de onda de un sólo electrón. Además cada función de onda satisface la ecuación de 
Schrödinger de una partícula en un potencial efectivo que tiene en cuenta la interacción con 

otros electrones en forma de un campo medio. Por lo tanto cada electrón interactúa con una 

densidad de carga debida a los demás electrones. El modelo de Hartree considera los 

electrones como partículas distinguibles, no obstante, ellos son indistinguibles  con spin 
1
2

  y además cumplen el principio de exclusión de Pauli, por lo que dos electrones no 

pueden ocupar el mismo estado cuántico. Como los electrones son fermiones la función de 

onda debe ser antisimétrica, lo cual significa que si dos electrones se intercambian, sus 
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funciones de onda cambian de signo. El modelo de Hartree no tiene en cuenta la interacción 

electrón-electrón, como tampoco considera el problema del spin electrónico. 

 

Vladimir Fock en el año 1930 recompuso el modelo de Hartree teniendo en cuenta el 
principio de exclusión de Pauli y propone una función de onda de muchos cuerpos 

antisimétrica en la forma de un determinante de Slater. Esta función de onda introduce el 

intercambio de partículas de una manera exacta. Esta aproximación es llamada Hartree-

Fock  o campo autoconsistente y es muy utilizada por los químicos para el cálculo de la 

estructura electrónica de moléculas. La antisimetría de la función de onda produce una 

separación espacial entre pares de electrones con el mismo espín y por ende se reduce la 

energía Coulombiana del sistema electrónico, esta reducción de energía se conoce como 

energía de intercambio.  

 

La energía de Coulomb del sistema de electrones se puede reducir por debajo del valor de 
Hartree-Fock para cada par de electrones que tienen espines opuestos, esto reduce la 

energía del sistema. La diferencia entre la energía de un sistema electrónico de muchos 

cuerpos y la energía del sistema calculado en la aproximación de Hartree-Fock se denomina 

energía de correlación.  

 

2.4 TEORÍA DEL FUNCIONAL DENSIDAD (DFT) 

 

La Teoría del Funcional Densidad (DFT) permite reemplazar el problema de un gas de 

electrones fuertemente interactuante  por un problema de partículas independientes 

moviéndose en un potencial efectivo no local. Entre  1964  y 1965 Hohenberg-Kohn [14]  y 

Kohn-Sham[15], propusieron la teoría del funcional de la densidad introduciendo el 
teorema de Hohenberg-Khon que establece que:  

 

 Las propiedades del estado base de un sistema de electrones en presencia de un 

potencial externo son funcionales únicamente de la densidad electrónica. 

 La energía es un mínimo del estado base. El funcional de energía alcanza este 

mínimo con la densidad electrónica del estado base. 

 

Se escribe un funcional de energía denominado funcional de Kohn-Sham, del cual no se 

conoce su forma funcional exacta, si bien el Teorema de Hohenberg-Kohn garantiza su 
existencia [14] 

 

          E( ) EK H XC EXT ión iónE E E E E                    (2.11) 

 

Donde  r  es la densidad electrónica que minimiza el sistema  E  ,  EKE   es la 

energía cinética de los electrones,  HE   es la energía de Hartree (repulsión Coulombiana 

entre electrones),  XCE  es la energía de intercambio y correlación,  EXTE   es la energía 

de interacción ión-electrón,  ión iónE  es la energía de interacción ión-ión. En el 
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formalismo del Funcional Densidad se hace necesario definir un conjunto de funciones de 

onda 
i que minimicen el funcional de energía Kohn-Sham; estas funciones 

i son las 

soluciones autoconsistentes a las ecuaciones de Kohn-Sham. 

 

Kohn-Sham probaron que un problema de muchos electrones se puede representar 

mediante un conjunto de ecuaciones autoconsistentes de un electrón, denominadas 

ecuaciones de  Kohn-Sham [15]:  
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Donde: 
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                (2.13) 

 

En la ecuación 2.12,  de Kohn-Sham, el primer término corresponde a la energía cinética de 

los electrones de valencia y ( )HV r   al potencial de Hartree:  

 
 '

( ) '
'

H

r
V r d r

r r





                (2.14) 

( )XCV r  corresponde al potencial  de intercambio y correlación: 
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                (2.15) 

 y ( )EXTV r  al potencial externo debido a la red de iones fijos.   

 

Las ecuaciones de Kohn-Sham transforman un problema de muchos electrones 

interactuantes en un problema de electrones no interactuantes moviéndose en un potencial 

efectivo debido a los otros electrones.  

 

En las ecuaciones de  Kohn-Sham no se conoce la energía de intercambio y correlación  
pero se sabe que depende de la densidad electrónica del gas de electrones. Una primera 

aproximación para determinarla es suponer que la energía de intercambio y correlación por 

electrón en un punto en el gas de electrones es igual a la energía de intercambio por 

electrón en un gas electrónico que tiene la misma densidad que el gas de electrones en el 

punto en mención, la cual se llama Aproximación de densidad Local (LDA) [16]. La 

energía de intercambio-correlación se puede aproximar a:  

 

 ( ) ( ) ( ( ))LDA

XC xcE r r r dr     
                (2.16) 
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Donde ( ( ))xc r   es la energía de intercambio y correlación  por electrón en un gas 

homogéneo de densidad uniforme ( )r . 

 

Si se tiene en cuenta el espín del electrón, entonces aparece la Aproximación de Densidad 

Local de espín (Local Spin Density Approximation , LSDA), en la cual:  

 

  ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ( ) , ( ) )LSDA

XC xcE r r r r r r dr              
                       (2.17) 

 
Cuando la densidad electrónica no es uniforme, entonces hay que considerar el gradiente y 

las derivadas más altas de la densidad electrónica total, lo cual originó la Aproximación de 

Gradiente Generalizado (GGA), en la cual el funcional de intercambio y correlación tiene la 

forma:  

  

 ( ), ( ) ( ) ( ( )) ( ( ), ( ) )GGA

XC xc xcE r r r r F r r dr         
             (2.18) 

 

donde  ( ( ), ( ) )xcF r r  es un factor de expansión  que modifica la expresión de la energía 

de intercambio y correlación LDA  de acuerdo a las variaciones de la densidad electrónica 

en las vecindades del punto considerado. Para este término existen varias parametrizaciones 

entre las que se destacan las desarrolladas por Perdew, Burke y Ernzerhof en 1996 [17] y la 

de Wu-Cohen en 2006 [18]. GGA ha mostrado ser más eficiente que LDA ya que presenta 
mejores resultados de los parámetros de red de  metales alcalinos y de transición 3d, como 

también  mejora los cálculos de las propiedades del estado base de átomos ligeros, 

moléculas y sólidos compuestos, aunque incrementa los parámetros de red de algunos 

materiales con elementos pesados. También subestima la brecha de energía en un factor de 

aproximadamente 1 para aislantes y semiconductores y mejora su energía de cohesión [19].  

 

Las ecuaciones de Kohn-Sham se pueden resolver separadamente sobre un conjunto de 

puntos en la zona irreducible de Brillouin y los orbitales que resultan se utilizan para 

construir la densidad electrónica. El problema consiste en fijar una densidad de carga y 

resolver autoconsistentemente la ecuación de valores propios para cada punto de la zona 
irreducible de Brillouin, ya que los estados electrónicos ocupados generan una nueva 

densidad electrónica, la cual  produce el potencial electrónico que a su vez se utilizó para 

construir las ecuaciones de Kohn-Sham.   

 

En la figura 2.1 se muestra el diagrama esquemático del ciclo autoconsistente para calcular 

la energía total mediante la Teoría del Funcional Densidad, DFT. 
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Figura 2.1. Ciclo autoconsistente. 

 

 

2.5 MÉTODO DE ONDAS PLANAS AUMENTADAS 
 

Para resolver las ecuaciones de Kohn-Sham es necesario definir una base para expandir las 

funciones de onda electrónicas. Para las funciones de onda de los electrones de core, no se 

pueden usar las funciones de onda  de los electrones de valencia, por cuanto estas presentan 

oscilaciones y nodos, lo que no permite que las funciones de onda se puedan expandir en un 

número razonable de ondas planas. En el año 1937, Slater propuso aumentar el conjunto 

base de ondas planas con otro conjunto de funciones mediante las cuales se podían describir 

los cores atómicos adecuadamente, con lo cual se originó el método de Ondas Planas 

Aumentadas (APW: Augmented Plain Wave) [20].  
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El método de las ondas planas aumentadas  consiste en que  cada celda unidad es dividida 

en dos regiones, una región I de  esferas no sobrelapadas, centradas en sus posiciones 

nucleares,  que considera como base una combinación lineal de funcionas de onda de 

armónicos esféricos dependientes del tiempo  y una región II intersticial entre esferas, 
asignándole onda planas. A los estados u orbitales fuera de la esfera se denominan estados 

de valencia y los estados u orbitales  dentro se denominan estados de core. En las 

ecuaciones 2.19 y 2.20 se definen estas funciones de onda [21]. 

 

 
Figura 2.2 Representación de una celda unitaria por el método LAPW 
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Donde  es el volumen de la celda, GC y lmA son coeficientes de expansión, G son los 

vectores en la red reciproca y k el vector de onda en dentro de la primera zona de Brillouin. 

Los términos  lU r son los términos que se obtienen de la solución de la ecuación: 
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            (2.21) 

 

Donde lE  es la energía, ( )V r  es la componente esférica del potencial en la esfera y ( )lU r  

es la solución regular de la ecuación de Schrödinger para lE . El método APW tiene 

algunos inconvenientes: las bandas de energía para un k fijo no se pueden obtener por una 

sola diagonalización, además al expresar  lmA  en términos de GC  se generan asíntotas 

cuando  lU r  se hace cero, lo que genera dificultades numéricas para realizar los cálculos. 
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2.6 MÉTODO DE ONDAS PLANAS AUMENTADAS Y LINEALIZADAS FP-LAPW 

 

Se hizo necesario introducir cambios al método APW y Andersen propuso hacer continuas 

las funciones base y sus derivadas con respecto a E con lo que estableció el método de las 
ondas planas aumentadas y linealizadas (LAPW) [22]. 

 

  
 

l

l

l

E E

U r
U r

E






               (2.22) 

Y  ,lU r E  satisface la ecuación:   

 
2

2 2

( 1)
( ) ( , ) ( , )l l l

d l l
V r E rU r E rU r E

dr r

 
     
 

           (2.23) 

 

Y de esta manera el conjunto base LAPW propuesto por Andersen es: 

 

           , ,lm l l lm l l lm

lm

r A U r E B U r E Y r
 

 
  

  , r  dentro de la esfera (Zona I)         (2.24) 

       
1
2

1 i G k r

G

G

r C e




                                   r  intersticial (Zona II)         (2.25) 

 

En su forma general el método LAPW expande el potencial de la siguiente forma: 

 

      lm lm

lm

V r V r Y r                r  dentro de la esfera (Zona I)         (2.26) 

 

    i G k r

G

G

V r V e


                            r  intersticial (Zona II)         (2.27) 

 

El esquema de potencial completo  no impone restricciones de forma para el potencial 

debido a que considera componentes adicionales en las expansiones del potencial dadas por 

las ecuaciones 2.26 y 2.27, denominado FP-LAPW [19,23]. 

 

2.7  EL PAQUETE NUMÉRICO WIEN2k 

 

El paquete de computo WIEN2k [24] está escrito en Fortran 90 y está formado por una 

colección de programas, cada uno desarrolla una tarea específica y están unidos mediante la 
plataforma w2web  para llevar a cabo la inicialización de los programas. El WIEN2k 

resuelve las ecuaciones de Kohn-Sham usando el método de las ondas planas aumentadas y 

linealizadas más orbitales locales (LAPW+lo). Es uno de los esquemas más utilizados por 

la comunidad científica para el cálculo de las propiedades de sólidos.    
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En la implementación actual, WIEN2k calcula: energías, estructura de bandas y densidad 

de estados, fuerzas (incluido minimización de coordenadas internas), constantes elásticas, 

interacción espín-órbita, factores de estructura, espectros de emisión y absorción de rayos 

X, propiedades ópticas y análisis del enlace con átomos en moléculas. También, espectros 
de vibración a través de un programa externo. 

 

2.7.1  Programas de inicialización del WIEN2k.   

 

Para inicializar el programa se utilizan pequeños programas auxiliares a través de internet 

utilizando la interface w2web, utilizando los comandos StructGen e initialize  cal.[24]. 

 

El comando StructGen permite generar la plataforma de la estructura cristalina del sólido a 

estudiar, introduciendo las variables: tipo de estructura cristalina o grupo espacial, 

constante de red a, ángulos de la celda unitaria, el tipo de átomo y sus posiciones atómicas,  
además para cada  tipo de átomo se debe especificar el radio muffin-tin (RMT). 

 

Con el comando initialize  cal que posee varias rutinas, entre las que se destacan: 

 

 X NN:   Esta rutina calcula las distancias de los primeros vecinos y verifica que las 
esferas muffin-tin de los diferentes átomos no se sobrelapen. Si las esferas se 

tralapan se envía un mensaje de error, que debe corregirse aumentando el radio 

muffin-tin del átomo respectivo.  

 X SGROUP: Esta rutina determina el grupo espacial. 

 X SYMMETRY: Genera a través de un archivo fuente las operaciones de simetría 

del grupo espacial. La convergencia de la base de funciones de onda es controlada 

mediante un parámetro de corte   RKmax Rmt Kmax  el cual determina el 
número de funciones base y varía entre 0 y 9; Kmax es la magnitud del mayor 

vector de onda en la ecuación 27 y Rmt es el radio de esfera atómico más pequeño.  

 X LSTART: Este programa genera las densidades atómicas necesarias para 
establecer una densidad electrónica inicial para efectuar los cálculos del ciclo 

autoconsistente SCF. Determina como deben ser tratados los orbitales en los 

cálculos de las estructuras de bandas de energía, es decir si son estados de core o de 

valencia. En este punto se escoge que tipo de potencial de intercambio y correlación 

se va a usar para realizar los cálculos. El paquete WIEN2k soporta los potenciales 
LDA (Perdew-Wang, 1992) [16] y GGA entre los que se pueden seleccionar el 

Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [17] y la novedosa y más reciente Wu-Cohen [18] 

en 2006.  También se pueden realizar cálculos con el potencial Engel-Vosco [25], 

potenciales híbridos, etc. La energía de corte recomendada para realizar los cálculos 

por defecto es de -6 Ry. 

 KGEN: Este programa genera una malla o grilla de puntos en la Zona de Brilloiun. 
Se introducen el número de puntos k, para cada tipo de celda unitaria.  

 DSTART: Calcula una densidad electrónica inicial para el ciclo autoconsistente 

SCF superponiendo las densidades atómicas generadas por el programa LSTART. 
En este punto se puede seleccionar la opción para realizar los cálculos con spin 
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polarizado o no, para ello se ejecutan dos nuevos programas llamados spin up y spin 

down.  

 

En la figura 2.3  se muestra la secuencia de estos procesos  de inicialización. 
 

 

 
Figura 2.3 Proceso de inicialización de WIEN2k [24] 

 

2.7.2 Cálculos autoconsistentes. 

 

En la figura 2.4 se muestra el diagrama de flujo del ciclo autoconsistente SCF. El ciclo SCF 
consta de los siguientes programas: 

 

 LAPW0: Genera el potencial a partir de un valor de densidad inicial obtenida en 

dstart. Calcula el potencial total como la suma del potencial de Coulomb CV y el 

potencial de correlación-intercambio XCV , usando la densidad electrónica total 

como entrada. 

 LAPW1: Calcula las bandas de valencia (valores propios y vectores propios)  a 
partir del Hamiltoniano del sistema. Esta es la rutina que más gasta tiempo y 

recursos del sistema de cómputo. 

 LAPW2: Calcula las densidades de valencia a partir de los vectores propios y la 
energía de Fermi. 

 LCORE: Calcula los valores  propios o estados de core y las densidades para la 

parte esférica del potencial generado. 
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 MIXER: Mezcla la densidad de entrada y de salida y halla un nuevo valor de la 
densidad con base en las densidades de los estados de core, semi-core y valencia. La 

nueva  densidad obtenida se compara con el valor de entrada y si el valor de 

diferencia es menor que el valor estipulado como criterio de convergencia, se 

termina el proceso; en caso contrario se continúa con un proceso iterativo o 

repetitivo hasta encontrar la convergencia. El criterio de convergencia por defecto 

es de 0.0001 Ry. 

 
Existen otros programas que se pueden utilizar al finalizar el ciclo autoconsistente SCF y 

sirven para calcular la densidad de estados y las bandas de energía. Estas son: 

 

 TETRA: Este programa calcula la densidad de estados DOS total y parcial del 

sólido. Utiliza las cargas parciales obtenidas por el programa LAPW2. 

 SPAGHETTI: Este programa calcula y dibuja las estructuras de bandas de energía 

a partir de los valores propios calculados en el programa SCF. A lo largo de los 

caminos de los puntos de alta simetría en la zona irreducible de Brillouin. 
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Figura 2.4 Ciclo autoconsistente ejecutado por WIEN2k [24] 
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3. ESTRUCTURAS CRISTALINAS CONSIDERADAS 

 

3.1 ESTRUCTURAS PARA LOS COMPUESTOS BINARIOS: InP, ScP 

 
Para establecer la estructura cristalina se define una distribución periódica y regular de 

puntos en el espacio directo, los vectores primitivos constituyentes y la base o conjunto de 

átomos que la generan [26,27]. 

  

En la red reciproca se define una celda de Wigner-Seitz que se denomina primera zona de 

Brillouin. Para evaluar propiedades como la densidad de carga, densidad de estados, bandas 

de energía, etc. se divide la primera zona de Brillouin en una red de puntos equidistantes 

denominados puntos k y sólo se escogen los que se encuentran en una zona denominada 

zona irreducible de Brillouin. Esta zona se define como la mínima porción que contiene  la 

información necesaria para describir  la zona de Brillouin. Esta región se ve afectada por 
todas las operaciones de simetría que están presente en la red. Esta zona irreducible de 

Brillouin  está delimitada por puntos y caminos de alta simetría utilizados para construir la 

densidad de estados y las bandas de energía [28,29]. 

Se analizan las propiedades físicas de los compuestos binarios InP y ScP en las estructuras: 

NaCl, CsCl, zincblenda, NiAs y wurzita. Debido a que los compuestos binarios InP y ScP  

cristalizan en las fases  zincblenda y NaCl, respectivamente, se analizará el compuesto 

ternario 1-x xSc In P en dichas fases. 

 

A continuación se realiza una descripción de cada una de las estructuras mencionadas, 

indicando en cada caso, tipo de celda, posiciones atómicas, primera zona de Brillouin y su 

zona irreducible de Brillouin [26,27,28,29].  

 

3.1.1 Estructura NaCl. 

 

La estructura NaCl es una red cúbica centrada en las caras (FCC- Face Centered Cubic) y 

corresponde al grupo espacial #225 (Fm-3m). La base está constituida de un átomo de Na y 

uno de Cl, los cuales se encuentran separados por la mitad de la distancia diagonal de una 

celda cúbica unitaria, como se muestra en la figura 3.1, en la cual se ha reemplazado los 

átomos de In por los de Na y los Cl por los átomos de P. En esta estructura cada átomo 

tiene seis (6) átomos primeros vecinos de la especie opuesta. También existe una 

distribución alternada de los átomos de Na y Cl en los puntos de la red. 

 
Para esta estructura existen cuatro moléculas de NaCl en cada celda unitaria. Los átomos 

ocupan las  posiciones mostradas en la tabla 3.1. 

  

 

In (Na) 0,0,0 ½, ½, 0 ½, 0, ½ 0, ½, ½ 

P (Cl)  ½, ½, ½ ½, 0, 0 0, ½, 0 0, 0, ½ 
  Tabla 3.1 Posiciones de los átomos en la estructura NaCl para el InP 
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Figura 3.1. Estructura NaCl para el InP. 

 

La celda primitiva en el espacio recíproco es una red cúbica centrada en el cuerpo (BCC: 

Body Centered Cubic). La primera zona de Brillouin  para esta celda en el espacio 

recíproco es el octaedro truncado que se muestra en la figura 3.2, el cual tiene  un volumen 

de  
3

4 2 / a . También se muestran los puntos y caminos de alta simetría de la zona 

irreducible de Brillouin; las coordenadas de algunos puntos de alta simetría son: 

(0,0,0)  ,  2 / (1,0,0)X a ,   1 1 1
2 2 22 / ( , , )L a  y   1

22 / ( ,1,0)W a . 

 

 
Figura 3.2 Primera Zona de Brillouin para estructura FCC. 

 

3.1.2 Estructura CsCl. 

 

Es una estructura cúbica simple en la cual existe un átomo por celda primitiva y  

corresponde al grupo #221 (Pm-3m). Esta estructura tiene átomos en las esquinas y en el 

centro del cubo. El número de coordinación o de vecinos próximos es ocho (8). En la figura 

3.3 se muestra la estructura CsCl para el compuesto InP. 
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Las posiciones de los átomos en la estructura CsCl están mostradas en la tabla 3.2. 

 

 

In (Cs) 0,0,0 

P (Cl)  ½, ½, ½ 
Tabla 3.2 Posiciones atómicas para la estructura CsCl para el InP. 

 

 

 
Figura 3.3 Estructura CsCl para el compuesto InP. 

 

La celda primitiva en el espacio recíproco es también una red cubica simple, con constante 

de red 2 / a . La primera zona de Brillouin  corresponde a un cubo de volumen  
3

2 / a  y 

se muestra en la figura 3.4 donde también aparecen los puntos y caminos de alta simetría 

para la zona irreducible de Brillouin. Las coordenadas para algunos puntos de alta simetría 

son:  (0,0,0)  ,   1
22 / ( ,0,0)X a ,   1 1

2 22 / ( , ,0)M a  y   1 1 1
2 2 22 / ( , , )R a . 

 

 
 

Figura 3.4 Primera zona de Brillouin para estructura cubica simple. 
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3.1.3 Estructura zincblenda. 

 

La estructura zincblenda es FCC y es  el análogo binario a la estructura del diamante donde 

cada una de las especies químicas ocupa las posiciones (0,0,0) y (¼,¼,¼) respectivamente.  
Consiste en dos (2) redes FCC desplazadas una de la otra por una distancia de un cuarto la 

longitud de diagonal del cubo y corresponde al grupo espacial #216 (F-43m). El número de 

átomos de la celda primitiva es de dos (2), mientras que el de la celda convencional es de 

ocho (8). Existen cuatro (4) moléculas por cada celda convencional. El número de 

coordinación es de cuatro (4), es decir, cada átomo tiene cuatro (4) vecinos próximos de la 

otra especie química. En la figura 3.5 se muestra la estructura zincblenda para el compuesto 

InP. 

 

Las posiciones atómicas se muestran en la tabla 3.3 

 

In (Zn) 0,0,0 0, ½, ½ ½, 0, ½ ½, ½, 0 

P (S)  ¼, ¼, ¼ ¼, ¾, ¾ ¾, ¼, ¾ ¾, ¾, ¼ 
Tabla 3.3 Posiciones atómicas del compuesto InP en la fase zincblenda 

 

 
Figura 3.5 Estructura zincblenda para el compuesto InP. 

 

 

En la figura 3.2 se muestra la primera zona de Brillouin para la estructura zincblenda, es la 

misma que para la estructura NaCl debido a que también es una estructura FCC y se 

muestra en la figura 3.2. 

 

3.1.4 Estructura NiAs. 

 

Es una estructura diatómica hexagonal y pertenece al grupo espacial #194 (P63mc). Los 

parámetros de red son a y c donde a son los lados de la base del hexágono y c su altura. 
Esta estructura está definida por la relación c/a y un parámetro u.  El valor de la relación 

c/a teórica es igual a 8 / 3 1.63u    el cual se debe optimizar. El parámetro interno u, el 

cual relaciona la distancia entre el anión y el catión a lo largo del eje c. El valor 
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experimental de 0.25u  , el cual no se optimizó. En la figura 3.6 se muestra la estructura 
NiAs para el compuesto InP.  

 

Las posiciones de los átomos en esta estructura se relacionan en la tabla 3.4.  

 
 

In (Ni) 0,0,0 0, 0, ½ 

P (As)  2
3 , 1

3 , u  1
3 , 2

3 , 1
2 u  

Tabla 3.4 Posiciones atómicas del compuesto InP en la fase NiAs 

 

 
Figura 3.6 Estructura NiAs para el compuesto InP 

 

En la figura 3.7 se muestra la primera zona de Brillouin para le celda NiAs que también es 

una red hexagonal, se indican los puntos y caminos de alta simetría. Las coordenadas de 

algunos de los puntos de alta simetría se pueden describir así: (0,0,0)  , 

  2
32 / ( ,0,0)P a ,   1

3
/ (1, ,0)Q a  y  / (0,0,1)A c . 

 

 
Figura 3.7 Primera Zona de Brillouin para la estructura NiAs 
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3.1.5 Estructura wurzita. 

 

Esta estructura hexagonal pertenece al grupo espacial #186 (P63mc). Está formada por una 

celda unitaria con cuatro átomos, dos de cada especie.  Tiene un parámetro estructural c/a 

cuyo valor teórico es 8 / 3 1.63u    y un parámetro interno u que define la distancia de 

separación entre el anión y el catión en función de c a lo largo del eje c y cuyo valor teórico 

es 0.375. La estructura wurzita y la zincblenda compiten en estabilidad en muchos 

compuestos binarios; la estabilidad de la estructura  wurzita con respecto a la zincblenda se 

puede analizar de acuerdo al criterio empírico propuesto por Lawaetz [30] y viene dado por 

valores negativos de ( / ) / 1.633c a c a   . 

Las posiciones atómicas para la estructura wurzita están dadas en la tabla 3.5. 

 

In (Zn) 0,0,0 1
3 , 2

3 ,½ 

P (O)  0, 0 ,u  1
3 , 2

3 , 1
2 u  

Tabla 3.5 Pociones atómicas del compuesto InP en la fase wurzita. 

 

 
Figura 3.8 Estructura wurzita para el compuesto InP. 

 

En la figura 3.8 se muestra la estructura wurzita para el compuesto InP,  la primera zona de 

Brillouin es la misma para la estructura NiAs, por cuanto también es una estructura 

hexagonal y se muestra en la  figura 3.7. 

 

 

3.2 ESTRUCTURAS CRISTALINAS CONSIDERADAS PARA EL COMPUESTO 

TERNARIO Sc1-XInXP 

 

A continuación se muestran las estructuras cristalinas relacionadas con el compuesto 

ternario 1-x xSc In P , en las concentraciones 0,  0.25, 0.50, 0.75, 1x   de In. Las 

concentraciones 0x   y 1x   corresponden a los compuestos binarios puros ScP y InP 
respectivamente. El compuesto ScP cristaliza en forma natural en estructura NaCl mientras 

que el InP lo hace en estructura zincblenda. 
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3.2.1 Fase NaCl para el compuesto ternario Sc1-xInxP  en las concentraciones x = 0.25, 

0.50  y 0.75. 
 

Para las composiciones de 0.25, 0.50 y 0.75x   en la fase NaCl la celda unitaria más 

simple es un celda tetragonal de ocho átomos. Esta celda se obtiene de apilar en dirección 

z  dos  celdas tetragonales de cuatro átomos, resultando una supercelda de ocho átomos, la 

cual mantiene su geometría tetragonal con altura 
0' 2 2c c a  , por lo que la relación 

/c a queda: / 2 2c a  , mientras que 0

2

a
a  . Estas celdas tetragonales de ocho átomos 

pertenecen al grupo espacial #123 (P4/mmm) y se muestran en la figura 3.9. La figura 3.9a 

corresponde a la concentración 0.25 x  del compuesto  1-x xSc In P , ( 0.75 0.25Sc In P ) que 

contiene  tres (3) átomos de Sc, uno (1) de In y cuatro (4) de P. La figura 3.9b corresponde 

a la concentración 0.50 x  del compuesto 1-x xSc In P , ( 0.50 0.50Sc In P ) que contiene dos (2) 

átomos de In, dos (2) de Sc y cuatro (4) de P. La figura 3.9c corresponde a la 

concentración 0.75 x  del compuesto 1-x xSc In P , ( 0.25 0.75Sc In P ) que contiene tres (3) 

átomos de In, uno (1) de Sc y cuatro (4) de P.  En la tabla 3.6 se muestran las posiciones 

atómicas para la celda tetragonal en ambas concentraciones. 

 

                  
           a                                      b                          c 

Figura 3.9 Celda unitaria tetragonal de ocho átomos para el compuesto ternario 1-x xSc In P en la fase NaCl 

para concentraciones 0.25, 0.50 y 0.75x   respectivamente. 

 

En la figura 3.10 se muestra la respectiva zona de Brillouin y la zona irreducible de 

Brillouin, citando los puntos y caminos de alta simetría para estas celdas tetragonales. Se 

aprecia que también es una celda tetragonal pero achatada a lo largo del eje c, esto es 
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debido a que como c es un valor mayor que a, entonces el valor de la constante de red de la 

red reciproca en el eje c es más pequeña. 

 

 

 

 

Sc0.75In0.25P (8 atms) 

Tetragonal 

Átomos Posiciones  Tipo de Red Grupo 

Espacial In (0,0,0)  

 

 

 

P 

Sc (½,½,¼)  
 

 

123(P4/mmm) 

Sc (½,½,¾) 

Sc (0,0,½) 

P (0,0,¼) 

P (0,0,¾) 

P (½,½.0) 

P (½,½,½) 

 

 

 

Sc0.5In0.5P (8 atms) 

Tetragonal 

   

 

 
 

P 

 

 

 
 

123(P4/mmm) 

Sc (0,0,0) 

Sc (0,0,½)  

In (½,½,¾) 

In (½,½,¼) 

P (0,0,¼) 

P (0,0,¾) 

P (½,½.0) 

P (½,½,½) 

 

 

 

Sc0.75In0.25P (8 atms) 

Tetragonal 

   
 

 

 

P 

 
 

 

 

123(P4/mmm) 

In (0,0,0) 

Sc (½,½,¼) 

Sc (½,½,¾) 

Sc (0,0,½) 

P (0,0,¼) 

P (0,0,¾) 

P (½,½.0) 

P (½,½,½) 
Tabla 3.6 Posiciones para los átomos en las composiciones Sc0.75In0.25P , Sc0.50In0.50P y Sc0.25In0.75P en la fase 

NaCl. 

 

 

 
Figura 3.10 Primera zona de Brillouin de la celda unitaria tetragonal de ocho átomos. 
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3.2.2 Fase zincblenda para el compuesto ternario Sc1-xInxP en las concentraciones       

x = 0.25, 0.50  y 0.75. 

 

Para las composiciones de  0.25, 0.50 y 0.75x    en la fase zincblenda la celda unitaria 

más simple es una celda cúbica de ocho átomos. Esta celda se obtiene de intercambiar las 

posiciones de los ocho átomos de la estructura zincblenda para el compuesto InP. Que tiene 

constante de red 
0a a , esta celdas cúbica de ocho átomos pertenece al grupo espacial 

#215 (P-43m) y se muestran en la figura 3.11. 

 

               
          a                         b                                               c 

Figura 3.11 Celda unitaria cúbica de ocho átomos para el compuesto ternario 1-x xSc In P en la fase zincblenda 

para concentraciones 0.25, 0.50 y 0.75x   respectivamente. 

 

La grafica 3.11a corresponde a la estructura cúbica con concentración 0.25 x  que 
contiene tres  (3) átomos de Sc, uno de In (1) y cuatro (4) de P. La  grafica 3.11b  a la 

estructura cúbica con  concentración 0.50 x  que contiene dos (2) átomos de In, dos (2) de 
Sc y cuatro (4) de P y la  grafica 3.11c  a la estructura cúbica con  concentración 

0.75 x  que contiene tres (3) átomos de In, uno (1) de Sc y cuatro (4) de P.  
 

La primera zona de Brillouin de esta celda FCC se muestra en la figura 3.2. 
 

En la tabla 3.7 se muestran las posiciones atómicas para esta fase estructural 

correspondiente a las concentraciones 0.25, 0.50 y 0.75x  , respectivamente. 
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Sc0.75In0.25P (8 atms) 

cúbica 

Átomos Posiciones  Tipo de Red Grupo 

Espacial In (0,0,0)  
 

 

P 

Sc (½,0,½)  

 

215(P-43m) 
Sc (½,½,0) 

Sc (0,½,½) 

P (¾,¾,¾) 

P (¼,¼,¾) 

P (¼,¾,¼) 

P (¾,¼,¼) 

 

 

 

Sc0.5In0.5P (8 atms) 

Tetragonal 

   

 

 

 

P 

 

 

 

 

215(P-43m) 

Sc (0,0,0) 

Sc (½,0,½) 

In (½,½,0) 

In (0,½,½) 

P (¾,¾,¾) 

P (¼,¼,¾) 

P (¼,¾,¼) 

P (¾,¼,¼) 

 

 

 

Sc0.25In0.75P (8 atms) 
Tetragonal 

   

 

 

 
P 

 

 

 

 
215(P-43m) 

Sc (0,0,0) 

In (½,0,½) 

In (½,½,0) 

In (0,½,½) 

P (¾,¾,¾) 

P (¼,¼,¾) 

P (¼,¾,¼) 

P (¾,¼,¼) 
Tabla 3.7 Posiciones atómicas para las composiciones Sc0.75In0.25P, Sc0.50In0.50P y  Sc0.25In0.75P  en la fase 

zincblenda. 

 

3.3 METODOLOGÍA 

3.3.1 CONDICIONES PARA LOS CÁLCULOS DE ENERGÍA TOTAL 

 

Para estudiar la modulación de las propiedades estructurales y electrónicas con la 

concentración de Indio en la aleación Sc1-xInxP, se estudiaron inicialmente los precursores 

binarios ScP e InP. Para el ScP se hizo el análisis en las estructuras NaCl y zincblenda, 

mientras que para el InP se realizó el análisis en las estructuras cristalinas NaCl, 

zincblenda,  wurzita, NiAs y CsCl. Estos compuestos binarios corresponden a las 

concentraciones de 0% y 100% de Indio respectivamente.  

La estructura electrónica del In es [Kr] 4d105s25p1, para el P es [Ne] 3s23p3 y para el Sc  

[Ar] 3d14s2. Para representar las esferas atómicas adoptamos radios muffin-tin  de 2.4 Bohr 

para el Indio, 1.65 Bohr para el Fósforo y 1.75 Bohr para el Sc. Para las estructuras cúbicas 
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zincblenda, NaCl y CsCl utilizamos 2000 puntos k que generan 116, 72 y 56 puntos en la 

zona irreducible de Brillouin respectivamente. Para la estructura NiAs utilizamos 850 

puntos k que generaron 64 puntos k en la zona irreducible; se optimizó el valor de la 

constante de red partiendo del valor teórico de la relación c/a igual a 1.63, y se mantuvo 
inalterada la constante u (u=0.25). Con el parámetro de constante de red encontrado y el 

valor de la energía del estado base para esta fase se optimizó el valor  de  la constante c/a. 

Para la estructura wurzita  se utilizó 500 puntos k que generaron 60 puntos en la zona 

irreducible; se optimizó el valor de la constante de red y posteriormente la constante c/a 

(valor teórico 1.63); con los parámetros anteriores optimizados se hizo lo mismo con  el 

parámetro  u, cuyo valor teórico es u = 0.375. 

Las propiedades estructurales y electrónicas de los materiales se pueden investigar  
realizando cálculos de energía total y de estructura electrónica basados en la Teoría del 

Funcional Densidad, utilizando el método FP-LAPW, tal como está implementado en el 

paquete numérico WIEN2k [24]. Para  describir la energía de intercambio y correlación se 

utilizó la Aproximación de Densidad Local (LDA) propuesta por (Perdew-Wang, 1992)  

[16] y la Aproximación de Gradiente Generalizado  (GGA) propuestas por  Perdew-Burke-

Ernzerhof (PBE) [17] y la novedosa y más reciente implementación de Wu-Cohen [18] en 

2006.  También se  realizaron  cálculos con el potencial Engel-Vosko [25] para determinar 

la brecha de energía para los compuestos semiconductores directos, como es el caso del InP 

en la fase zincblenda. 

 

Se utilizó un momento angular máximo de diez ( max 10l  )  para expandir las funciones de 

onda dentro de las esferas atómicas. Con el fin de lograr la convergencia de los valores de 

la energía, las funciones de onda en la región intersticial se expanden en ondas planas hasta 

el valor de corte  8máx mtK R  . Donde máxK  representa el mayor vector de red recíproca en 

la base LAPW y mtR es el radio más pequeño de la esfera atómica [24]. El criterio de 

convergencia para el ciclo autoconsistente fue de 0.0001 Ry, con un parámetro de mezclado 

de 0.4. Para la expansión del potencial en la zona intersticial se consideró un 12máxG  .  

 

Para encontrar las propiedades estructurales de energía del estado base y su volumen en 

cada una de las fases de los compuestos binarios estudiados se realizaron los cálculos 

autoconsistentes que resuelven las ecuaciones de Kohn-Sham. Los datos obtenidos de E  y   

V se ajustan mediante la ecuación de estado de Murnaghan [31] para obtener los 

parámetros: volumen de equilibrio 0V  y la constante de red de equilibrio a , el módulo de 

volumen 0B , la derivada del módulo de volumen con respecto a la presión para el volumen 

de equilibrio 0'B  y la energía de equilibrio 0E : 

  
  0

0
'

0 0 0
0

0 0 0

( ) ( ) 1
' ' 1 ' 1

B
V
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B B B

 
    

  
 

              (3.1) 
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Las transiciones estructurales de fase se pueden determinar calculando la energía libre de 

Gibbs  G E pV TS   . Estos cálculos se realizan a 0T K  y por tanto la energía libre 

de Gibbs se hace igual a la entalpia:  

 H E pV                    (3.2) 

Finalmente se calcularon la estructura de bandas y la densidad de estados para las fases más 

estables correspondiente a la de menor energía, en los caminos de alta simetría de la zona 

irreducible de la primera zona de Brillouin.  
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4. PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS InP y ScP 

 

4.1 COMPUESTO InP 

 

4.1.1 Propiedades estructurales. 

 

En las figuras 4.1, 4.2 y 4.3  se muestran las curvas de energía contra volumen por fórmula 

unidad para las cinco estructuras cristalinas estudiadas con los potenciales de intercambio y 

correlación LDA, (Perdew-Wang, 1992)  [16];  GGA, Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [17] 

y la  propuesta más novedosa y reciente GGA realizada por Wu-Cohen  en 2006 [18].  

 

Se ha tomado como cero de la energía la suma de las energías del estado base de los átomos 

neutros In y P aislados. Por consiguiente, el valor de la energía en el mínimo de cada curva 

es la energía de cohesión de la fase correspondiente. De las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 se observa 
que cada estructura considerada es metaestable ya que existe un mínimo en la curva 

correspondiente. La fase más estable es la zincblenda ya que posee el valor del mínimo de 

energía más bajo de todas las curvas examinadas.  

 

Las fases estructurales zincblenda y wurzita tienen  una diferencia de energía de 0.010 eV 

en PBE, 0.011 eV para WC y 0.013 eV para LDA, presentándose volumen menor para la 

estructura wurzita, la cual sería una fase con poca estabilidad si aplicamos el criterio de 

Lawaetz [30]  debido a que presentan una relación c/a superior a 1.63. Lo que nos lleva a 

afirmar que es poco probable que haya transición de fase de zincblenda a wurzita en el 

compuesto InP. 

 
En la tabla 4.1 se muestran los resultados de los parámetros calculados para los compuestos 

InP y ScP para los potenciales de intercambio y correlación estudiados: constante de red a, 

relación c/a y el parámetro u para las estructuras hexagonales wurzita y NiAs, volumen de 

equilibrio 0V , módulo de volumen 0B , derivada del módulo de volumen con respecto a la 

presión, 0'B  y la energía 0E . Se observa que  la estructura más estable para el compuesto 

InP es la zincblenda con energía más baja y que  corresponde a: -6.089 eV para GGA:PBE, 

-6.722 eV para GGA:Wu-Cohen y -7.654 eV para LDA.  La fase menos estable es la CsCl 
por cuanto posee una energía mínima de -4.897 eV para GGA:PBE, -5.692 eV para 

GGA:Wu-Cohen y -6.611 eV para LDA, lo cual implicaría aplicar presiones muy altas para 

lograr esta transición de fase. Se aprecia también que a medida que la energía sea hace más 

negativa el material se hace más blando ya que su módulo de volumen disminuye y su 

volumen equilibrio aumenta, lo mismo que la constante de red. El valor experimental de la 

constante de red de este compuesto es 5.870 Å [32,30] y se puede concluir de los resultados 

obtenidos de las constantes de red de los tres potenciales PBE y Wu-Cohen sobreestiman 

este valor  respecto al valor experimental, mientras que LDA lo subestima, siendo el 

potencial de Wu-Cohen el que más se aproxima a este valor. 
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  InP ScP 

  ZB WUR  NaCl NiAs CsCl NaCl NiAs CsCl WUR ZB 

 a (Å) 5.968 4.213 5.543 3.883 3.455 5.317 3.729 3.278 4.218 5.934 
 c/a   1.641  1.707   1.731  1.592  
 u  0.375  0.250   0.250  0.386  

PBE V0(Å3) 53.153 53.142 42.574 43.292 41.243 37.579 38.876 35.229 51.733 52.228 
 B0 (GPa) 59.290 58.410 73.250 70.300 65.500 97.313 94.192 94.457 62.995 63.386 
 B’0 4.700 4.745 4.855 4.885 4.531 3.457 3.890 3.868 3.558 3.431 
 E0 (eV) -6.089 -6.079 -5.609 -5.488 -4.897 -10.844 -10.608 -9.706 -9.866 -9.773 
 Gap (eV) 0.400          

 a (Å) 5.890 4.157 5.470 3.826 3.404  5.256 3.686 3.240 4.276 5.870 
 c/a   1.641  1.714   1.735  1.593  
 u  0.375  0.250   0.250  0.375  

Wu-Cohen V0(Å3) 51.078 51.056 40.922 41.588 39.444 36.292 37.621 34.019 50.235 50.581 
 B0 (GPa) 66.670 65.700 83.460 80.260 75.920 102.759 101.012 101.326 66.305 66.688 
 B’0 4.655 4.710 4.752 4.822 4.555 3.879 3.889 3.882 3.542 3.525 
 E0 (eV) -6.722 -6.711 -6.375 -6.245 -5.692 -11.590 -11.334 -10.483 -10.415 -10.335 
 Gap (eV) 0.500          

 a (Å) 5.838 4.120 5.421 3.792 3.375 5.201 3.648 3.205 4.133 5.814 
 c/a   1.641  1.714   1.738  1.591  
 u  0.375  0.250   0.250  0.386  

LDA V0(Å3) 49.745 49.711 39.831 40.489 38.451 35.167 36.531 32.914 48.651 49.142 
 B0 (GPa) 71.080 70.030 88.770 85.260 80.200 109.838 107.541 108.682 69.557 69.757 
 B’0 4.619 4.690 4.725 4.830 4.147 3.813 3.830 3.871 3.601 3.662 
 E0 (eV) -7.654 -7.641 -7.315 -7.179 -6.611 -12.467 -12.145 -11.368 -11.211 -11.109 
 Gap (eV) 0.600          

E-Vosko Gap (eV) 1.220          

 a (Å) 5.870[32,30]    5.309[2]    
Exp. B0 (GPa) 72.000[25,30]         

 B’0 4.000[38]         
 Gap (eV) 1.424[32]         

Otras  a (Å) 5.838[3], 5.968[3], 5.846[4], 5.981[4], 5.729[33], 

5.942[35], 5.702[36]   
5.323[7],   5.307[9], 5.308[8], 5.354[41] 

 B0 (GPa) 71.000[3] , 62.000[3], 71.270[4] , 59.850[4], 73.600[33], 

68.000[35],  76.140[36],  62.390[40] 

99.270[7], 97.110[9]  

 
 B’0 4.780[3], 4.040[3], 4.670[4], 5.180[4], 4.479[33], 

4.900[35], 4.202[36], 4.350[40] 

3.584[7],  3.770[9] 

 Gap (eV) 1.232[33], 1.350[37],  1.393[39]      

Tabla 4.1 Parámetros estructurales y electrónicos calculados para los compuestos InP y ScP en los tres 

potenciales de intercambio y correlación estudiados. Energías y Volúmenes expresados en fórmula unidad. 
 

 

La curva correspondiente a la estructura zincblenda se cruza con la curva de la estructura 

NaCl y adicionalmente, muy cerca del punto de cruce las pendientes de las curvas son las 

mismas, tal como se resalta mediante una línea tangente a las curvas de las fases zincblenda 

y  NaCl. Por consiguiente, en dicho punto (o cerca de él) las entalpías son iguales y por 

tanto, es posible cambiar de la fase zincblenda  a la fase NaCl. Por otra parte, la diferencia 

de energía entre los mínimos de las estructuras zincblenda y NaCl es 0.480 eV para PBE, 

0.346 eV para WC y 0.339 eV para LDA, impide que haya un cambio de fase 

espontáneamente. El cambio de fase debe ser inducido bajo  presión externa. También es 
probable que se presente una transición de fase de zincblenda a NiAs, pero  se necesitaría 

aplicar mayor presión que la requerida en la transición zincblenda a NaCl. 
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Figura 4.1 Energía contra volumen para el compuesto InP en las estructuras analizadas. Los cálculos se 

realizaron con el potencial de intercambio-correlación de PBE.  

 
Figura 4.2 Energía contra volumen para el compuesto InP en las estructuras analizadas. Los cálculos se 

realizaron con el potencial de intercambio-correlación de WC 

 
Figura 4.3 Energía contra volumen para el compuesto InP en las estructuras analizadas. Los cálculos se 

realizaron con el potencial de intercambio-correlación de LDA 
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Figura 4.4 Entalpia contra Presión estructura zincblenda-NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de 

intercambio-correlación de PBE 

 
Figura 4.5 Entalpia contra Presión estructura zincblenda-NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de 

intercambio-correlación de WC 

 
Figura 4.6 Entalpia contra Presión estructura zincblenda-NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de 

intercambio-correlación de LDA 
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En las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 se muestran las gráficas de entalpía contra presión para las 

estructuras zincblenda y NaCl. Para el potencial de intercambio PBE en la figura 4.4 

encontramos que las curvas se cortan a una presión de 7.770 GPaTP  , durante esta 

transición de fase se presenta una reducción del 19.90% del volumen,  por cuanto éste pasa 

de 53.153 Å3 a 42.574 Å3. Mientras que en la figura 4.5 correspondiente WC encontramos 

una transición de fase  a una presión de 5.920 GPaTP  , durante esta transición de fase se 

presenta una reducción del 19.88% del volumen, por cuanto éste pasa de 51.078 Å3 a 

40.922 Å3 y finalmente en la figura 4.6 que pertenece al potencial de intercambio y 

correlación LDA se encontró una transición de fase a una presión de 5.960 GPaTP  , 

durante esta transición de fase se presenta una reducción del 19.93% del volumen, por 

cuanto éste pasa de 49.745 Å3 a 39.831 Å3. En las tres gráficas también se observa que para 

presiones por debajo de la presión de transición Tp P el valor más bajo de la entalpia 

corresponde a la fase zincblenda, lo que indica que para estos valores esta estructura es la 

más estable. Mientras que para  Tp P , la fase NaCl presenta la entalpía más baja lo que 

indica su estabilidad para este rango de presiones. 

 

4.1.2 Propiedades electrónicas. 

 

Las figuras 4.7a, 4.8a y 4.9a y 4.10a muestran la densidad de estados del compuesto InP en 

la fase zincblenda calculada con los potenciales de intercambio y correlación PBE, WC, 

LDA y Engel-Vosko [24], respectivamente. Se presentan tres regiones: la primera por 
debajo de -9 eV  correspondiente a una principal contribución de los electrones 4d del In, 

seguida de una menor contribución de los electrones 3s del P y una débil contribución de 

los electrones 5s del In. Una segunda región que van desde -5.7 eV hasta el nivel de Fermi 

(Energía cero) para PBE, -5.8 eV para WC, -6.0 eV para LDA y -5.4 eV para Engel-Vosko; 

en la región profunda de esta ventana se presenta mayor contribución de los orbitales 5s del 

In con menor aporte de los orbitales 4d del In y 3p del P y en la franja cercana al nivel de 

Fermi la mayor contribución es de los electrones 4d del In  y una menor contribución de los  

3p del P y 5p del In. En esta última región se presenta hibridación de los estados indicada 

por  una forma similar de la curva de densidad de estados en esta ventana de energía. Por 

encima del nivel de Fermi se observa  una brecha de energía prohibida, lo cual permite 

decir que el InP tiene comportamiento semiconductor en la fase zincblenda. La tercera  
región aparece en la banda de conducción y presentaría los estados electrónicos 5s del In, 

con un menor aporte de los estados 3p del P. Es probable una  hibridación de los estados en 

esta ventana de energía de la densidad de estados por la forma muy similar de la curva para  

los estados del In y del P. 
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     a                                                                            b 

Figura 4.7 a) Densidad de estados total y parcial y b) Estructura de bandas del compuesto InP en la fase 

zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de PBE 

   

   a       b  

Figura 4.8 a) Densidad de estados total y parcial y b) Estructura de bandas del compuesto InP en la fase 

zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de WC 
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                  a                                                                            b 

Figura 4.9 a) Densidad de estados total y parcial y b) Estructura de bandas del compuesto InP en la fase 

zincblenda.  Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de LDA 

 
   a                             b 

Figura 4.10 a) Densidad de estados total y parcial y b) Estructura de bandas del compuesto InP en la fase 

zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de Engel-Vosko 

Las figuras 4.7b, 4.8b, 4.9b y 4.10b corresponde a las estructura de bandas de energía del 

compuesto InP en la fase zincblenda. En esta figura se observa que en la primera región  

por debajo de -9 eV se distinguen los estados s del P y en la segunda región se manifiestan 
los estados p del P ya que se observan tres bandas correspondientes a los orbitales px, py y 

pz que se unen en el punto   de alta simetría. En la tercera región en la banda de 
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conducción próxima al nivel de Fermi son probables los estados  s del In.  El compuesto 

InP muestra una brecha de energía directa por cuanto el máximo de la banda de valencia y 

el mínimo de la banda de conducción se encuentran  en el punto  . De estas gráficas  se 

calcula la brecha de energía para el InP, encontrándose un valor de 0.40 eV, 0.50 eV, 0.60 
eV y 1.22 eV para los potenciales PBE, WC, LDA y Engel-Vosko, respectivamente.  

De los valores mostrados   de la brecha de energía para el compuesto InP se puede concluir 

que tanto LDA como GGA la subestiman con respecto al valor experimental que 

corresponde a 1.424 eV [32]. El potencial que más se aproxima al resultado experimental es 

el de Engel-Vosko, esto es debido a que en él se optimiza el potencial de intercambio y 

correlación a costa de una menor precisión en la energía de intercambio y correlación, de 

tal forma que se produce una mejor división en las bandas de energía, que muchas veces 
dependen del potencial de intercambio y correlación [37].    

4.2 COMPUESTO BINARIO ScP  

 

4.2.1 Propiedades estructurales. 

 

En las figuras 4.11, 4.12 y 4.13  se muestran las curvas de energía contra volumen por 

formula unidad de las cinco estructuras cristalinas estudiadas con los potenciales de 

intercambio y correlación PBE, WC y LDA. 
 

Se ha tomado como cero de la energía la suma de las energías del estado base de los átomos 

neutros Sc y P aislados. Por consiguiente, el valor de la energía en el mínimo de cada curva 

es la energía de cohesión de la fase correspondiente. En las figuras 4.11, 4.12 y 4.13  se 

observa que cada estructura considerada es metaestable ya que existe un mínimo en la 

curva correspondiente. La fase más estable es la NaCl en los tres potenciales ya que posee 

el valor del mínimo de energía más bajo de todas las curvas examinadas. No se aprecian 

posibles transiciones de fase para este compuesto en las cinco estructuras estudiadas.  

 

En la tabla 4.1 se muestran los resultados de los parámetros calculados para estos 

potenciales de intercambio y correlación: constante de red a, relación c/a y el parámetro u 

para las estructuras hexagonales wurzita y NiAs, volumen 0V , módulo de volumen 0B , 

derivada del modulo de volumen con respecto a la presión 0'B  y la energía 0E . Se observa 

la estructura más estable es la NaCl con energía más baja y que  corresponde a: -10.844 eV 

para GGA:PBE, -11.590 eV para GGA:Wu-Cohen y -12.467 eV para LDA y la menos 

estable es la CsCl para PBE y zincblenda para WC y LDA con energías de -9.706 eV,         

-10.483 eV y -11.109 eV para PBE, WC y LDA respectivamente. Este material es 

relativamente duro ya que posee un módulo de volumen alto para la fase NaCl. El valor 
experimental de la constante de red de este compuesto es 3.509 eV que comparado con los 

resultados obtenidos de esa variable en los tres potenciales se obtiene que GGA PBE lo 

sobreestima mientras que GGA WC y LDA lo subestiman 
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Figura 4.11 Curvas correspondientes a las fases estudiadas del compuesto ScP. Los cálculos se realizaron con 

el potencial de intercambio-correlación de PBE 

 
Figura 4.12 Curvas correspondientes a las fases estudiadas del compuesto ScP. Los cálculos se realizaron con 

el potencial de intercambio-correlación de WC 

 
Figura 4.13 Curvas correspondientes a las fases estudiadas del compuesto ScP. Los cálculos se realizaron con 

el potencial de intercambio-correlación de LDA 
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4.2.2 Propiedades electrónicas del ScP 

 

En las figuras 4.14a, 4.15a y 4.16a  se muestran  la densidad de estados para los potenciales 

de intercambio y correlación PBE, WC y LDA respectivamente. Se distinguen  dos 
regiones definidas así: la primera una zona que va desde -11.0 eV hasta -9.1 eV donde hay 

mayor contribución de los electrones 3s del P y poca contribución de los electrones 4s del 

Sc, y la segunda franja que va desde -5 eV hasta 8 eV. No se aprecia brecha de energía 

entre el nivel de valencia y el nivel de conducción. En la región profunda de la banda de 

valencia la mayor contribución corresponde a los electrones 4s del Sc seguida de los 3p del 

P, con muy poca contribución del electrón 3d del Sc y casi nula la contribución de los 

electrones 3s del P. En la región de valencia cercana al nivel de Fermi, ( 0E  ), la mayor 
contribución corresponde a los electrones 3p del P y con menos contribución los 3d del Sc 

y muy poca a los 4s del Sc. En esta zona de la ventana de energía de la DOS se presenta 

hibridación entre los estados del P y los estados del Sc, debido a la similitud en posición y 

en forma de la DOS parcial para estos átomos. Para energías superiores al nivel de Fermi se 

puede notar una fuerte contribución del electrón 3d del Sc.   
 

En las figuras 4.14b, 4.15b y 4.16b  se muestra la estructura de bandas del compuesto ScP. 

En la región de valencia profunda se muestra un orbital que corresponde a la banda s del P. 

En la banda entre -5 eV el nivel de Fermi se observa la presencia principal de los orbitales p 

del P  y en la zona cercana al cero de energía se presentan las bandas correspondientes a los 

orbitales px, py y pz. Para energías superiores al nivel cero se evidencian la presencia de los 

orbitales d del Sc. Como los orbitales de la banda de valencia se solapan con los de la 

banda de conducción y no existe  brecha de energía se concluye que este compuesto posee 

característica de conductor. 

 

 
   a       b 

Figura 4.14 a) Densidad de estados y b) Estructura de bandas para el compuesto ScP fase NaCl. Los cálculos 

se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de PBE 
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   a       b 

Figura 4.15 a) Densidad de estados y b) Estructura de bandas para el compuesto ScP fase NaCl. Los cálculos 

se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de WC 

 

 
 

 
 

   a       b 

Figura 4.16 a) Densidad de estados y b) Estructura de bandas para el compuesto ScP fase NaCl. Los cálculos 

se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de LDA 
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5. PROPIEDADES DEL COMPUESTO Sc1-xInxP 

 

5.1 PROPIEDADES ESTRUCTURALES 

 
En la tabla 5.1 se muestran los resultados de los parámetros  estructurales para el 

compuesto Sc1-xInxP en las diferentes concentraciones y para los diferentes potenciales de 

intercambio y correlación estudiados: PBE, WC y LDA. 

 

 
              ScP                           Sc0.75In0.25P                    Sc0.50In0.50P                    Sc0.25In0.75P                     InP              

  NaCl ZB NaCl ZB NaCl ZB NaCl ZB NaCl ZB 

 a (Å) 3.760 5.934 3.811 5.952 3.857 5.962 3.887 5.966 3.919 5.968 
 c/a  2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 

PBE V0(Å
3) 37.579 52.228 39.134 52.707 40.590 52.994 41.520 53.087 42.574 53.153 

 B0(GPa) 97.313 63.386 90.269 62.421 84.288 61.571 79.977 60.504 73.250 59.290 
 B’0 3.457 3.431 3.897 3.922 4.276 4.163 4.536 4.418 4.855 4.700 
 E0 (eV) -10.844 -9.773 -9.385 -8.793 -8.023 -7.860 -6.794 -6.957 -5.609 -6.089 

 a (Å) 3.716 5.870 3.768 5.887 3.813 5.893 3.839 5.892 3.868 5.890 
 c/a  2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 

WC V0(Å
3) 36.292 50.581 37.822 51.013 39.213 51.177 40.025 51.131 40.922 51.078 

 B0(GPa) 102.759 66.688 97.026 67.020 92.148 67.097 88.118 66.787 83.460 66.670 
 B’0 3.879 3.525 3.909 3.562 4.234 3.977 4.460 4.435 4.752 4.655 
 E0 (eV) -11.590 -10.335 -10.125 -9.366 -8.765 -8.450 -7.549 -7.568 -6.375 -6.722 

 a (Å) 3.677 5.814 3.730 5.833 3.777 5.841 3.804 5.840 3.833 5.838 
 c/a  2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 

LDA V0(Å
3) 35.167 49.142 36.700 49.614 38.111 49.827 38.937 49.796 39.831 49.745 

 B0(GPa) 109.838 69.757 103.007 69.916 97.904 70.439 93.590 70.796 88.770 71.080 
 B’0 3.813 3.662 3.939 3.851 4.291 4.047 4.457 4.348 4.725 4.619 
 E0 (eV) -12.467 -11.109 -11.002 -10.172 -9.650 -9.293 -8.461 8.454 -7.315 -7.654 

Tabla 5.1 Parámetros estructurales calculados para el compuesto Sc1-xInxP  en los tres potenciales de 

intercambio y correlación estudiados. Energías y Volúmenes expresados en fórmula unidad. 

 

5.1.1 EL COMPUESTO TERNARIO Sc0.75In0.25P. 

 

En las figuras 5.1, 5.2 y 5.3   se muestran las curvas correspondientes a esta concentración 

en las fases NaCl y zincblenda con los potenciales de intercambio y correlación LDA, PBE 

y Wu-Cohen para el compuesto Sc0.75In0.25P. Se ha tomado como cero de la energía  la 

suma de las energías del estado base de los átomos neutros In, P y Sc aislados. Por 

consiguiente, el valor de la energía en el mínimo de cada curva es la energía de cohesión de 

la fase correspondiente. De estas figuras se infiere que las dos fases estructurales son 
metaestables debido a que cada una presenta un mínimo. La fase estructural más estable 

corresponde a la NaCl ya que posee el mínimo de energía más bajo. No se aprecia posible 

transición de fase de NaCl a zincblenda, debido a que esta última presenta un volumen 

mayor. 
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Figura 5.1 Compuesto Sc0.75In0.25P  en las fases NaCl y zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial 

de intercambio-correlación de PBE 

 
Figura 5.2 Compuesto Sc0.75In0.25P  en las fases NaCl y zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial 

de intercambio-correlación de WC 

 
Figura 5.3 Compuesto Sc0.75In0.25P  en las fases NaCl y zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial 

de intercambio-correlación de LDA 
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5.1.2 EL COMPUESTO TERNARIO Sc0.50In0.50P. 

 

En las figuras 5.4, 5.5 y 5.6   se muestran las curvas correspondientes a esta concentración 

en las fases NaCl y zincblenda con los potenciales de intercambio y correlación PBE, WC y 
LDA. Se ha tomado como cero la suma de las energías del estado base de los átomos 

neutros In, P y Sc aislados. Por consiguiente, el valor de la energía en el mínimo de cada 

curva es la energía de cohesión de la fase correspondiente. De estas figuras se infiere que 

las dos fases estructurales son metaestables debido a que cada una presenta un mínimo. La 

fase estructural más estable corresponde a la NaCl ya que posee el mínimo de energía más 

bajo. Se aprecia posible una transición de fase de NaCl a zincblenda para presiones 

negativas, esto podría ocurrir al suministrar energía térmica a la fase NaCl para que 

aumente su volumen y se produzca la transición estructural a la fase zincblenda. 

 
Figura 5.4 Compuesto Sc0.50In0.50P  en las fases NaCl y zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial 

de intercambio-correlación de PBE 

 

 
Figura 5.5 Compuesto Sc0.50In0.50P   en las fases NaCl y zincblenda. Los cálculos se realizaron con el 

potencial de intercambio-correlación de WC 
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Figura 5.6 Compuesto Sc0.50In0.50P  en las fases NaCl y zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial 

de intercambio-correlación de LDA 

 

 

5.1.3 EL COMPUESTO TERNARIO Sc0.25In0.75P. 

 

En las figuras 5.7, 5.8 y 5.9   se muestran las curvas correspondientes a esta concentración 

en las fases NaCl y zincblenda con los potenciales de intercambio y correlación GGA: PBE 

y WC y LDA. Se ha tomado como cero la suma de las energías del estado base de los 

átomos neutros In, P y Sc aislados. Por consiguiente, el valor de la energía en el mínimo de 
cada curva es la energía de cohesión de la fase correspondiente. De estas figuras se infiere 

que las dos fases estructurales son metaestables debido a que cada una presenta un mínimo. 

La fase estructural más estable corresponde a la NaCl ya que posee el mínimo de energía 

más bajo. Se aprecia posible transición de fase de NaCl a zincblenda para este compuesto 

en los potenciales PBE y WC a que esta última presenta un volumen mayor. 

 

En las figura 5.7 y 5.8 para el compuesto Sc0.25In0.75P  con los potenciales de intercambio y 

correlación PBE y WC, las curvas correspondientes a la fase zincblenda se cruza con la 

curva de la fase NaCl. Por consiguiente, en el punto de cruce  las entalpías son iguales y por 

tanto, es posible cambiar de la fase zincblenda  a la fase NaCl. Por otra parte, la diferencia 

de energía entre los mínimos de las estructuras zincblenda y NaCl es  -0.163 eV/fórmula 
unidad para PBE y 0.019 eV/fórmula unidad para WC,  impide que haya un cambio de fase 

espontáneamente. El cambio de fase debe ser inducido mediante la aplicación de presión 

externa. En la figura 5.9 correspondiente al potencial LDA, aunque las curvas se cortan, no 

es posible transición de fase de zincblenda a NaCl por cuanto la estructura NaCl tiene el 

nivel de energía más bajo que el de la zincblenda y un volumen menor. 
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Figura 5.7 Compuesto Sc0.25In0.75P  en las fases NaCl y zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial 

de intercambio-correlación de PBE 

 
Figura 5.8 Compuesto Sc0.25In0.75P  en las fases NaCl y zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial 

de intercambio-correlación de WC 

 
Figura 5.9 Compuesto Sc0.25In0.75P  en las fases NaCl y zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial 

de intercambio-correlación de LDA 
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En la figura 5.10 y 5.11 se muestran la gráficas de entalpía contra presión para las 

estructuras zincblenda y NaCl con los potenciales de intercambio y correlación PBE y WC.  

Encontramos que se cortan a una presión de 2.6 GPaTP   para PBE y 1.22 GPaTP   para 

WC. Durante esta transición de fase se presenta  reducción del 21.79% y 21.72%  del 

volumen, por cuanto éste pasa de 53.088 Å3 a 41.521 Å3 y 51.131 Å3 a 40.025 Å3 para  

PBE y WC, respectivamente. También se observa que para presiones por debajo de la 

presión de transición 
Tp P el valor más bajo de la entalpía corresponde a la fase 

zincblenda, lo que indica que para estos valores esta estructura es la más estable. Mientras 

que para  
Tp P , la fase NaCl presenta la entalpía más baja lo que indica su estabilidad 

para este rango de presiones. 

 
Figura 5.10 Entalpia contra Presión compuesto Sc0.25In0.75P  estructuras zincblenda-NaCl.  

Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de PBE 

 
Figura 5.11 Entalpia contra Presión compuesto Sc0.25In0.75P  estructuras zincblenda-NaCl.  

Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de WC 
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En la tabla 5.1 se aprecia que a medida que disminuye la concentración de In en el 

compuesto Sc1-xInxP, se presenta una reducción relativamente uniforme de la constante de 

red, esto hace que el material sea cada vez más rígido y por tanto aumente su módulo de  

volumen haciendo más negativa su energía de equilibrio. 

 

5.2 PROPIEDADES ELECTRÓNICAS 

 

5.2.1 EL COMPUESTO TERNARIO Sc0.75In0.25P. 

 

5.2.1.1  Fase NaCl 

 

En las figuras 5.12a, 5.13a y 5.14a se muestras las densidades de estados para el compuesto 

Sc0.75In0.25P  en la fase NaCl con los potencial de intercambio y correlación GGA: PBE y 

WC y LDA. En la DOS se presentan dos regiones: una primera que zona que se extiende 
desde -11.80 eV hasta -8.60 eV, -11.95 eV hasta -8.6 eV y -12.0 eV hasta -8.55 eV para 

PBE, WC y LDA respectivamente, constituida principalmente por electrones 3s del P. La 

segunda región va desde -6.5 eV, -6.8 eV y -6.8 eV para los potenciales PBE, WC y LDA, 

respectivamente, hasta el nivel de Fermi y desde este nivel hasta la banda de conducción. 

En la región profunda de la banda de valencia la mayor contribución corresponde a los 

orbitales 5s del In; en la zona cercana al nivel cero la mayor contribución es de los orbitales 

3p del P. Para energías superiores al nivel de fermi el mayor aporte lo realizan los orbitales 

3d del Sc. Los orbitales de la banda de valencia se solapan con los de la banda de 

conducción y no se observa brecha de energía, por lo que podemos afirmar que este 

compuesto tiene carácter metálico. 

 

 
   a       b 

Figura 5.12 a) Densidad de estados total y parcial y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.75In0.25P  

en la fase NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de PBE 
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   a       b 

Figura 5.13 a) Densidad de estados total y parcial y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.75In0.25P  

en la fase NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de WC 

 

 
   a        b 

Figura 5.14 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.75In0.25P  

en la fase NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de LDA 

 

En las figura 5.12b, 5.13b y 5.14b se muestran las estructuras de bandas para este 

compuesto. Para energía comprendidas entre -12.0 eV y -8.55 eV se muestran las bandas 

correspondientes al orbital s del P. Para energías entre -6.8 eV y el nivel cero se muestran 

las bandas correspondientes a los orbitales s del In y para energías superiores a la energía 

de Fermi los orbitales corresponden a los estados d del Sc. Este compuesto tiene 
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comportamiento metálico debido a que los orbitales de la banda de valencia se solapan con 

los de la banda de conducción. 

 

5.2.1.2 Fase zincblenda. 

En las figuras 5.15a, 5.16a, 5.17a  y 5.18a  se muestran las densidades de estados para el 

compuesto Sc0.75In0.25P  en la fase zincblenda con los potenciales de intercambio y 

correlación PBE, WC y LDA respectivamente. En la DOS se presentan cinco regiones: una 

primera que se extiende aproximadamente desde -9.5 eV hasta -8.5 eV en las cuatro 

graficas y constituida principalmente por electrones 5s del In y con menor aporte de los 

orbitales 3s del P para los potenciales PBE, WC y LDA mientras que en el potencial de 

Engel-Vosko la mayor participación es de los electrones 3s del P y menor aporte de los 5s 

del In. Una segunda región desde -8.3 eV hasta -7.7 eV aproximadamente y está 

representada mayormente por aportes de los orbitales 4d del In y con menor participación 
de los 4s del P. Por la  similitud de forma y posición de estos orbitales  en la ventana de 

energía se presenta hibridación de estos orbitales en las dos regiones anteriores. La tercera 

región se extiende desde -4.0 eV hasta -3.5 eV donde la mayor contribución a la DOS la 

representan los orbitales 5s del In. La cuarta zona se extiende desde -2.5 eV hasta la energía 

de Fermi aproximadamente; en la franja más profunda de esta zona  participan los 

electrones 3p del P y 4d del In y 4s del Sc en la franja cercana al nivel cero el mayor aporte 

lo realizan los orbitales 4d del In y los 3p del P. La banda de conducción  se extiende desde 

el nivel cero hasta 8 eV. La quinta zona está delimitada desde 1.1 eV hasta 8 eV 

aproximadamente, aquí la mayor participación la realizan los orbitales 3d del Sc. 

 

En las figuras 5.15b, 5.16b, 5.17b  y 5.18b se muestran las estructuras de bandas para este 
compuesto. Para energías entre -9.4 eV hasta 0 eV se muestran los bandas correspondientes 

a los orbitales s y d del In. En la banda de conducción  corresponden a  los orbitales d del 

Sc. De la brecha de energía se puede inferir que este compuesto es un semiconductor 

indirecto por lo que el máximo de la banda de valencia  no coincide con el punto del 

mínimo de la banda de conducción. La brecha de energía calculada corresponden  a: 1.20 

eV, 1.18 eV, 1.10 eV y 1.70 eV  para los potenciales PBE, WC, LDA y Engel-Vosko 

respectivamente. 
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   a       b 

Figura 5.15 a) Densidad de estados total y parcial y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.75In0.25P  

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de PBE 

 

 

   
   a       b 

Figura 5.16 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.75In0.25P  

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de WC 
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   a       b 

Figura 5.17 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.75In0.25P  

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de LDA 

 

    

 

     
   a       b 

Figura 5.18 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.75In0.25P  

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de Engel-Vosko 
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5.2.2 EL COMPUESTO TERNARIO Sc0.50In0.50P. 

 

5.2.2.1  Fase NaCl. 

 
En las figuras 5.19a, 5.20a y 5.21a se muestran las densidades de estados para el compuesto 

Sc0.50In0.50P  en la fase NaCl con los potenciales de intercambio y correlación PBE, WC y 

LDA. En la DOS se presentan dos regiones: una primera desde -12 eV hasta -8.5 eV 

aproximadamente y constituida principalmente por electrones 4d del In y menor aporte de 

los 3s del P para PBE y WC, mientras que para LDA la mayor  contribución es de los 

orbitales 3s del P. La segunda región va aproximadamente desde -7.0 eV hasta el nivel de 

Fermi y desde éste  hasta la banda de conducción que se agranda hasta 8 eV. En la región 

profunda de la banda de valencia la mayor contribución corresponde a los orbitales 5s del 

In y en la zona cercana al nivel cero la mayor contribución es de los orbitales 4d del In para 

PBE y WC con un aporte menor para los 3p del P, en LDA la mayor contribución la 
realizan los orbitales 3p del P con menor aporte de los 3d del Sc. No se aprecia brecha de 

energía, los orbitales de la banda de valencia se solapan con los de  la banda de conducción. 

Para energías superiores al nivel de fermi el mayor aporte lo realizan los orbitales 3d del 

Sc. 

 

En las figuras 5.19b, 5.20b y 5.21b se muestra la estructura de bandas para este compuesto. 

Para energía entre -12 eV y -8.4 eV se muestran los estados correspondientes al orbital s del 

P. Para energías entre -7.2 eV y el nivel cero se muestran las bandas correspondientes a los 

orbitales p del P y para energías superiores a la energía de Fermi los estados  de la banda de 

energía corresponden a los estados d del Sc. Este compuesto tiene comportamiento 

metálico  debido a que las bandas de energía de los orbitales de valencia se solapan con las 
bandas de energía de la banda de conducción.  

  
      a       b 

Figura 5.19 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.50In0.50P  

en la fase NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de PBE 
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    a       b 

Figura 5.20 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.50In0.50P  

en la fase NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de WC 

 

 

 
   a       b 

Figura 5.21 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.50In0.50P  

en la fase NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de LDA 

 

5.2.2.2  Fase zincblenda. 

 

En las figuras 5.22a, 5.23a y 5.24a y 5.25a se muestran las densidades de estados para el 

compuesto Sc0.50In0.50P en la fase zincblenda con los potenciales de intercambio y 
correlación PBE, WC, LDA y Engel-Vosko, respectivamente. En la DOS se presentan 

cuatro regiones: una primera desde -10.0 eV hasta -8.2 eV aproximadamente y constituida 

principalmente por electrones 4d del In y con menor aporte de los orbitales 3s del P.  Una 
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segunda región desde -5.0 eV hasta -3.4 eV aproximadamente y representada mayormente 

por aportes de los orbitales 5s del In. La tercera región se extiende desde -3.0 eV hasta la 

energía de Fermi, en la franja más profunda de esta zona  participan los electrones 3p del P, 

4d del In y los 4s del Sc y en la franja cercana al nivel cero el mayor aporte lo realizan los 
orbitales 4d del In y los 3p del P. Se presenta hibridación de los orbitales d del In con los p 

del P y d del Sc debido a la similitud de las formas y en la posición de los estados. La 

banda de conducción se extiende desde el nivel cero hasta 8 eV. La cuarta zona está 

delimitada desde -1.2 eV hasta 8 eV, observándose una brecha de energía. Aquí la mayor 

participación la realizan los orbitales 3d del Sc.  

 
      a          b 

Figura 5.22 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.50In0.50P 

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de PBE 

 
     a         b 

Figura 5.23 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.50In0.50P  

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de WC 
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   a         b 

Figura 5.24 a) Densidad de estados total y parcial y  b) Estructura de bandas para el compuesto   Sc0.50In0.50P 

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de LDA 

 

 

 
   a         b 

Figura 5.25 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.50In0.50P  

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de Engel-Vosko 

 

En las figuras 5.22b, 5.23b y 5.24b y 5.25b se muestras las estructuras de bandas para este 

compuesto. Para energías entre -10.0 eV hasta -8.3 eV se muestran los bandas 

correspondientes a los orbitales d del In  contribuciones. Para la región comprendida entre  
-5.0 eV hasta el nivel cero se publican los estados correspondientes a los orbitales s y d del 

In. De la brecha de energía se puede inferir que este compuesto es un semiconductor 

indirecto por lo que el máximo de la banda de valencia no coincide con el punto del 

mínimo de la banda de conducción. Las brechas de energía calculadas son: 1.080 eV, 0.990 
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eV, 0.900 eV y 1.520 eV para los potenciales PBE, WC, LDA y Engel-Vosko, 

respectivamente.     

 

5.2.3 EL COMPUESTO TERNARIO Sc0.25In0.75P. 

 

5.2.3.1  Fase NaCl. 

 

En las figuras 5.26a, 5.27a y 5.28a se muestra las densidades de estados para el compuesto 

Sc0.25In0.75P  en la fase NaCl con los potenciales de intercambio y correlación PBE, WC y 

LDA. En la DOS se presentan dos regiones: una primera desde -12.0 eV hasta -8.5 eV 

aproximadamente y constituida principalmente por electrones 4d del In y con  menor 

contribución de los orbitales 3s del P. La segunda región va desde -7.05 eV 

aproximadamente hasta el nivel de Fermi y desde este nivel hasta la banda de conducción, 

que se extiende hasta 8 eV. En la región profunda de la banda de valencia la mayor 
contribución corresponde a los orbitales 5s y 4d del In; en la zona cercana al nivel cero la 

mayor contribución es de los orbitales 4d del In con menor contribución de los 3p del P. 

Los orbitales de la banda de valencia se solapan con los de la banda de conducción y no se 

observa brecha de energía. Para energías superiores al nivel de fermi el mayor aporte lo 

realizan los orbitales 3d del Sc. 

 

En la figura 5.26b, 5.27b y 5.28b se muestra la estructura de bandas para este compuesto. 

Para energía entre -12.0 eV y -8.5 eV se muestran espaguetis correspondientes al orbital d 

del In y s del P. Para energías entre -6.8 eV y el nivel cero se muestran las bandas 

correspondientes a los orbitales  d del In y para energías superiores a la energía de Fermi 

los estados de la banda de energía corresponden a los estados d del Sc. Este compuesto 
tiene comportamiento metálico debido a que los orbitales de la banda de valencia se 

solapan con los de la banda de conducción.  

  
   a         b 

Figura 5.26 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.25In0.75P  

en la fase NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de PBE 
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   a         b 

Figura 5.27 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.25In0.75P  

en la fase NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de WC 

 

  
   a         b 

Figura 5.28 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.25In0.75P  

en la fase NaCl. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de LDA 

 

5.2.3.2  Fase zincblenda. 

En la figura 5.29a, 5.30a y 5.31a y 5.32a se muestra la densidad de estados para el 

compuesto Sc0.25In0.75P  en la fase zincblenda con los potenciales de intercambio y 

correlación PBE, WC y LDA, respectivamente. En la DOS se presentan tres regiones: una 
primera desde -10.5 eV hasta -8.2 eV constituida principalmente por electrones 4d del In y 
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con menor aporte de los orbitales 3s del P.  Una segunda región desde -5.0 eV hasta el nivel 

de Fermi, en la región profunda de esta ventana de energía la DOS está representada 

mayormente por aportes de los orbitales 5s del In y con menor participación de los 4d del 

In. Por la similitud de forma y posición de estos orbitales  en la ventana de energía se 
presenta hibridación de estos orbitales en esta región. En la franja próxima a la energía de 

Fermi la mayor contribución la realizan los orbitales 4d del In y los 3p del P. En esta zona 

también se presenta hibridación de los orbitales. La tercera región se extiende desde 1.6 eV 

hasta 8.0 eV donde la mayor contribución a la DOS la representan los orbitales 3d del Sc.  

  
   a         b 

Figura 5.29 a) Densidad de estados total y parcial y b) Estructura de bandas para el compuesto   Sc0.25In0.75P  

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de PBE 
 

 
   a        b 

Figura 5.30 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.25In0.75P  

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de WC 
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   a        b 

Figura 5.31 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.25In0.75P  

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de LDA 
 

 
   a        b 

Figura 5.32 a) Densidad de estados total y parcial  y b) Estructura de bandas para el compuesto  Sc0.25In0.75P  

en la fase zincblenda. Los cálculos se realizaron con el potencial de intercambio-correlación de Engel-Vosko 

 

En las figuras 5.29b, 5.30b y 5.31b y 5.32b se muestran las estructuras de bandas para este 

compuesto. Para la franja entre -10.5 eV hasta -8.0 eV se muestran las bandas  

correspondientes a los orbitales d del In y p del P. En la banda de conducción los estados 

corresponden a  los orbitales d del Sc. De la brecha de energía se puede inferir que este 

compuesto es un semiconductor directo por lo que el máximo de la banda de valencia 

coincide con el punto del mínimo de la banda de conducción con una brecha de energía de 

1.600 eV, 1.520 eV, 1.480 eV y 2.000 eV para los potenciales  PBE, WC, LDA y Engel-

Vosko, respectivamente 
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6. RESUMEN DE RESULTADOS COMPUESTO Sc1-xInxP 

En la tabla 6.1  se muestran los resultados de los parámetros estructurales y electrónicos  

obtenidos para el compuesto Sc1-xInxP  en las diferentes concentraciones de In en las fases 
NaCl y zincblenda con los potenciales de intercambio y correlación PBE, WC, LDA y 

Engel-Vosko. Las energías y volúmenes están dadas por celda unidad tetragonal de cuatro 

moléculas. Para establecer una base de comparación coherente entre los valores de las 

constantes de red en las fases zincblenda (estructura cúbica) y la NaCl (estructura 

tetragonal) se aplicó la operación 
0 2a a   a los resultados de la fase NaCl. 

 

 
              ScP                           Sc0.75In0.25P                    Sc0.50In0.50P                    Sc0.25In0.75P                     InP              

  NaCl ZB NaCl ZB NaCl ZB NaCl ZB NaCl ZB 

 a (Å) 5.317 5.934 5.389 5.952 5.455 5.962 5.497 5.966 5.542 5.968 
 c/a  2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 

PBE V0(Å
3) 37.579 52.228 39.134 52.707 40.590 52.994 41.520 53.087 42.574 53.153 

 B0(GPa) 97.313 63.386 90.269 62.421 84.288 61.571 79.977 60.504 73.250 59.290 
 B’0 3.457 3.431 3.897 3.922 4.276 4.163 4.536 4.418 4.855 4.700 
 E0 (eV) -10.844 -9.773 -9.385 -8.793 -8.023 -7.860 -6.794 -6.957 -5.609 -6.089 
 Gap(eV) -- 1.650 -- 1.200 -- 1.080 -- 1.600 -- 0.400 

 a (Å) 5.256 5.870 5.328 5.887 5.393 5.893 5.430 5.892 5.470 5.890 
 c/a  2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 

WC V0(Å
3) 36.292 50.581 37.822 51.013 39.213 51.177 40.025 51.131 40.922 51.078 

 B0(GPa) 102.759 66.688 97.026 67.020 92.148 67.097 88.118 66.787 83.460 66.670 
 B’0 3.879 3.525 3.909 3.562 4.234 3.977 4.460 4.435 4.752 4.655 
 E0 (eV) -11.590 -10.335 -10.125 -9.366 -8.765 -8.450 -7.549 -7.568 -6.375 -6.722 
 Gap(eV) -- 1.520 -- 1.180 -- 0.990 -- 1.520 -- 0.500 

 a (Å) 5.501 5.814 5.275 5.833 3.777 5.841 5.342 5.840 5.421 5.838 
 c/a  2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 2 2  1 

LDA V0(Å
3) 35.167 49.142 36.700 49.614 38.111 49.827 38.937 49.796 39.831 49.745 

 B0(GPa) 109.838 69.757 103.007 69.916 97.904 70.439 93.590 70.796 88.770 71.080 
 B’0 3.813 3.662 3.939 3.851 4.291 4.047 4.457 4.348 4.725 4.619 
 E0 (eV) -12.467 -11.109 -11.002 -

10.172 
-9.650 -9.293 -8.461 8.454 -7.315 -7.654 

 Gap(eV) -- 1.400 -- 1.100 -- 0.900 -- 1.480 -- 0.600 

E-V Gap(eV) -- 2.180 -- 1.700 -- 1.520 -- 2.000 -- 1.220 

Tabla 6.1 Parámetros estructurales del compuesto Sc1-xInxP en la fase NaCl calculados en los potenciales de 

intercambio y correlación PBE, WC, LDA y Engel-Vosko. Se presentan los valores calculados del parámetro 

de red a, volumen de equilibrio V0, módulo de volumen B0 y la energía mínima correspondiente al volumen 

de equilibrio E0. Debido a que la celda unitaria contiene dos celdas tetragonales de cuatro átomos, se presenta 

el doble de la razón c/a. Energías y Volúmenes expresados en fórmula unidad. 

 

 

En el estudio de compuestos o aleaciones ternarias se utiliza la ley de Vegard, la cual  

considera a los átomos localizados en los sitios de red ideal y asume que la constante de red 

es una función lineal de la composición atómica x [43]: 

 

   1( ) 1x x InP ScPa Sc In P xa x a                 (6.1) 

 

Donde InPa y ScPa  son  las constantes de red de equilibrio de los compuestos binarios InP y 

ScP respectivamente y  1( )x xa Sc In P  es la constante de red del compuesto ternario. 
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En las figuras 6.1a, 6.1b y 6.1c se muestra la energía de cohesión y constante de red contra 

la concentración  x de indio y se  examina la validez de la ley de Vegard para el compuesto 

ternario 
1 x xSc In P

en la fase NaCl y zincblenda para los potenciales PBE, WC y LDA. Se 

muestra el incremento de la constante de red con el aumento de la concentración  x de 

indio. Este fenómeno ocurre debido a que el átomo de In es más grande que el de Sc, más 

explícitamente el radio atómico del In (1.66 Å) es mayor que los radios atómicos del Sc 

(1.62 Å) y del P (1.28 Å). Se observa la presencia de una ligera desviación hacia arriba de 

la constante de red con respecto a la relación lineal de Vegard. Se ha calculado el parámetro 

de desviación de la constante de red con respecto a la función lineal de Vegard mediante un 

ajuste cuadrático usando la fórmula [44]:  

 

     ( ) 1 1ScP InP aa x xa x a x x                  (6.2) 

 

Donde ( )a x  es la constante de red del compuesto ternario, InPa y ScPa  son  las constantes de 

red de equilibrio de los compuestos binarios InP y ScP respectivamente y a  es el 

parámetro de Bowing y está relacionada con la desviación  de la constante de red con 

respecto a la Ley de Vegard. El valor calculado de a  fue de: -0.084 Å , -0.103 Å y -0.106 

Å para el compuesto Sc1-xInxP en la fase NaCl para los potenciales PBE, WC y LDA, 

respectivamente. Se esperaba un valor de la desviación mucho más pequeño, por cuanto los 

valores de las constantes de red de los compuestos binarios son muy próximas, la constante 

de red del InP es 4.2%, 4.1% y 4.2% más grande que la del ScP en la fase NaCl para los 

potenciales PBE, WC y LDA, respectivamente. 

 

También  se examina la validez de la ley de Vegard para el compuesto ternario 1 x xSc In P en 

la fase zincblenda. Se muestra la variación de la constante de red con el aumento de la 
concentración  x de indio. Se observa la presencia de una  desviación hacia arriba de la 

constante de red con respecto a la relación lineal de Vegard. Se ha calculado el parámetro 

de desviación de la constante de red con respecto a la función lineal de Vegard. El valor 

calculado de a  fue de: -0.044 Å, -0.052 Å y -0.573 Å para los potenciales PBE, WC y 

LDA, respectivamente.  Se esperaba un valor de la desviación mucho más pequeño, por 

cuanto los valores de las constantes de red de los compuestos binarios son muy próximas, 

la constante de red del InP es 0.59%, 0.33% y 0.41% más grande que la del ScP en la fase 

zincblenda para los potenciales PBE, WC y LDA, respectivamente. 

 
En las figuras 6.1a, 6.1b y 6.1c se aprecia que para una concentración de 0% de In la fase 

más estable es la NaCl, mientras que para una concentración de 100% de In la más estable 

es la zincblenda. También se observa que la estabilidad relativa de las fases NaCl y 

zincblenda se invierte para una concentración dada de 62.5 %, 75% y 75% para los 

potenciales PBE, WC y LDA, respectivamente.  
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a 

 
b 

 
c 

Figura6.1 Energía de Cohesión y Constante de red en a en Å en función de la concentración x de In para el 

compuesto Sc1-xInxP en las fases estructurales NaCl y ZB. Los cálculos de la constante de red a se comparan 

con la tendencia lineal de Vegard (línea azul). a. PBE    b. WC   y  c. LDA 
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a 

 

 
b 

Figura 6.2. Módulo de volumen B0 en función de la concentración x de In para el compuesto Sc1-xInxP. a) fase 

estructural NaCl b)  fase estructural zincblenda. Los cálculos de la constante de red a se comparan con la 

tendencia lineal de Vegard (línea azul).  

 

 

En las figuras 6.2a y 6.2b se muestra el comportamiento del módulo de volumen en función 

de la concentración x de In para el compuesto Sc1-xInxP en las fases NaCl y zincblenda 

respectivamente. Se presenta una pequeña desviación  del módulo de volumen con respecto 

a la dependencia lineal de la composición (DLC). Se realizó el ajuste del módulo de 

volumen B de acuerdo a la ecuación:  

 

     ( ) 1 1InP ScPB x xB x B bx x                  (6.3) 
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Donde 
InPB y 

ScPB son los módulos de volumen de los compuestos binarios InP y ScP 

respectivamente; ( )B x es el modulo de volumen del compuesto ternario y b es el parámetro 

de desviación del modulo de volumen.  

 

El parámetro de desviación b arrojó un valor  de 2.287 GPa, 3.252 GPa y 5.480 GPa. El 

valor positivo del parámetro de desviación indica que los valores lineales de Vegard 

(exceptuando los extremos) se encuentran por encima de los valores calculados. Este 

pequeño valor del parámetro de desviación del módulo de volumen del compuesto ternario 

se debe a que el modulo de volumen del InP es 24.70%, 18.75% y  19.20% más pequeño 

que el del ScP para los potenciales PBE, WC y LDA, respectivamente, en la fase NaCl. 
 

Se realizó el ajuste del módulo de volumen B y el parámetro de desviación b del modulo de 

volumen en la fase zincblenda, el cual arrojó un valor -0.804 GPa, -1.428 GPa y 0.124 GPa 

para los potenciales PBE, WC y LDA, respectivamente. Este pequeño valor del parámetro 

de desviación del módulo de volumen del compuesto ternario está relacionado con que el 

modulo de volumen del InP es 6.4%, 0.022%  y  0.41% más grande que el del ScP para los 

potenciales PBE, WC y LDA, respectivamente. 

 

En la figura 6.3 se muestra el comportamiento de la brecha de energía  en función de la 

concentración x de In para el compuesto Sc1-xInxP en la fase zincblenda para los potenciales 

de intercambio y correlación PBE, WC, LDA y Engel-Vosko. Se observa que para 
concentraciones desde cero hasta 50% de In hay disminución de la brecha de energía 

prohibida la cual aumenta para una composición de 0.75 y finalmente disminuye para 

concentración de 100% de In propio del compuesto binario InP. También se puede ver que  

con GGA:Engel-Vosko se obtienen resultados más aproximados al valor experimental para 

el InP (1.42 ev) [3]. 

 

 
Figura 6.3 Brecha de energía en función de la concentración x de In del compuesto Sc1-xInxP en la fase 

zincblenda para los potenciales de intercambio y correlación PBE, WC, LDA y Engel-Vosko.  
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7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

En el presente trabajo de investigación se realizaron cálculos de energía para evaluar las 

propiedades estructurales y electrónicas del compuesto Sc1-xInxP variando la concentración 
de In mediante la teoría del funcional densidad (DFT) usando el paquete numérico 

WIEN2k. Se encontró que el estado base del compuesto InP es la fase zincblenda con una 

posible transición de fase a NaCl que se comporta como semiconductor con brecha de 

energía directa. Para el compuesto ScP el estado base es la fase NaCl en la cual no se 

apreciaron posibles transiciones de fase y presenta un comportamiento metálico. 

 

Con respecto al compuesto Sc1-xInxP se encontró que a medida que disminuye la 

concentración de In se hace más negativa su energía de equilibrio y se presenta una 

reducción relativamente uniforme de la constante de red, esto hace que el material sea cada 

vez más rígido y por tanto aumente su módulo de  volumen. 
 

Para el compuesto Sc1-xInxP se encontró que para una concentración de 0% de In la fase 

más estable es la NaCl, mientras que para una concentración de 100% de In la más estable 

es la zincblenda. También se observa que la estabilidad relativa de las fases NaCl y 

zincblenda se invierte para una concentración dada de 62.5 %, 75% y 75% para los 

potenciales PBE, WC y LDA, respectivamente. Se observa que para concentración de 75% 

de In es probable que se presente una transición estructural de la fase  zincblenda a NaCl 

inducida por presión. 

  

Con relación a las propiedades electrónicas del compuesto Sc1-xInxP se puede apreciar que 

para concentraciones menores a 75% de In la fase NaCl tiene comportamiento metálico, 
mientras que concentraciones mayores o iguales a 75% de In la fase zincblenda lo hace 

como semiconductor directo. Por lo tanto el Sc1-xInxP presenta características electrónicas 

que varían desde comportamiento metálico para concentración de 0% variando a 

comportamiento semiconductor indirecto para concentraciones de 25% y 50% y finalmente 

a  semiconductor directo, para concentración de 75% y 100%, modulando de esta manera 

su brecha de energía. 

 

En este estudio se concluye que para el compuesto InP, la aproximación  LDA subestima la 

constante de red mientras que la aproximación GGA (PBE y WC) la sobreestiman. El 

potencial de intercambio y correlación que más se acerca a la constante de red experimental 
es el de Wu-Cohen. Por otro lado las aproximaciones LDA y GGA subestiman la brecha de 

energía, obteniéndose  resultados más aproximados al experimental con el potencial de 

Engel-Vosko. Con respecto al compuesto ScP, la aproximación  PBE sobreestima el valor 

de la constante de red, mientras que Wu-Cohen y LDA la subestiman. Para las brechas de 

energía calculadas con el potencial de EngelVosko en las concentraciones intermedias  

25%, 50% y 75% de las fases zincblenda del compuesto Sc1-xInxP  se aproximarían bastante 

bien a los resultados experimentales. 

 

Este es un estudio teórico pionero de un compuesto ternario que no ha sido caracterizado 

experimentalmente. Se espera que los resultados obtenidos en este estudio de los 
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compuestos químicos de los grupos III-V con elementos de transición sirvan como 

referente para otras investigaciones con otros elementos de transición.  
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