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RESUMEN 

 

En este trabajo se ha hecho un estudio detallado de la estabilidad del compuesto 

ternario 1x xBe Mg P  en la fase NiAs. Los cálculos de energía total de primeros 

principios se han realizado usando el método de Ondas Planas Aumentadas y 

Linealizadas (LAPW: Linearized Augmented Plane Wave) con la Aproximación  de 

Gradiente Generalizado (GGA: Generalized Gradient Approximation), en el marco 

de la Teoría del Funcional Densidad (DFT: Density Functional Theory). 

Representamos los efectos de intercambio y correlación con potenciales basados 

en la Aproximación  de Gradiente Generalizado (GGA), propuestos por Perdew-

Burke-Ernzerhof (PBE), Wu-Cohen (WC) y el potencial basado en la Aproximación 

de Densidad Local. Se han investigado las propiedades estructurales y 

electrónicas del compuesto 1x xBe Mg P , variando la concentración de Berilio de 0% 

a 100%. En particular se estudia la estabilidad relativa de algunas configuraciones 

del compuesto ternario 1x xBe Mg P  en la estructura NiAs (la configuración del 

estado base de los precursores binario BeP y MgP). Se examina la estabilidad 

mediante el análisis de las curvas de energía total en función del volumen de la 

celda unitaria. 

Para cada concentración de Be se determina el volumen de equilibrio y por 

consiguiente el parámetro de red, la energía de cohesión, el módulo de volumen, 

la densidad de estado  y la estructura de las bandas en el volumen de equilibrio. 

También se calculan las propiedades electrónicas en el volumen. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la física, y en particular el estudio del estado sólido, se ha convertido 

hoy en día en una de las partes más importantes del conocimiento científico, 

gracias a los éxitos alcanzados, se han podido realizar grandes adelantos en 

electrónica cuántica, en la física de semiconductores y en el campo de la creación 

de materiales con propiedades físicas únicas, entre otros [1,2,3,4]. Con la 

invención del transistor en el año de 1947, comienza el hombre a explorar nuevos 

materiales con el fin de mejorar el funcionamiento de los diferentes dispositivos 

electrónicos y lograr su miniaturización [4].  

Desde los años de 1964, que se desarrollaron las bases de la Teoría del Funcional 

Densidad [5], no han dejado de implementarse técnicas para el estudio de las 

propiedades estructurales y electrónicas de los materiales, como tampoco de 

buscar nuevos compuestos que sean más eficientes y con mejores características 

que los ya existentes. Las simulaciones numéricas sobre las propiedades físicas y 

químicas de un compuesto, permiten  determinar características de éste, 

permitiendo el desarrollo de nuevos materiales. 

En los últimos años, utilizando diferentes técnicas, se han desarrollado varios 

compuestos a base de fósforo, capaces de mejorar la eficiencia en dispositivos 

existentes [6]. Las principales aplicaciones de los fosfuros están dirigidas a la 

conducción de electrones de una forma más eficiente, que permita mejorar el 

funcionamiento de ciertos dispositivos electrónicos que hoy son la base de la 

electrónica moderna, uno de los campos que se ha visto altamente beneficiado 

con la caracterización de estos nuevos compuestos. 

En el presente trabajo de maestría se tuvo en cuenta; las características de los 

precursores MgP como material paramagnético en su fase NiAs [7,8,9,10,] y el 

compuesto BeP con su comportamiento metálico en la estructura NiAs [11], y la 

proximidad de sus constantes de red [11], para realizar un estudio de las 
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propiedades estructurales y electrónicas de un nuevo compuesto ternario: Fosfuro 

de Magnesio y Berilio )( 1 PMgBe xx , en la fase Arseniuro de Níquel (NiAs). 

Los cálculos de primeros principios para la energía total se realizaron usando el 

método de Ondas Planas Aumentadas y Linealizadas (LAPW: Linearized 

Augmented Plane Wave) [12]  con la Aproximación de Gradiente Generalizado 

(GGA: Generalized Gradient Approximation), dentro del marco de la Teoría del 

Funcional Densidad (DFT: Density Functional Theory). Representamos los efectos 

de intercambio correlación con potenciales basados en la Aproximación de 

Gradiente Generalizado (GGA) propuestos por Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) 

[13], Wu-Cohen (WC) [14], y el potencial basado en la Aproximación de Densidad 

Local (LDA) [15,16]. Concretamente se investiga la variación de las propiedades 

estructurales y electrónicas del compuesto PMgBe xx 1 , variando las 

concentraciones de Berilio en 25%, 50% y 75%. En particular, se estudia la 

estabilidad relativa del compuesto PMgBe xx 1 en la estructura Arseniuro de Níquel, 

ya que corresponde a las configuraciones del estado base del Fosfuro de Berilio 

(BeP) y el Fosfuro de Magnesio (MgP) [11]. Examinamos la estabilidad estructural 

analizando las curvas de energía total en función del volumen de la celda unitaria. 

Analizamos la posible transición de fase estructural de las estructuras formadas 

con las distintas concentraciones de Berilio. 

Para cada una de las fases estructurales y para cada concentración de Berilio, 

determinamos el volumen de equilibrio y por consiguiente el parámetro de red, la 

energía de cohesión, el modulo de volumen, la densidad de estado y la estructura 

de bandas en el volumen de equilibrio. Para las concentraciones de Berilio que 

mostraron una transición de fase, calculamos las propiedades electrónicas en 

volúmenes, antes y después de la transición. 
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2.  FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.1 APROXIMACIÓN DE BORN OPPENHEIMER. 

Los electrones y los iones en un sólido están sometidos a fuerzas de la misma 

magnitud, pero al ser la masa de los iones mucho mayor que la de los electrones, 

las escalas de tiempos característicos de ambos movimientos son muy diferentes, 

y podemos considerar que los electrones responden inmediatamente  al 

movimiento de los iones [17], mientras que éstos van evolucionando conforme a 

un potencial de interacción con los electrones, que se obtiene resolviendo la 

correspondiente ecuación electrónica para diferentes configuraciones iónicas fijas. 

Esta aproximación nos permite desacoplar los grados de libertad electrónicos de 

los vibracionales en un sólido [18]. 

El operador hamiltoniano del sólido, es decir, el hamiltoniano del sistema completo 

de iones y electrones puede escribirse como: 

2 2 2 2 2

2 2
( ) ( )

2 2
I I l s e i i j

l l s i i j iI i jl i

e
H V R R V r r

M m r rR r
 (2.1) 

Donde 
lR representa la posición del ión l-ésimo, 

ir representa la posición del i-

ésimo electrón,  m la masa de los electrones y M es la masa de los iones. 

En cada corchete como primer término aparecen las energías cinéticas de los 

iones y los electrones respectivamente, luego el segundo término del segundo 

corchete representa la interacción electrón-electrón, lIV representa el potencial de 

interacción entre iones, y por último ieV el cual representa la interacción entre 

electrones e iones. 

El hamiltoniano anterior lo podemos representar con una parte netamente iónica y 

otra electrónica, de la siguiente manera: 

ei HHH           (2.2) 
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Además la función de onda de éste hamiltoniano se puede separar en una parte 

electrónica y una parte iónica así: 

)(),( RrR          (2.3) 

Donde ),( rR satisface la ecuación de Schrödinger para los electrones en una red 

estática con el ión i-ésimo fijo en 
lR , de esta manera: 

2 2 2

2
( ) ( , ) ( ) ( , )

2
e l l l e

i i j li ji

e
V r R R r E R R r

m r rr
  (2.4) 

El valor de la energía eE de los electrones dependerá de la posición de los iones 

lR . 

Si el operador hamiltoniano se aplica a la función de onda total obtendremos,  la 

siguiente expresión: 

l sl

sliie

i

rRVRE
RM

H )()(
2 2

22
    (2.5) 

De donde obtenemos: 

2 2 2 2

22 2
( , ) ( ) ( ) ( ) 2

2 2
e i i i s

i i s i i ii i

R r E R V R R R
M M R RR R

 

           (2.6) 

El último término de la expresión lo podemos llamar )(Rk , por tal motivo: 

i
iii RRRM

Rk
2

22

2
2

)(


      (2.7) 

Si el anterior término )(Rk que corresponde a los términos no adiabáticos se 

desprecia, se puede entonces resolver el problema de los valores propios 
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EH , sólo haciendo que )(R satisfaga la ecuación de Schrödinger, la cual 

tiene la siguiente forma: 

)()()()(
2

2

22

RERRRVRE
RMi si

siiie

i


    (2.8) 

Esta es la ecuación que corresponde a la función de onda de los iones. Es igual si 

se tratase de resolver una gran red de átomos neutros, solo tiene la diferencia que 

se ha tenido en cuenta la interacción entre los iones )(REe
, la cual es la energía 

total de los electrones en función de la posición de los iones. La expresión anterior 

se puede calcular normalmente si suponemos que todos los electrones del 

sistema se encuentran en su estado fundamental. 

La aproximación de Born Oppenheimer es de suma importancia porque permite 

separar el movimiento iónico del electrónico, pero esta aproximación no puede 

aplicarse a sistemas a muy altas temperaturas, porque no podríamos considerar a 

los iones permanentemente en posiciones fijas, y todas las consideraciones 

realizadas a la función de onda )().( RrR no tendrían ningún sentido [17,18].  

2.2 TEORIA DEL FUNCIONAL DENSIDAD. 

Es un método de primeros principios para determinar el estado base de un 

sistema de muchos átomos. Permite describir exactamente el problema de un gas 

de electrones que interactúa fuertemente en el problema de una partícula 

moviéndose en un potencial efectivo no local, el cual no se conoce precisamente, 

pero se puede trabajar con aproximaciones locales. La Teoría del Funcional 

Densidad [5] reproduce resultados experimentales para una variedad de 

propiedades del estado base. Los fundamentos de esta teoría fueron establecidos 

por Hohenberg-Kohn en 1964 [19] y por Kohn-Sham en 1965 [20]. Hohenberg-

Kohn probaron que la energía total, incluyendo intercambio y correlación, de un 

gas de electrones es una funcional única del estado base del sistema y la 

densidad que lleva a este valor es la densidad de estado base de la partícula 
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simple. Kohn-Sham probaron que un problema de muchos electrones se puede 

representar mediante un conjunto de ecuaciones auto consistente de un electrón 

[20]. 

El teorema de Hohenberg-Kohn establece que las propiedades del estado base de 

un sistema de electrones en presencia de un potencial extremo )(rV  son 

funciones únicamente de la densidad electrónica. La energía es un mínimo del 

estado base. El funcional de energía alcanza este mínimo con la densidad 

electrónica de ese estado. 

Se escribe un funcional de energía (Ecuación 2.9) denominado funcional de Kohn-

Sham, del cual no se conoce su forma exacta, si bien el teorema de Hohenberg-

Kohn garantiza su existencia. 

ionionEXTXCHEK EEEEEE ][][][][      (2.9) 

En donde )(r  es la densidad electrónica que minimiza ,  es la energía 

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

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

energía de interacción ion-electrón y  es la energía de interacción ion-ion. 

Dentro del formalismo DFT es necesario escribir un conjunto de funciones de onda 

 que minimicen el funcional de energía Kohn-Sham; estas funciones son las 

soluciones autoconsistentes a las ecuaciones de Kohn-Sham. (Ecuaciones 2.10 y 

2.11) 

)()()()()(
2

1 2 rErrVrVrV iixcHion      (2.10) 

n

i

iir
1

*)(                         (2.11) 
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En donde 

,

,

)(
)( rd

rr

r
rVH

                        (2.12) 

Es el potencial de Hartree de los electrones 

)(

)]([
)(

r

rE
rV XC

CX                         (2.13) 

Es el potencial de intercambio y correlación. 

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. 

De los términos del funcional de Kohn-Sham,   es el único que no se 

conoce en forma exacta. Solo es conocida su dependencia de la densidad 

electrónica, para el caso de un gas de electrones uniformes. Si el funcional de 

energía de correlación-intercambio fuera conocido exactamente, tomando una 

derivada funcional con respecto a la densidad se podría producir un potencial de 

correlación-intercambio, incluyéndolos efectos del intercambio  y la correlación 

exactamente. La energía de correlación-intercambio se puede aproximar (ver 

ecuación 2.14):  

))(()()]([ rErdrrE unif

LDA

XC            (2.14) 

))(( rEunif es la energía de un gas de electrones de densidad )(r lo cual se 

conoce como aproximación de Densidad Local (Local Density Approximation 

LDA). Debido a que el teorema de Hohenberg-Kohn no provee la forma de , el 

éxito de DTF depende del uso de  una aproximación para la densidad local. LDA 

es la aproximación más usada y consiste en que la energía de intercambio y 

correlación por electrón en un punto r en el gas de electrones, es igual a la 

energía de intercambio y correlación por electrón en un gas electrónico que tiene 
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la misma densidad que el gas de electrones en el punto r . Si se toma el caso 

general y se considera el spin del electrón, se tiene la Aproximación de Densidad 

Local de Spin (Local Spin Density Approximation)  LSDA  dada por la ecuación 

(2.15). 

))()(())()(()(,)( rrErrdrrrE unif

LSDA

XC    (2.15) 

Si la densidad electrónica no es uniforme,  se desvía a partir de los resultados 

par un gas uniforme de electrones; esa desviación puede ser expresada en 

términos del gradiente y derivadas más altas de la densidad total de carga. Se 

produjo entonces la Aproximación de Gradiente Generalizado (Generalized 

Gradient Approximation GGA), la cual consiste en un refinamiento de LDA y LSDA 

en donde  se expresa como la ecuación (2.16). 

)),(()(],[ rFrdrE XC

GGA

XC         (2.16) 

Donde para  )),(( rFXC
existen varias parametrizaciones, las cuales se hacen 

para facilitar los cálculos. GGA ha demostrado ser más eficiente que LDA ya que 

presenta mejores resultados de propiedades de materiales de transición 3d, y 

mejora el estado base de átomos ligeros, moléculas, clusters y sólidos 

compuestos de ellos, aunque incrementa los parámetros de red de algunos 

materiales con elementos pesados [21]. 

En cálculos basados en la DFT las ecuaciones de Kohn-Sham pueden ser 

resueltas por separado sobre una grilla de puntos k en la zona irreducible y los 

orbitales resultantes se usan para construir la densidad de carga. El proceso 

consiste en fijar una densidad de carga y resolver una ecuación de valores propios 

en cada punto de la zona irreducible; esto equivale a resolver de forma 

autoconsistente las ecuaciones de Kohn-Sham, ya que los estados electrónicos 

ocupados generan una densidad de carga, la cual produce el potencial electrónico  

que a su vez fue usado para construir las ecuaciones. Se tiene entonces un 

problema de valores propios, una vez se haya dado una expresión aproximada 
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para la energía de intercambio y correlación, la situación se reduce a resolver un 

problema de valores propios representado bajo las ecuaciones de Kohn-Sham 

[20]. 

 

2.3 BASE DE ONDAS PLANAS. 

 

Para resolver el problema de valores propios descrito por las ecuaciones de Kohn-

Sham (ecuaciones 2.10, 2.11) se eligió una base de ondas planas, aumentadas y 

linealizadas, debido que es uno de los métodos que permite mayor rapidez de 

convergencia y exactitud, haciéndolo más eficiente que otros métodos de su tipo. 

Las ondas planas forman un conjunto completo, de tal manera que cuando se 

incrementa el número de elementos de la base se mejora la exactitud y variando el 

punto de corte se controla la convergencia. Esta base correctamente adaptada al 

problema fue propuesta por Andersen [22] y constituye un refinamiento del método 

de ondas planas aumentadas (Augmented Plane Wave: APW) propuesto 

previamente por Slater [23]. A continuación presentamos una breve descripción de 

los métodos. 

 

2.4 METODO DE ONDAS PLANAS AUMENTADAS (APW) 

 

El método de Ondas Planas Aumentadas (APW) es un método para resolver las 

ecuaciones de Kohn-Sham para la densidad de estado base, energía total y los 

valores propios de un sistema de muchos electrones introduciendo una base 

especialmente al problema. Esta adaptación es llevada a cabo dividiendo la celda 

unitaria en dos regiones: una región I de esferas atómicas no sobrelapadas y una 

región II intersticial entre esferas, cada una de las cuales usa una base diferente. 

(Ver figura 2.1). 
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Figura 2.1. División de la celda unitaria en dos regiones, en el método FP-LAPW. 

 

En el método APW [12], cerca al núcleo atómico, los potenciales y funciones de 

onda )(r son similares a aquellos en un átomo; en la región interatómica, el 

potencial y las funciones de onda son más suaves que las funciones atómicas y la 

base está dada por: 

lm

lmllm rYrUAr )()()(           (2.17) 

r dentro de la esfera (zona I) 

G

rkGi

GeCr )(

2

1

1
)(             (2.18) 

r  intersticial (zona II). 

 es el volumen de la celda,  y  son coeficientes de expansión y  kGKn   

son los vectores de la red recíproca ( G son los vectores en toda la red reciproca y 

k  el vector de onda dentro de la primera zona de Brillouin). )(rUl  
es una solución 

regular de: 

0)()(
)1(

22

2

rrUErV
r

ll

dr

d
ll         (2.19) 
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Con la energía  como parámetro y V la componente esférica del potencial de la 

esfera. )(rUl es la solución regular de la ecuación de Schrödinger para  y k  es 

el vector de onda en la primera zona de Brillouin.  se expresa en términos de 

 para garantizar continuidad sobre la superficie de la esfera, estableciendo así lo 

que se denomina “Ondas Planas Aumentadas”. APW presenta algunos 

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

una sola diagonalización, se necesitaría que  fuera en principio el valor exacto 

de la banda. Tampoco es posible extender el método para usar un potencial de 

cristal general, debido que al utilizar un  diferente para cada banda, se obtienen 

diferentes orbitales dentro de la esfera. Finalmente, al expresar  en términos 

de  se generan asíntotas cuando  se hace cero, generando dificultades 

numéricas [12]. 

 

2.5 METODO DE ONDAS PLANAS AUMENTADAS Y LINEALIZADAS (LAPW) 

Para superar las dificultades anteriores fue necesario introducir al método APW, y 

la más exitosa fue la propuesta por Andersen, la cual consiste en hacer continuas 

las funciones base y emparejando sus derivadas a una función radial para  fijo 

más su derivada con respecto a : esto es lo que se denomina LAPW. El método 

demostró buenos resultados en cálculos de superficie y de estructuras 

electrónicas y se impuso como el método elegido para cálculos de materiales que 

contengan átomos de metales de transición [24].  

De esta manera en LAPW las funciones dentro de la esfera son combinaciones 

lineales de funciones radiales )()( rYrU ll  y sus derivadas de energía. )(rUl se 

define igual que en APW, con un  fijo. La derivada de energía 

lEE

l

E

ErU
rU

),(
)( satisface la ecuación 2.20. 
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),(),()(
)1(

22

2

ErrUErUrErV
r

ll

dr

d
lll           (2.20) 

De esta manera las funciones de onda de la base en LAPW se expresan como: 

    
lm

lmllmlllm rYErUBErUAr )()],(),([)(

.

      (2.21) 

r dentro de la esfera (zona l) 

rkgi

G

GeCr )(

2

1

1
)(                       (2.22) 

r intersticial (zona II). 

lmB son los coeficientes de expansión para la derivada de la energía, análogos a 

los lmA , y los dos son funciones de kGkn
. 

Al introducir ),( ll ErU en la expresión dentro de la esfera para LAPW, se tiene una 

mayor libertad variacional que en APW, debido a que si lE difiere poco del valor de 

la banda de energía exacto, una combinación lineal reproducirá la función radial 

construida para esa banda de energía. LAPW forma una buena base, de tal 

manera que todas las bandas de valencia puedan ser tratadas típicamente con un 

conjunto particular de lE . En LAPW se obtienen bandas de energía exactas (para 

un punto k dado) con una simple diagonalización por cada banda. Además, si 

)(RUl  es cero, su derivada radial y )(RU l no son cero, evitando las asíntotas. 

)(RUl  y )(RU l  se obtienen por integración numérica de la ecuación radial de 

Schrödinger sobre una grilla radial dentro de la esfera y los GC se determinan 

mediante principio variacional. 
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El método LAPW se puede modificar con el fin de mejorar la linealización y 

asegurar la ortogonalidad, adicionando funciones base independientes de 
nk , en 

un procedimiento de extensión en orbitales locales. Tales orbitales locales 

consisten de una combinación lineal de dos funciones radiales a 2 energías 

diferentes y una derivada de energía (a una de esas energías), de manera que la 

ecuación (2.21) se convierte en la ecuación (2.23). 

 )()],(),(),([)( ,2,1,1 rYErUCErUBErUAr lmlllmlllm

lm

lllm

LO    (2.23) 

Los coeficientes lmA , lmB y lmC son determinados de tal manera que los )(rLO

lm
sean 

normalizados y tengan valor y pendiente cero en el límite de la esfera. En su forma 

general el método expande el potencial de la siguiente forma (ecuaciones 2.24 y 

2.25): 

)()()( rYrVrV lm

lm

lm         (2.24) 

r dentro de la esfera (zona I). 

G

rkGi

GeVrV )()(          (2.25) 

r intersticial (zona II). 

Y análogamente las densidades de carga. Si se tomaran únicamente las 

componentes 0l y 0m  en la ecuación (2.24) y G=0 en la ecuación (2.25) se 

tendría la aproximación “muffin-tin”, denominada así por la similitud grafica con el 

tipo de molde que lleva su nombre y que se ilustra en la figura 2.2; dicho 

procedimiento corresponde a tomar un promedio dentro de la esfera  y un volumen 

promedio en la región intersticial, imponiendo así aproximaciones de forma para el 

potencial. Un procedimiento más general que no impone restricciones de forma en 

el potencial, se denomina “full-potencial” debido a que considera componentes 

adicionales en las expansiones dadas en las ecuaciones (2.23) y (2.24); de este 
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último grupo hace parte el método Full Potential-LAPW, el cual expansión de 

ondas planas en la zona intersticial. Por el origen de la denominación, sin importar 

si no se usa la aproximación con G=0, l=0 y m=0, las esferas se siguen 

denominando esferas de “Muffin-tin”  en éste y otros métodos que utilizan 

expansiones en otro tipo de funciones en la región intersticial. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Representación de la aproximación muffin-tin para el potencial. 

En APW las funciones base son diseñadas para describir funciones de onda en 

una forma óptima dentro de la aproximación muffin-tin. Esto implica soluciones 

dependientes de la energía para el potencial esférico, y por consiguiente éste 

debe ser evaluado para cada nueva energía con el fin de ser eficiente. Al linealizar 

la base, en LAPW, esta se libera de su dependencia de la energía pero 

sacrificando su optimización dentro de las esferas muffin-tin; de aquí que el 

tamaño de la base deba por consiguiente ser incrementado. 

 

En este instante se está en condiciones de solucionar numéricamente el problema 

de valores propios. Para lograrlo actualmente existen diversos paquetes 

numéricos que permiten una solución iterativa de las ecuaciones de Kohn-Shan y 

entre los más utilizados se encuentran WIEN2K, QUANTUM-ESPRESSO y 

SIESTA.  
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2.6. DESCRIPCION DEL CÓDIGO COMPUTACIONAL WIEN2K 

2.6.1. ESTRUCTURA GENERAL  

El paquete de cómputo Wien2k se desarrolló en la Universidad Tecnológica de 

Viena en 1990, se basa en teorías de estado sólido para hacer análisis de distintas 

propiedades físicas y químicas de sólidos cristalinos. Este emplea la teoría de 

funcional densidad (DFT) con las aproximaciones L(S)DA, GGA y LDA+U, las 

cuales han demostrado ser uno de los mejores métodos para el cálculo de 

estructuras electrónicas en sólidos. Toma como funciones base el método de 

Ondas Planas Aumentadas Linealizadas con orbitales locales (LAPW+lo) [12]. 

El código está escrito en lenguaje Fortran 90 y se requiere un sistema UNIX 

(LINUX) para su ejecución. Hay dos alternativas para llevar a cabo los programas, 

mediante una terminal del sistema operativo o utilizando la interface de usuario 

w2web a través de un explorador de internet. Con la ayuda de este paquete se 

pueden obtener propiedades como la densidad de estados del sólido, la densidad 

electrónica, la estructura de bandas de energía, y el espectro de rayos X, entre 

otras.  

 

Datos del sólido (StructGen) 

Para considerar los cálculos, se requiere introducir al programa parámetros 

estructurales del sólido, tales como el número de átomos diferentes en la celda 

unitaria, tipo de red o grupo espacial, parámetros de red, tipo de átomo y su 

posición. De igual forma se debe especificar el radio de la esfera de Muffin Tin 

( )MTR aplicable a cada átomo (en caso de existir varios átomos distintos en la celda 

unitaria se puede asignar un valor RMT para cada uno). En la tabla 2.1, se 

introdujeron los parámetros para generar el archivo cerio.struct.  
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TÍTULO Cerio HCP 

Tipo de red 194 (grupo espacial) 

A 3,65 Å 

B 3,65 Å  

C 5,96 Å  

α,β,γ 90, 90, 120 

Átomo Z=58 

(datos del átomo) (1/3, 2/3, ¼)(2/3, 1/3, ¾) RMT=3.2 

Tabla 2.1: Datos de estructura hexagonal compacta para Cerio. 

x nn  

Este programa calcula las distancias de los primeros vecinos para todos los 

átomos en la celda unitaria partiendo de los datos introducidos y verifica que las 

esferas Muffin Tin determinadas no se traslapen. Si esto último ocurre, el 

programa genera un mensaje de error. Se recomienda escoger el radio para la 

esfera atómica de tal forma que se reduzca el espacio entre éstas, y con ello el 

tiempo de ejecución del ciclo SCF. Al analizar la salida de éste programa se puede 

decidir si los datos introducidos anteriormente son los correctos. 

x sgroup 

El programa sgroup determina el grupo espacial y grupo puntual de los sitios no 

equivalentes para la estructura dada. Utiliza la carga nuclear Z de cada átomo 

para distinguir entre átomos diferentes. 

x symmetry 

Genera las operaciones de simetría y determina el grupo puntual de los sitios 

atómicos individuales y con éstos crea las matrices de rotación locales. En el caso 

del PMgBe xx 1 , tiene un grupo puntual 164(P-3m1). También se determina la 

expansión lm de los armónicos de la red que se usarán en la ecuación de la 

función de onda supuesta para la zona donde actúa el potencial esférico. La 
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convergencia de las funciones de onda es controlada por el parámetro maxKR  que 

determina el número de funciones base.  

x lstart 

Genera las densidades electrónicas de los átomos individuales  y determina 

cuáles y cuál será el tratamiento de los orbitales, es decir se determinan cuáles de 

ellos serán del core, cuáles de semicore (o locales) y cuáles de valencia. Esto 

empleando un parámetro de energía que los separa, en este caso por defecto es -

6,0 Ry. 

Los estados se determinan de acuerdo a la configuración electrónica de cada 

elemento individual. Los átomos que nos interesan son el Be, Mg y P. Para el Be 

se tiene la configuración 
22 21 ss , para el Mg 

2622 3221 spss y para el fósforo 

62622 33221 pspss . 

Archivos Generados 

Dentro de los programas de inicialización existen cuatro programas que sirven 

para revisar algunos datos referentes a los cálculos realizados anteriormente y 

hacer cambios dentro de los archivos de salida.  

x kgen 

Éste programa genera una malla o arreglo de vectores K en la zona de Brillouin. 

Se debe de introducir al programa el número de puntos que deberá generar. 

x dstart 

El programa dstart calcula una densidad de carga inicial para el ciclo SCF 

superponiendo las densidades atómicas generadas por el programa lstart. El 

programa utiliza los valores de la expansión LM de los harmónicos de la red y los 

coeficientes de Fourier de la densidad de carga en la región intersticial. 
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2.6.2. CÁLCULOS AUTOCONSISTENTES. 

Al finalizar los cálculos de inicialización se comienza el ciclo SCF. El paquete 

incluye un formato donde se eligen las opciones que debe considerar el programa 

para efectuar los cálculos. Estas incluyen la elección de cálculos para spin 

polarizado, spin polarizado con LSDA + U, el criterio de convergencia para la 

energía y/o la carga entre otras. El criterio de convergencia para los cálculos es de 

0.0001 Ry para la energía total. 

El ciclo SCF consta de los siguientes programas para un tratamiento general 

utilizando el método L(S)DA. 

 LAPW0: genera el potencial total. Éste programa calcula el potencial total 

como la suma del potencial de Coulomb y el potencial de correlación e 

intercambio utilizando la densidad electrónica (spin) total. 

 LAPW1: calcula las bandas de valencia (valores propios  y vectores 

propios). Éste programa prepara el Hamiltoniano  y la matriz de traslape  y 

calcula los valores y vectores propios de éstos con el método de 

diagonalización. 

 LAPW2: calcula las densidades de valencia dados los vectores propios. 

LAPW2 calcula la energía de Fermi y la expansión de la densidad de carga 

electrónica xc  para cada estado ocupado y vector k . 

 LCORE: genera los estados del core y sus densidades para la parte 

esférica del potencial generado. Calcula los valores propios del core y la 

contribución del core a las fuerzas atómicas. 

 MIXER, mezcla las densidades de entrada y salida. Éste programa toma la 

densidad electrónica del core, semi-core y de los estados de valencia para 

generar una densidad total y verifica la condición de normalización para las 

densidades (No todos los cálculos de estructura generan los tres tipos de 

densidades). MIXER calcula la energía total y las fuerzas atómicas. 
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2.6.3. CÁLCULO DE PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y ELECTRÓNICAS. 

Las propiedades principales que el paquete de cómputo calcula son la densidad 

de estados, cargas parciales especiales, estructura de bandas de energía, 

densidad electrónica, análisis de la topología de la densidad electrónica, espectro 

de rayos X, pérdidas de energía cerca del borde de la estructura, optimización del 

volumen y minimización de la geometría de la estructura, propiedades ópticas y 

transformación de Kramers-Kroning y la generación de la superficie de Fermi. En 

esta sección se detallan los puntos más importantes de los programas necesarios 

para el cálculo de la estructura de bandas de energía y densidad de estados. 

 

DENSIDAD DE ESTADOS (TETRA) 

El programa TETRA calcula la densidad de estados (DOS) total y parcial del 

sólido. Utiliza las cargas obtenidas por el programa LAPW2 y genera el DOS en 

estados por unidad de energía (estados/Ry o estados/eV). En cálculos de spin 

polarizado el programa genera el DOS en estados/Ry/spin o estados/eV/spin. El 

programa calcula la densidad de estados en función de la energía para cada 

orbital ocupado y desocupado. 

 

ESTRUCTURA DE BANDAS DE ENERGIA (SPAGHETTI). 

Este programa genera una gráfica de la estructura de bandas, sobre un camino de 

alta simetría determinado con una serie de puntos k introducidos en el archivo que 

emplea LAPW1 para calcular los valores propios y vectores propios, usando los 

potenciales del ciclo autoconsistente. Por otro lado, como se mencionó al inicio del 

capítulo, los cálculos requieren de un archivo que contiene los detalles 

estructurales del compuesto. El cálculo es acertado en la medida que los 

parámetros de red de la estructura correspondan con los parámetros que generan 

el volumen de equilibrio. En una estructura cúbica, el valor del parámetro es 

obtenido usando un cálculo de energía total de cohesión de la celda unitaria par 
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diferentes parámetros de red cercanos al valor experimental. De manera que el 

volumen que corresponde al valor mínimo de energía, es el volumen de equilibrio. 

La gráfica de Energía vs Volumen se ajusta con la ecuación de estado de 

Murnaghan. Para el caso de la estructuras tetragonales con parámetros aaa 21  

y ba3   y ortorrómbica con ,,, 3221 cabaaa  es necesario tomar en 

consideración además del cálculo de volumen de equilibrio, la relación 

experimental de los parámetros  41.1/ab para la primera estructura y la relación 

experimental 02,1/ ab  y 42,1/ ac  en el caso de la segunda estructura; esto para 

determinar los parámetros de red óptimos manteniendo la proporcionalidad de la 

celda unitaria para cualquier valor 21,aa y 3a determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

3.  METODOLOGÍA DE CÁLCULOS. 

3.1 ESTRUCTURA ARSENIURO DE NÍQUEL (NiAs) 

                            

Figura 3.1. Celda convencional para la estructura Arseniuro de Níquel. 

El arseniuro de níquel presenta un parámetro interno u, y un parámetro estructural 

c/a axial, la celda unitaria que se muestra en la figura 3.1, es hexagonal con cuatro 

átomos por celda, dos de cada elemento. 

Este tipo de estructura corresponde el equivalente hexagonal a la fase cloruro de 

sodio, partiendo de un empaquetamiento cúbico a un hexagonal, pertenece al 

grupo espacial P63/mmc (número 194). Las posiciones de los átomos no son 

equivalentes. El valor ideal para la relación c/a es de 1.63 y para el parámetro u es 

0.25. 

 

La simetría de esta estructura está dada con una base consistente de átomos 

situados en las posiciones: 
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Ni: (0, 0, 0), (0,0,1/2) 

As: (2/3,1/3, u), (1/3, 2/3, ½+u) 

                                  

Figura 3.2. Primera zona de Brillouin para la estructura NiAs. Se señalan los puntos y 
caminos de alta simetría. 

La celda primitiva de la estructura Arseniuro de Níquel, en el espacio recíproco, es 

también una red hexagonal, sólo que con una rotación de ejes, y le corresponde 

un prisma hexagonal como primera zona de Brillouin (figura 3.2). Los puntos de 

alta simetría , K, M, L, A, S, encierran la zona irreducible de la primera zona de 

Brillouin. 

 

3.2 ECUACIÓN DE MURNAGHAN. 

 

Para realizar cálculos de propiedades estructurales de los compuestos se necesita 

alta precisión, en especial cuando se calcula la energía total del sistema en 

función del volumen, que generalmente se ajustan a ecuaciones de estado 

derivadas de consideraciones termodinámicas. Por su sencillez, exactitud y 

aplicabilidad, en este trabajo se hace uso de la ecuación de estado de Murnaghan 

[25]. El uso de esta ecuación abarca tanto el ajuste de datos provenientes de 
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experimentos de alta presión como el tratamiento de los resultados teóricos 

obtenidos mediante cálculos ab initio de la energía total, como por ejemplo obtener 

la entalpia H(p) a partir de la curva E(V) para una determinada fase. 

La ecuación: 

 1)(

,
0

0

,

0

B

o V

V

B

B

dV

dE
VP        (3.1) 

Es la ecuación de estado de Murnaghan de primer orden, siendo 0V  el volumen de 

equilibrio y 0E  la energía correspondiente a este volumen. La ecuación de 

Murnaghan es utilizada como función de ajuste de datos experimentales o teóricos 

calculados por métodos de primeros principios.  
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4. RESULTADOS 

En este capítulo se presenta un análisis detallado de las propiedades estructurales 

y electrónicas del compuesto PMgBe xx 1 en la fase arseniuro de níquel. Partiendo 

de la concentración 0%, es decir, el compuesto MgP, posteriormente se describen 

25%, 50% y 75%, hasta llegar al 100% que corresponde al BeP. 

4.1. FOSFURO DE MAGNESIO (MgP). 

El fosfuro de magnesio (MgP), es un compuesto II-V formado del enlace del 

fósforo perteneciente al grupo V A y el Magnesio del grupo II A de la tabla 

periódica de los elementos. Estos elementos presentan las siguientes 

características: 

Elemento Fósforo Magnesio 

Número atómico 15 12 

Configuración 

electrónica 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3
 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2 

Masa atómica (g/mol) 30,973 24.312 

Estructura base Monoclínica Hexagonal 

Tabla 4.1. Características de los elementos fósforo y magnesio. 

4.1.1. PROPIEDADES ESTRUCTURALES  

Las propiedades estructurales y electrónicas del MgP [11], se esbozan a 

continuación. La figura 4.1 permite comparar las energías de las diferentes 

estructuras sobre las cuales se realizó el análisis para el compuesto MgP con el 

potencial Wu-Cohen. La fase estructural más estable calculada es la hexagonal 

Arseniuro de Níquel (NiAs), debido a que presenta un mínimo de energía más bajo 

respecto a las demás fases analizadas. Esta estructura  tiene mayor relevancia 

sobre las demás fases cristalinas analizadas porque determina el carácter general 

del compuesto MgP, debido a que corresponde al estado de cristalización natural 

o estado base. Las energías y volúmenes fueron reportadas por fórmula unidad de 

MgP, es decir, por cada molécula de MgP presente en la celda unitaria de cada 



32 
 

estructura. Se ha tomado como cero de la energía la suma de las energías de los 

átomos neutros de Mg y P aislados. El Arseniuro de Níquel (NiAs), presenta un 

volumen pequeño en comparación con las otras estructuras del MgP excepto para 

la fase CsCl; a su vez hay un punto en que las curvas de la fase estructural CsCl y 

NiAs  se aproximan entre sí o tienden a cruzarse (-5.65eV/fórmula unidad), muy 

cerca a este punto las pendientes son casi las mismas. Por las anteriores razones 

es probable que se presente una transición de fase de la estructura NiAs a CsCl. 

Por otra parte, la diferencia de energía entre los mínimos de las estructuras CsCl y 

NiAs es relativamente grande (aprox. 0.25eV), lo cual impide que 

espontáneamente se presente un cambio de fase. El cambio de fase debe ser 

inducido mediante la aplicación de una presión externa. Cabe destacar además 

que existe gran posibilidad de transición de la fase estructural CsCl a NaCl debido 

a que sus curvas correspondientes se cruzan indicando una transición a alta 

presión, pero en este caso solo interesa conocer la transición de la fase estructural 

más estable como lo es el NiAs. También se realizó el cálculo de once volúmenes 

diferentes para cada fase cristalina estudiada y además se llevo a cabo un ajuste 

con la ecuación de Murnaghan; cada punto (E, V) está dado por una figura 

diferente y el ajuste se representa con una línea continua [11]. 

Los datos de la energía en función del volumen se ajustaron mediante la ecuación 

de estado de Murnaghan [25] que permite calcular algunos parámetros 

estructurales.  
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Figura 4.1. Energía versus volumen para las cuatro estructuras de MgP estudiadas con el 
potencial Wu-Cohen. Los símbolos correspondientes a los datos calculados y la línea 
sólida al ajuste de Murnaghan. El cero de la energía se ha elegido como la suma de las 
energías de los átomos aislados. 

Los parámetros estructurales de las fases cristalinas, CsCl, NaCl, Wurtzita, ZnB y 

NiAs se muestran en la tabla 4.2, así como también los parámetros estructurales 

de la fase cristalina del estado base del MgP. 

 

 CsCl NaCl NiAs Wurtzita ZnBl 

a Å  3.642 5.295 3.426 4.142 5.829 

c/a --- --- 2.061 1.611 --- 

V (Å)
3 

34.21 37.11 35.91 49.59 49.51 

B0 (GPa) 71.39 67.38 69.72 45.81 46.33 

B´0 3.805 4.011 4.030 3.901 4.020 

E0 (eV) -5.861 -6.002 -6.127 -5.345 -5.351 

Tabla 4.2. Propiedades estructurales del MgP, en la fase Arseniuro de Níquel con el 

potencial WC. 
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4.1.2. PROPIEDADES ELECTRÓNICAS. 

En la figura 4.2 a), se aprecia la contribución de los orbitales sMg, sP, pP, a la 

densidad de estados total de la estructura NiAs para el compuesto MgP. En el 

intervalo comprendido entre ~-6eV y ~-4eV se nota una contribución mayoritaria a 

la densidad de estados total por parte del orbital s del Magnesio, una menor 

proporción en el aporte del orbital p del Fósforo y  un aporte muy pequeño por 

parte del orbital s del Fósforo. En el intervalo entre ~-3eV y ~2eV es el orbital p del 

Fósforo el que presenta una mayor contribución seguido del orbital s del Magnesio 

y con un menor aporte participa el orbital s del Fósforo. Por último en el intervalo 

comprendido entre ~2eV y ~8eV predomina el aporte hecho por el orbital s del Mg 

seguido del orbital p del Fósforo y en menor proporción el aporte hecho por el 

orbital s del Fósforo. 

 

 

 

             a)            b) 

Figura 4.2. a) Densidad de estados del MgP en la fase NiAs en condiciones de mínima 
energía y/o volumen de equilibrio (P=0). Se muestra la densidad de estados total y parcial 
por orbitales. (b) Estructura de bandas en el volumen de equilibrio del MgP en la fase 
NiAs.  
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De la figura 4.2 b) se puede decir que el material MgP en la fase NiAs presenta un 

comportamiento metálico debido principalmente al orbital p del fósforo ya que 

ejerce su mayor contribución de electrones en el nivel de Fermi y que los 

electrones sMg, sP y p-P son los responsables de la conducción eléctrica en el 

compuesto MgP en la estructura NiAs [11]. 

 

4.2. COMPUESTO PMgBe 75.025.0  

La celda unidad para este compuesto contiene una molécula de Be, tres 

moléculas de Mg, es decir, se tiene una concentración del 25% de átomos de Be, 

el 75% de átomos de Mg y el 100% de átomos de P en su composición (ver figura 

4.3). Seguidamente se presentan los resultados de las propiedades estructurales y 

electrónicas, en la supercelda ordenada tipo NiAs de éste compuesto. 

                             

Figura 4.3. Supercelda tipo NiAs para el compuesto PMgBe 75.025.0 . 

La celda tipo NiAs para el compuesto PMgBe 75.025.0 , tiene posiciones atómicas: 

(0,0,0) para el Berilio; (0,0,1/2), (0,0,1/4), (0,0,3/4) para el Magnesio; (2/3,1/3,1/8), 
(2/3,1/3,5/8), (1/3,2/3,3/8) y (1/3,2/3,7/8) para el Fósforo y pertenece al grupo 
espacial 164(P-3m1). 

 

4.2.1 PROPIEDADES ESTRUCTURALES. 

En las figuras 4.4, 4.5 y 4.6; se muestra la curva de energía total contra volumen 

del compuesto PMgBe 75.025.0 , ajustada a la ecuación de estado de Murnaghan [18], 
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para la fase NiAs con los potenciales LDA, WC y PBE respectivamente. Se ha 

asignado el valor cero para la energía, a la suma de las energías de los átomos 

aislados de Berilio (Be), Magnesio (Mg) y Fósforo (P), por esta razón el valor de la 

energía en el mínimo de la curva será la energía de cohesión de la fase 

correspondiente. Se calcula el módulo de volumen (B0), la derivada del módulo de 

volumen respecto a la presión (B´0), el volumen de equilibrio para el cual la 

energía es mínima (V0) y el valor de la energía mínima. Con los resultados del 

volumen de equilibrio se calcula y se obtiene la constante de red (a0).  

                        

Figura 4.4. Energía total (en eV por fórmula unidad) en función del volumen (en 
3Bohr ) 

para el  PMgBe 75.025.0 en la fase NiAs, con el potencial LDA.  
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Figura 4.5. Energía total (en eV por fórmula unidad) en función del volumen (en 
3Bohr ) 

para el  PMgBe 75.025.0 en la fase NiAs, con el potencial WC.  

                        

Figura 4.6. Energía total (en eV por fórmula unidad) en función del volumen (en 
3Bohr ) 

para el  PMgBe 75.025.0 en la fase NiAs, con el potencial PBE. 

Los parámetros estructurales obtenidos para el compuesto PMgBe 75.025.0 , en la fase 

NiAs, con cada potencial, se reportan en la tabla 4.3.  
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POTENCIAL V )( 3Bohr  a 

(Bohr) 

0E  (eV) B 

(GPa) 

,

0B  c/a V )( 3Bohr  

LDA 895.9 7.020 -6.882 86.13 3.254 2.991 895.9 

WC 924.9 7.076 -6.151 80.45 3.260 3.014 924.9 

PBE 946.1 7.164 -5.920 77.71 3.261 2.972 946.1 

Tabla 4.3. Propiedades estructurales del  PMgBe 75.025.0 en la fase NiAs, con los 

potenciales LDA, WC y PBE. 

 

4.2.2. PROPIEDADES ELECTRÓNICAS. 

 

La figura 4.7 (a), muestra la relación de dispersión del compuesto PMgBe 75.025.0 en 

la fase NiAs (LDA) en su volumen de equilibrio a P=0. En el eje vertical se ubica la 

energía en eV y en el eje horizontal los puntos de alta simetría de la primera zona 

de Brillouin (ver figura 3.2), el cero se ha colocado en el nivel de Fermi. Se 

observa inicialmente que los orbitales pP y sMg sobrepasan la banda de valencia 

a la banda de conducción por encima del nivel de Fermi. En la banda de 

conducción encontramos un gap de energía interbanda de ~0.5 eV entre la 

dirección  a K. En la banda de valencia encontramos un gap de energía 

interbanda de ~3.8 eV en la dirección - . 
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         a)           b) 

Figura 4.7. a) Estructura de bandas del compuesto PMgBe 75.025.0 , en el volumen de 

equilibrio de la fase Arseniuro de Níquel, con la aproximación LDA, b) Densidad de 

estados total y parcial del compuesto PMgBe 75.025.0 , en la fase Arseniuro de Níquel con la 

aproximación LDA. 

En la figura 4.7 (b), se muestra la densidad de estados del compuesto 

PMgBe 75.025.0 en el volumen de equilibrio de la estructura NiAs (LDA) a presión cero, 

la curva corresponde a la densidad de estados total y parcial por orbitales de los 

átomos Be, Mg y P. Se muestran cada uno de los orbitales correspondientes a 

cada átomo que ofrecen mayor contribución a la densidad de estados total. El cero 

de la energía se ha colocado en el nivel de Fermi. Por debajo del nivel de Fermi se 

encuentra la banda de valencia y por encima de este nivel se encuentra la banda 

de conducción. Se aprecia la contribución de los orbitales sBe, sMg, sP y pP a la 

densidad de estados total de la estructura. En la banda de valencia podemos 

observar dos ventanas de energía; la primera en la parte profunda comprendida 

entre ~-11.9eV y ~-9.1eV, con una contribución mayoritaria a la densidad de 

estados total por parte del orbital sP y la segunda ventana de energía 

comprendida entre ~-5eV y ~1.9eV con una contribución mayor del los orbitales 
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pP y otra contribuciones considerables de sBe y sMg. Por encima del nivel de 

Fermi se tiene una ventana de energía que comienza desde ~3.5eV, con una 

contribución mayor del orbital sMg y una parte menor de pP y sP. 

Del estudio electrónico del compuesto PMgBe 75.025.0 en la fase NiAs, con el 

potencial LDA, se puede decir que este material presenta un comportamiento 

metálico debido principalmente al orbital pP ya que ejerce su máxima contribución 

de electrones en el nivel de Fermi.  

 
 

         a)          b) 

Figura 4.8. a) Estructura de bandas del compuesto PMgBe 75.025.0 , en el volumen de 

equilibrio de la fase Arseniuro de Níquel, con la aproximación WC, b) Densidad de 

estados total y parcial del compuesto PMgBe 75.025.0 , en la fase Arseniuro de Níquel con la 

aproximación WC. 

La figura 4.8 (a), muestra la relación de dispersión del compuesto PMgBe 75.025.0 en 

la fase NiAs (WC) en su volumen de equilibrio a P=0. En el eje vertical se ubica la 

energía en eV y en el eje horizontal los puntos de alta simetría de la primera zona 

de Brillouin (ver figura 3.2), el cero se ha colocado en el nivel de Fermi. En la 

banda de conducción encontramos un gap de energía interbanda de ~0.6 eV entre 

la dirección - K. En la banda de valencia encontramos un gap de energía 
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interbanda de ~3.8 eV entre la dirección M a . En la figura 4.7 (b), se muestra la 

densidad de estados del compuesto PMgBe 75.025.0 en el volumen de equilibrio de la 

estructura NiAs (WC) a presión cero, la curva corresponde a la densidad de 

estados total y parcial por orbitales de los átomos Be, Mg y P. Se muestran cada 

uno de los orbitales correspondientes a cada átomo que ofrecen mayor 

contribución a la densidad de estados total. El cero de la energía se ha colocado 

en el nivel de Fermi. Por debajo del nivel de Fermi se encuentra la banda de 

valencia y por encima de este nivel se encuentra la banda de conducción. Se 

aprecia la contribución de los orbitales sBe, sMg, sP y pP a la densidad de 

estados total de la estructura. En la banda de valencia podemos observar dos 

ventanas de energía; la primera en la parte profunda comprendida entre ~-11.7eV 

y ~-8.8eV, con una contribución mayoritaria a la densidad de estados total por 

parte del orbital sP y la segunda ventana de energía comprendida entre ~-5eV y 

~1.5eV con una contribución mayor del los orbitales pP y otra contribuciones 

considerables de sBe y sMg. Por encima del nivel de Fermi se tiene una ventana 

de energía que comienza desde ~2.2eV, con una contribución mayor del orbital 

sBe y una parte menor de sMg y pP. 

Del estudio electrónico del compuesto PMgBe 75.025.0 en la fase NiAs, con el 

potencial WC, se puede decir que este material presenta un comportamiento 

metálico debido principalmente al orbital pP ya que ejerce su máxima contribución 

de electrones en el nivel de Fermi.  

La figura 4.9 (a), muestra la relación de dispersión del compuesto PMgBe 75.025.0  en 

la fase NiAs (PBE) en su volumen de equilibrio a P=0. En el eje vertical se ubica la 

energía en eV y en el eje horizontal los puntos de alta simetría de la primera zona 

de Brillouin (ver figura 3.2), el cero se ha colocado en el nivel de Fermi. Se 

observa inicialmente que los orbitales pP y sMg sobrepasan la banda de valencia 

a la banda de conducción por encima del nivel de Fermi. En la banda de 

conducción encontramos un gap de energía interbanda de ~0.6 eV entre la 

dirección a K. En la banda de valencia encontramos un gap de energía 

interbanda de ~3.7eV en la dirección - .  
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a)  b) 

Figura 4.9. a) Estructura de bandas del compuesto PMgBe 75.025.0 , en el volumen de 

equilibrio de la fase Arseniuro de Níquel, con la aproximación PBE, b) Densidad de 

estados total y parcial del compuesto PMgBe 75.025.0 , en la fase Arseniuro de Níquel con la 

aproximación PBE. 

En la figura 4.9 (b), se muestra la densidad de estados del compuesto 

PMgBe 75.025.0 en el volumen de equilibrio de la estructura NiAs (PBE) a presión 

cero, la curva corresponde a la densidad de estados total y parcial por orbitales de 

los átomos Be, Mg y P. Se muestran cada uno de los orbitales correspondientes a 

cada átomo que ofrecen mayor contribución a la densidad de estados total. El cero 

de la energía se ha colocado en el nivel de Fermi. Por debajo del nivel de Fermi se 

encuentra la banda de valencia y por encima de este nivel se encuentra la banda 

de conducción. Se aprecia la contribución de los orbitales sBe, sMg, sP y pP a la 

densidad de estados total de la estructura. En la banda de valencia podemos 

observar dos ventanas de energía; la primera en la parte profunda comprendida 

entre ~-11.5eV y ~-8.8eV, con una contribución mayoritaria a la densidad de 

estados total por parte del orbital sP y la segunda ventana de energía 

comprendida entre ~-5eV y ~1.5eV con una contribución mayor del los orbitales 

pP y otra contribuciones considerables de sBe y sMg. Por encima del nivel de 
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Fermi se tiene una ventana de energía que comienza desde ~2.2eV, con una 

contribución mayor del orbital sBe y una parte menor de sMg y pP. 

Del estudio electrónico del compuesto PMgBe 75.025.0 en la fase NiAs, con el 

potencial PBE, se puede decir que este material presenta un comportamiento 

metálico debido principalmente al orbital p-P ya que ejerce su máxima contribución 

de electrones en el nivel de Fermi.  

 

4.3. COMPUESTO PMgBe 5050  

La celda unidad para este compuesto contiene dos moléculas de Be y dos 

moléculas de Mg, es decir, se tiene una concentración del 50% de átomos de Be, 

el 50% de átomos de Mg y el 100% de átomos de P en su composición (ver figura 

4.10). Seguidamente se presentan los resultados de las propiedades estructurales 

y electrónicas, en la supercelda ordenada tipo NiAs del compuesto PMgBe 5.05.0 . 

 

                               

Figura 4.10. Supercelda tipo NiAs del compuesto PMgBe 5.05.0 . 

La celda tipo NiAs para el compuesto PMgBe 5.05.0 , tiene posiciones atómicas: 

(0,0,0),  (0,0,1/2) para el Berilio; (0,0,1/4), (0,0,3/4) para el Magnesio; (2/3,1/3,1/8), 
(2/3,1/3,5/8), (1/3,2/3,3/8) y (1/3,2/3,7/8) para el Fósforo y pertenece al grupo 
espacial 164(P-3m1). 

 



44 
 

 

4.3.1 PROPIEDADES ESTRUCTURALES. 

En las figuras 4.11, 4.12 y 4.13; se muestra la curva de energía total contra 

volumen del compuesto PMgBe 5.05.0 , ajustada a la ecuación de estado de 

Murnaghan [18], para la fase NiAs con los potenciales LDA, WC y PBE 

respectivamente. Se ha asignado el valor cero para la energía, a la suma de las 

energías de los átomos aislados de Berilio (Be), Magnesio (Mg) y Fósforo (P), por 

esta razón el valor de la energía en el mínimo de la curva será la energía de 

cohesión de la fase correspondiente. Se calcula el módulo de volumen (B0), la 

derivada del módulo de volumen respecto a la presión (B´0), el volumen de 

equilibrio para el cual la energía es mínima (V0) y el valor de la energía mínima. 

Con los resultados del volumen de equilibrio se calcula y se obtiene la constante 

de red (a0).  

 

                         

Figura 4.11: Energía total (en eV por fórmula unidad) en función del volumen (en Bohr3) 

para el  PMgBe 5.05.0 en la fase NiAs, con el potencial LDA.  
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Figura 4.12. Energía total (en eV por fórmula unidad) en función del volumen (en Bohr3)  

para el  PMgBe 5.05.0 en la fase NiAs, con el potencial WC.  

 

                   

Figura 4.13. Energía total (en eV por fórmula unidad) en función del volumen (en Bohr3) 

para el  PMgBe 5.05.0 en la fase NiAs, con el potencial PBE. 

 

Los parámetros estructurales obtenidos para este compuesto, se reportan en la 

tabla 4.4. 
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POTENCIAL V )( 3Bohr  a 

(Bohr) 

0E  (eV) B 

(GPa) 

,

0B  c/a V )( 3Bohr  

LDA 813.6 6.939 -7.308 92.89 3.303 2.799 813.6 

WC 834.7 7.006 -6.502 87.19 3.318 2.802 834.7 

PBE 857.4 7.080 -5.920 82.79 3.339 2.774 857.4 

Tabla 4.4. Propiedades estructurales del  PMgBe 5.05.0 en la fase NiAs, con los potenciales 

LDA, WC y PBE. 

 

4.3.2 PROPIEDADES ELECTRÓNICAS. 

 

La figura 4.14 (a), muestra la relación de dispersión del compuesto PMgBe 5.05.0 en 

la fase NiAs (LDA) en su volumen de equilibrio a P=0. En el eje vertical se ubica la 

energía en eV y en el eje horizontal los puntos de alta simetría de la primera zona 

de Brillouin (ver figura 3.2), el cero se ha colocado en el nivel de Fermi.  Se 

observa inicialmente que los orbitales pP y sMg sobrepasan la banda de valencia 

a la banda de conducción por encima del nivel de Fermi.  
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         a)         b) 

Figura 4.14. a) Estructura de bandas del compuesto PMgBe 5.05.0 , en el volumen de equilibrio de 

la fase Arseniuro de Níquel, con la aproximación LDA, b) Densidad de estados total y 

parcial del compuesto PMgBe 5.05.0 , en la fase Arseniuro de Níquel con la aproximación 

LDA. 

En la banda de valencia encontramos un gap de energía interbanda de ~3eV entre 

la dirección K a , en la parte profunda de ésta se observa un doblete de estados 

generado por los orbitales sP y sMg. En la figura 4.14 (b), se muestra la densidad 

de estados del compuesto PMgBe 5.05.0 en el volumen de equilibrio de la estructura 

NiAs (LDA) a presión cero, la curva corresponde a la densidad de estados total y 

parcial por orbitales de los átomos Be, Mg y P. Se muestran cada uno de los 

orbitales correspondientes a cada átomo que ofrecen mayor contribución a la 

densidad de estados total. El cero de la energía se ha colocado en el nivel de 

Fermi. Por debajo del nivel de Fermi se encuentra la banda de valencia y por 

encima de este nivel se encuentra la banda de conducción. Se aprecia la 

contribución de los orbitales sBe, sMg, sP y pP a la densidad de estados total de 

la estructura. En la banda de valencia podemos observar dos ventanas de 

energía; la primera en la parte profunda comprendida entre ~-12.3eV y ~-9.1eV, 

con una contribución mayoritaria a la densidad de estados total por parte del 
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orbital sP y la segunda ventana de energía comprendida entre ~-5.9eV y ~2eV con 

una contribución mayor del los orbitales pP y otra contribuciones considerables de 

sBe y sMg. Por encima del nivel de Fermi se tiene una ventana de energía que 

comienza desde ~2.1eV, con una contribución mayor del orbital sBe y sMg; y una 

parte menor del orbital pP. 

Del estudio electrónico del compuesto PMgBe 5.05.0 en la fase NiAs, con el potencial 

LDA, se puede decir que este material presenta un comportamiento metálico 

debido principalmente al orbital p-P ya que ejerce su máxima contribución de 

electrones en el nivel de Fermi.  

  

a) b) 

Figura 4.15. a) Estructura de bandas del compuesto PMgBe 5.05.0 , en el volumen de equilibrio de 

la fase Arseniuro de Níquel, con la aproximación WC, b) Densidad de estados total y parcial del 

compuesto PMgBe 5.05.0 , en la fase Arseniuro de Níquel con la aproximación WC. 
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a) b) 

Figura 4.16. a) Estructura de bandas del compuesto PMgBe 5.05.0 , en el volumen de 

equilibrio de la fase Arseniuro de Níquel, con la aproximación PBE, b) Densidad de 

estados total y parcial del compuesto PMgBe 5.05.0 , en la fase Arseniuro de Níquel con la 

aproximación PBE. 

La figura 4.15 (a), muestra la relación de dispersión del compuesto PMgBe 5.05.0  en 

la fase NiAs (WC) en su volumen de equilibrio a P=0. En el eje vertical se ubica la 

energía en eV y en el eje horizontal los puntos de alta simetría de la primera zona 

de Brillouin (ver figura 3.2), el cero se ha colocado en el nivel de Fermi. Se 

observa inicialmente que los orbitales pP y sMg sobrepasan la banda de valencia 

a la banda de conducción por encima del nivel de Fermi. En la banda de valencia 

encontramos un gap de energía interbanda de ~3eV entre la dirección K a , en 

la parte profunda de ésta se observa un doblete de estado generado por los 

orbitales sP y sMg. En la figura 4.15 (b), se muestra la densidad de estados del 

compuesto PMgBe 5.05.0 en el volumen de equilibrio de la estructura NiAs (WC) a 

presión cero, la curva corresponde a la densidad de estados total y parcial por 

orbitales de los átomos Be, Mg y P. Se muestran cada uno de los orbitales 

correspondientes a cada átomo que ofrecen mayor contribución a la densidad de 

estados total. El cero de la energía se ha colocado en el nivel de Fermi. Por 
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debajo del nivel de Fermi se encuentra la banda de valencia y por encima de este 

nivel se encuentra la banda de conducción. Se aprecia la contribución de los 

orbitales sBe, sMg, sP y pP a la densidad de estados total de la estructura. En la 

banda de valencia podemos observar dos ventanas de energía; la primera en la 

parte profunda comprendida entre ~-12.2eV y ~-9.0eV, con una contribución 

mayoritaria a la densidad de estados total por parte del orbital sP y la segunda 

ventana de energía comprendida entre ~-5.9eV y ~2eV con una contribución 

mayor del los orbitales pP y otra contribuciones considerables de sBe y sMg. Por 

encima del nivel de Fermi se tiene una ventana de energía que comienza desde 

~2.1eV, con una contribución mayor de los orbitales sBe y sMg; y una parte menor 

del orbital pP. 

Del estudio electrónico del compuesto PMgBe 5.05.0 en la fase NiAs, con el potencial 

WC, se puede decir que este material presenta un comportamiento metálico 

debido principalmente al orbital pP ya que ejerce su máxima contribución de 

electrones en el nivel de Fermi.  

 

La figura 4.16 (a), muestra la relación de dispersión del compuesto PMgBe 5.05.0  en 

la fase NiAs (PBE) en su volumen de equilibrio a P=0. En el eje vertical se ubica la 

energía en eV y en el eje horizontal los puntos de alta simetría de la primera zona 

de Brillouin (ver figura 3.2), el cero se ha colocado en el nivel de Fermi. Se 

observa inicialmente que los orbitales pP y sMg sobrepasan la banda de valencia 

a la banda de conducción por encima del nivel de Fermi. En la banda de valencia 

encontramos un gap de energía interbanda  de ~3.1eV entre la dirección K a , 

en la parte profunda de ésta se observa un doblete de estado generado por los 

orbitales sP y sMg. En la figura 4.16 (b), se muestra la densidad de estados del 

compuesto PMgBe 5.05.0 en el volumen de equilibrio de la estructura NiAs (PBE) a 

presión cero, la curva corresponde a la densidad de estados total y parcial por 

orbitales de los átomos Be, Mg y P. Se muestran cada uno de los orbitales 

correspondientes a cada átomo que ofrecen mayor contribución a la densidad de 

estados total. El cero de la energía se ha colocado en el nivel de Fermi. Por 



51 
 

debajo del nivel de Fermi se encuentra la banda de valencia y por encima de este 

nivel se encuentra la banda de conducción. Se aprecia la contribución de los 

orbitales sBe, sMg, sP y pP a la densidad de estados total de la estructura. En la 

banda de valencia podemos observar dos ventanas de energía; la primera en la 

parte profunda comprendida entre ~-12.2eV y ~-9.1eV, con una contribución 

mayoritaria a la densidad de estados total por parte del orbital sP y la segunda 

ventana de energía comprendida entre ~-5.9eV y ~2eV con una contribución 

mayor del los orbitales pP y otra contribuciones considerables de sBe y sMg. Por 

encima del nivel de Fermi se tiene una ventana de energía que comienza desde 

~2.1eV, con una contribución mayor del orbital sBe y sMg; y una parte menor del 

orbital pP. 

Del estudio electrónico del compuesto PMgBe 5.05.0 en la fase NiAs, con el potencial 

PBE, se puede decir que este material presenta un comportamiento metálico 

debido principalmente al orbital pP ya que ejerce su máxima contribución de 

electrones en el nivel de Fermi.  

 

4.4. COMPUESTO PMgBe 2575  

La celda unidad para este compuesto contiene tres moléculas de Be y una 

molécula de Mg, es decir, se tiene una concentración del 75% de átomos de Be, el 

25% de átomos de Mg y el 100% de átomos de P en su composición (ver figura 

4.17). Seguidamente se presentan los resultados de las propiedades estructurales 

y electrónicas, en la supercelda ordenada tipo NiAs del compuesto PMgBe 25.075.0 . 
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Figura 4.17. Supercelda tipo NiAs del compuesto PMgBe 25.075.0 . 

La celda tipo NiAs para el compuesto PMgBe 25.075.0 , tiene posiciones atómicas: 

(0,0,0),  para el Magnesio; (0,0,1/2), (0,0,1/4), (0,0,3/4) para el Berilio; 
(2/3,1/3,1/8), (2/3,1/3,5/8), (1/3,2/3,3/8) y (1/3,2/3,7/8) para el Fósforo y pertenece 
al grupo espacial 164(P-3m1). 

 

4.4.1 PROPIEDADES ESTRUCTURALES. 

En las figuras 4.18, 4.19 y 4.20, se muestra la curva de energía total contra 

volumen para el compuesto PMgBe 25.075.0 , ajustada a la ecuación de estado de 

Murnaghan [18], para la fase NiAs con los potenciales LDA, WC y PBE 

respectivamente. Se ha asignado el valor cero para la energía, a la suma de las 

energías de los átomos aislados de Berilio (Be), Magnesio (Mg) y Fósforo (P), por 

esta razón el valor de la energía en el mínimo de la curva será la energía de 

cohesión de la fase correspondiente. Se calcula el módulo de volumen (B0), la 

derivada del módulo de volumen respecto a la presión (B´0), el volumen de 

equilibrio para el cual la energía es mínima (V0) y el valor de la energía mínima. 

Con los resultados del volumen de equilibrio se calcula y se obtiene la constante 

de red (a0).  
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Figura 4.18.  Energía total (en eV por fórmula unidad) en función del volumen (en Bohr3)  

para el  PMgBe 25.075.0 en la fase NiAs, con el potencial LDA.  

                   

Figura 4.19: Energía total (en eV por fórmula unidad) en función del volumen (en Bohr3)  

para el  PMgBe 25.075.0 en la fase NiAs, con el potencial WC.  
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Figura 4.20: Energía total (en eV por fórmula unidad) en función del volumen (en Bohr3)  

para el  PMgBe 25.075.0 en la fase NiAs, con el potencial PBE.  

 

Los parámetros estructurales obtenidos para este compuesto, se reportan en la 

tabla 4.5.  

 

POTENCIAL V )( 3Bohr  a 

(Bohr) 

0E  (eV) B 

(GPa) 

,

0B  c/a V )( 3Bohr  

LDA 721.8 6.777 -7.872 102 3.465 2.677 721.8 

WC 742.1 6.835 -7.011 96.24 3.494 2.685 742.1 

PBE 756.8 6.883 -6.417 92.96 3.463 2.679 756.8 

Tabla 4.5. Propiedades estructurales del  PMgBe 25.075.0 en la fase NiAs, con los 

potenciales LDA, WC y PBE. 

 

4.4.2 PROPIEDADES ELECTRÓNICAS. 

La figura 4.21 (a), muestra la relación de dispersión del compuesto PMgBe 25.075.0 en 

la fase NiAs (LDA) en su volumen de equilibrio a P=0. En el eje vertical se ubica la 

energía en eV y en el eje horizontal los puntos de alta simetría de la primera zona 
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de Brillouin (ver figura 3.2), el cero se ha colocado en el nivel de Fermi. Se 

observa inicialmente que los orbitales pP y sMg sobrepasan la banda de valencia 

a la banda de conducción por encima del nivel de Fermi. En la banda de valencia 

encontramos un gap de energía interbanda de ~2.2eV entre la dirección K a  . 

 
 

         a)          b) 

Figura 4.21. a) Estructura de bandas del compuesto PMgBe 25.075.0 , en el volumen de 

equilibrio de la fase Arseniuro de Níquel, con la aproximación LDA, b) Densidad de 

estados total y parcial del compuesto PMgBe 25.075.0 , en la fase Arseniuro de Níquel con la 

aproximación LDA. 

En la figura 4.21 (b), se muestra la densidad de estados del compuesto 

PMgBe 5.05.0 en el volumen de equilibrio de la estructura NiAs (LDA) a presión cero, 

la curva corresponde a la densidad de estados total y parcial por orbitales de los 

átomos Be, Mg y P. Se muestran cada uno de los orbitales correspondientes a 

cada átomo que ofrecen mayor contribución a la densidad de estados total. El cero 

de la energía se ha colocado en el nivel de Fermi. Por debajo del nivel de Fermi se 

encuentra la banda de valencia y por encima de este nivel se encuentra la banda 

de conducción. Se aprecia la contribución de los orbitales sBe, sMg, sP y pP a la 
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densidad de estados total de la estructura. En la banda de valencia podemos 

observar dos ventanas de energía; la primera en la parte profunda comprendida 

entre ~-13.2eV y ~-9.0eV, con una contribución mayoritaria a la densidad de 

estados total por parte del orbital sMg y la segunda ventana de energía que parte 

desde ~-5.9eV y hasta la banda de conducción, alternando la contribución 

mayoritaria de energía entre los orbitales pP (~-6.8eV a ~2eV) y los orbitales sBe y 

sMg (~2eV en adelante).  

Del estudio electrónico del compuesto PMgBe 5.05.0 en la fase NiAs, con el potencial 

LDA, se puede decir que este material presenta un comportamiento metálico 

debido principalmente al orbital p-P ya que ejerce su máxima contribución de 

electrones en el nivel de Fermi.  

 
 

        a)           b) 

Figura 4.22. a) Estructura de bandas del compuesto PMgBe 25.075.0 , en el volumen de 

equilibrio de la fase Arseniuro de Níquel, con la aproximación WC, b) Densidad de 

estados total y parcial del compuesto PMgBe 25.075.0 , en la fase Arseniuro de Níquel con la 

aproximación WC. 

La figura 4.22 (a), muestra la relación de dispersión del compuesto en la fase NiAs 

(WC) en su volumen de equilibrio a P=0. En el eje vertical se ubica la energía en 
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eV y en el eje horizontal los puntos de alta simetría de la primera zona de Brillouin 

(ver figura 3.2), el cero se ha colocado en el nivel de Fermi. Se observa 

inicialmente que los orbitales pP y sMg sobrepasan la banda de valencia a la 

banda de conducción por encima del nivel de Fermi. Se observa inicialmente que 

los orbitales pP y sMg sobrepasan la banda de valencia a la banda de conducción 

por encima del nivel de Fermi. En la banda de valencia encontramos un gap de 

energía interbanda de ~2.2eV entre la dirección K - . En la figura 4.22 (b), se 

muestra la densidad de estados del compuesto PMgBe 5.05.0 en el volumen de 

equilibrio de la estructura NiAs (WC) a presión cero, la curva corresponde a la 

densidad de estados total y parcial por orbitales de los átomos Be, Mg y P. Se 

muestran cada uno de los orbitales correspondientes a cada átomo que ofrecen 

mayor contribución a la densidad de estados total. El cero de la energía se ha 

colocado en el nivel de Fermi. Por debajo del nivel de Fermi se encuentra la banda 

de valencia y por encima de este nivel se encuentra la banda de conducción. Se 

aprecia la contribución de los orbitales sBe, sMg, sP y pP a la densidad de 

estados total de la estructura. En la banda de valencia podemos observar dos 

ventanas de energía; la primera en la parte profunda comprendida entre ~-13.1eV 

y ~-9.1eV, con una contribución mayoritaria a la densidad de estados total por 

parte del orbital sMg y la segunda ventana de energía que parte desde ~-5.8eV y 

hasta la banda de conducción, alternando la contribución mayoritaria de energía 

entre los orbitales pP (~-6.5eV  a ~2eV) y los orbitales sBe y sMg (~2eV en 

adelante).  

Del estudio electrónico del compuesto PMgBe 5.05.0 en la fase NiAs, con el potencial 

WC, se puede decir que este material presenta un comportamiento metálico 

debido principalmente al orbital pP ya que ejerce su máxima contribución de 

electrones en el nivel de Fermi.  

La figura 4.23 (a), muestra la relación de dispersión del compuesto en la fase NiAs 

(PBE) en su volumen de equilibrio a P=0. En el eje vertical se ubica la energía en 

eV y en el eje horizontal los puntos de alta simetría de la primera zona de Brillouin 

(ver figura 3.2), el cero se ha colocado en el nivel de Fermi. Se observa 
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inicialmente que los orbitales pP y sMg sobrepasan la banda de valencia a la 

banda de conducción por encima del nivel de Fermi. Se observa inicialmente que 

los orbitales pP y sMg sobrepasan la banda de valencia a la banda de conducción 

por encima del nivel de Fermi. En la banda de valencia encontramos un gap de 

energía interbanda  de ~2.3eV entre la dirección K a . 

  

        a)          b) 

Figura 4.23. a) Estructura de bandas del compuesto PMgBe 25.075.0 , en el volumen de 

equilibrio de la fase Arseniuro de Níquel, con la aproximación PBE, b) Densidad de 

estados total y parcial del compuesto PMgBe 25.075.0 , en la fase Arseniuro de Níquel con la 

aproximación PBE. 

En la figura 4.23 (b), se muestra la densidad de estados del compuesto 

PMgBe 5.05.0 en el volumen de equilibrio de la estructura NiAs (PBE) a presión cero, 

la curva corresponde a la densidad de estados total y parcial por orbitales de los 

átomos Be, Mg y P. Se muestran cada uno de los orbitales correspondientes a 

cada átomo que ofrecen mayor contribución a la densidad de estados total. El cero 

de la energía se ha colocado en el nivel de Fermi. Por debajo del nivel de Fermi se 

encuentra la banda de valencia y por encima de este nivel se encuentra la banda 

de conducción. Se aprecia la contribución de los orbitales sBe, sMg, sP y pP a la 

densidad de estados total de la estructura. En la banda de valencia podemos 



59 
 

observar dos ventanas de energía; la primera en la parte profunda comprendida 

entre ~-13.1eV y ~-9.1eV, con una contribución mayoritaria a la densidad de 

estados total por parte del orbital sMg y la segunda ventana de energía que parte 

desde ~-5.8eV hasta la banda de conducción, alternando la contribución 

mayoritaria de energía entre los orbitales pP (~-6.5eV  a ~2eV) y los orbitales sBe 

y sMg (~2eV en adelante).  

Del estudio electrónico del compuesto PMgBe 5.05.0 en la fase NiAs, con el potencial 

PBE, se puede decir que este material presenta un comportamiento metálico 

debido principalmente al orbital pP ya que ejerce su máxima contribución de 

electrones en el nivel de Fermi.  

4.5. FOSFURO DE DE BERILIO. (BeP) 

 

El fosfuro de Berilio (BeP), es un compuesto II-V formado del enlace del fósforo 

perteneciente al grupo V A y el Berilio del grupo II A de la tabla periódica de los 

elementos. Estos elementos presentan las siguientes características: 

Elemento Fósforo Berilio 

Número atómico 15 4 

Configuración 

electrónica 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3
 1s

2
2s

2
 

Masa atómica (g/mol) 30,973 0.012 

Elemento Fósforo Berilio 

Estructura base Monoclínica Hexagonal 

Tabla 4.6. Características de los elementos fósforo y berilio. 

 

4.5.1. PROPIEDADES ESTRUCTURALES. 

La figura 4.24, que se encuentra a continuación, permite hacer una comparación 

de las curva de Energía vs Volumen de las diferentes estructuras sobre las cuales 

se realizó el análisis para el compuesto BeP con el potencial de Wu-Cohen [26]. 
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En ella se aprecia que la fase cristalina del estado base del compuesto es la 

correspondiente al Arseniuro de Níquel (NiAs), debido a que presenta una menor 

energía de desequilibrio o mínimo de energía respecto a las demás fases 

analizadas; dicha estructura  tiene mayor relevancia sobre las demás fases 

cristalinas analizadas porque determina el carácter general del compuesto BeP, en 

el estado base o estado natural el material. Las energías y volúmenes fueron 

reportadas por fórmula unidad de BeP, es decir, por molécula de BeP. Se ha 

tomado como cero de la energía la suma de las energías de los átomos neutros de 

Be y P aislados. Se observa que la estructura más estable, NiAs, presenta un 

volumen pequeño en comparación con las otras estructuras del BeP excepto para 

la fase CsCl, pero esta última presenta un mínimo de energía muy alto respecto al 

del NiAs. Por las anteriores razones es poco probable que se presente una 

transición de fase de la estructura NiAs a cualquiera de las otras estructuras 

consideradas, lo cual le da  a este compuesto una gran estabilidad estructural, 

debido a que no presentará una transición de fase bajo una alta presión.  

          

Figura 4.24: Energía versus volumen para las cuatro estructuras de BeP estudiadas con el 

potencial Wu-Cohen. Los símbolos correspondientes a los datos calculados y la línea 

sólida al ajuste de Murnaghan. El cero de la energía se ha elegido como la suma de las 

energías de los átomos aislados. 

 

Cabe resaltar que en la figura 4.24  se realizó el cálculo de once volúmenes 

diferentes para cada fase cristalina estudiada y además se llevo a cabo un ajuste 
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con la ecuación de estado de Murnaghan [25]; cada volumen esta dado por una 

figura diferente y el ajuste se representa con una línea continua. Mediante el 

ajuste a la ecuación de estado de Murnaghan determinamos varios parámetros 

estructurales. 

Los parámetros estructurales de las fases cristalinas, CsCl, NaCl, Wurtzita y ZnB 

se muestran en la tabla 4.7 así como también los parámetros estructurales de la 

fase cristalina del estado base del BeP - tipo NiAs. Como dato importante se 

resalta que para la estructura cristalina del estado base se obtuvo un valor de 

modulo de volumen de 108 GaP, lo cual indica que el compuesto BeP, es 

relativamente rígido y lo hace atractivo para aplicaciones de dureza relativa [26].  

 CsCl NaCl NiAs Wurtzita ZnBl 

a (Å) 2.843 4.570 3.489 3.461 4.918 

c/a --- --- 1.294 1.665 --- 

V (Å)
3 

22.98 23.86 23.81 29.91 29.73 

B0 (GPa) 99.79 108.3 110.6 83.19 84.15 

B´0 3.045 3.672 3.645 3.783 3.649 

E0 (eV) -6.831 -7.593 -7.795 -7.557 -7.606 

Tabla 4.7. Propiedades estructurales del BeP, en la fase Arseniuro de Níquel con el 

potencial WC. 

 

4.5.2. PROPIEDADES ELECTRÓNICAS. 

En la gráfica de la densidad de estados, (figura 4.25 b) se observa el 

comportamiento metálico del compuesto por la presencia de estados en el nivel de 

Fermi. La banda de valencia está comprendida entre ~-8eV y el nivel de Fermi y la 

banda de conducción está comprendida entre el nivel de fermi y ~8eV. Se 

observan distintos niveles de contribución a la densidad de estado total en 

distintas ventanas de energía, indicado por distintas alturas de los picos de estado. 

En la región comprendida entre ~-6 eV y ~ 2 eV la mayor contribución se debe a 
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los electrones pP y una contribución más pequeña de los otros electrones. La 

región entre ~-6 eV y ~-8 eV   está dominada por los electrones sBe y una menor 

contribución de los otros electrones. En la banda de conducción entre ~2 eV y ~8 

eV dominan los electrones sP. En el nivel de Fermi, el pico de densidad de estado 

parcial más alto corresponde a los orbitales pP, indicando que son los principales 

responsables del carácter metálico del compuesto BeP. Del anterior análisis se 

infiere que los electrones sBe, sP y pP son los responsables de la conducción 

eléctrica en el compuesto BeP en la estructura NiAs [26]. 

 

 

  

        a)        b) 

Figura 4.25. a) Densidad de estados en el volumen de equilibrio del BeP en la fase NiAs. 

(b) Estructura de bandas en el volumen de equilibrio del BeP en la fase NiAs. 
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

 

En la presente tesis de maestría se ha presentado un estudio teórico de las 

propiedades estructurales y electrónicas del PMgBe xx 1  en la estructura NiAs,  con 

los diferentes potenciales para la energía de intercambio y correlación, aplicando 

la Teoría del Funcional Densidad (DFT). Por ser un trabajo novedoso los 

parámetros estructurales y electrónicos calculados del compuesto ternario 

PMgBe xx 1 , no se puede comparar con previos resultados experimentales o 

teóricos, debido a que hasta la fecha no existe en la literatura evidencia de 

estudios que involucren el compuesto ternario Fosfuro de Magnesio Berilio. 

                         

Figura 5.1. Variación de la constante de red con el porcentaje de Berilio, en las 

aproximaciones LDA, WC y PBE, para el compuesto  PMgBe xx 1  . 

En la figura 5.1 se observa que la constante de red disminuye a medida que se 

aumenta el porcentaje de Berilio en el compuesto PMgBe xx 1 ; lo cual puede ser 

atribuido a la diferencia entre radios atómicos de Be (ra =1.11 Å) y Mg (ra =1.94 Å). 
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Con relación a las aproximaciones LDA, WC y PBE, se observa que en este caso 

la aproximación LDA subestima los valores obtenidos para la constante de red, y 

la aproximación PBE sobrestima los mismos. Este comportamiento ha sido 

observado por varios autores en previos estudios de compuestos ternarios y 

cuaternarios [11,26,28].             

  

Figura 5.2. Variación del módulo de volumen con el porcentaje de Berilio, en las 

aproximaciones LDA, WC y PBE, para el compuesto  PMgBe xx 1  . 

Al comparar los valores encontrados del módulo de volumen B0 (figura 5.2), del 

compuesto  PMgBe xx 1  
para las diferentes concentraciones, se observa que éstos 

aumentan a medida que se incrementa el porcentaje de Berilio en el compuesto. 

Lo cual se puede atribuir a la disminución de la constante de red con el aumento 

de la concentración de Berilio. Estableciendo otra comparación, entre los valores 

obtenidos y el módulo de volumen del diamante (436GPa) [29], se concluye que el 

compuesto PMgBe xx 1 es un metal blando. Con relación a las aproximaciones LDA, 

WC y PBE, se observa que en este caso la aproximación LDA sobrestima los 

valores para el módulo de volumen y la aproximación PBE los subestima, como 

también se ha reportado previamente en la literatura [21,27].            
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Figura 5.3. Variación de la energía de equilibrio con el porcentaje de Berilio, en las 

aproximaciones LDA, WC y PBE, para el compuesto  PMgBe xx 1  . 

En lo referente a los valores de la energía de equilibrio (figura 5.3), se observa que 

ésta disminuye a medida que el porcentaje de Berilio aumenta, los cual hace que 

el compuesto PMgBe xx 1  sea químicamente más estable. Con relación a las 

aproximaciones LDA, WC y PBE, se observa que en este caso la aproximación 

LDA subestima los valores obtenidos para la energía de equilibrio y la 

aproximación PBE los sobrestima, además la aproximación WC presenta siempre 

valores intermedios entre las aproximaciones LDA y PBE para los parámetros 

calculados. Lo anterior confirma la tendencia usual reportada en la literatura 

[28,30] cuando se emplean estas parametrizaciones del potencial de intercambio y 

correlación para predecir las propiedades estructurales de compuestos ternarios.  
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Figura 5.4. Variación de los gap de energía interbanda, en la banda de valencia, con el 

porcentaje de Berilio, en las aproximaciones LDA, WC y PBE, para el compuesto  

PMgBe xx 1  . 

Con relación a los gap interbanda de energía, en los puntos de alta simetría del 

compuesto PMgBe xx 1 (figura 5.4), se observa  que éste se mantiene constante a 

medida que se incrementa el porcentaje de Berilio en cada una de las 

aproximaciones consideradas. Se observa en este caso, que la aproximación LDA 

sobrestima los valores para los gap de energía y la aproximación PBE los 

subestima, lo cual puede ser atribuido a la diferencia en las constantes de red de 

equilibrio en estas aproximaciones, como se ha reportado previamente [26]. 

Respecto a las propiedades electrónicas, el compuesto ternario PMgBe xx 1   

presenta propiedades metálicas en las concentraciones consideradas, lo cual 

puede ser útil en el diseño y fabricación de dispositivos electrónicos, 

principalmente, en contactos electrónicos de circuitos integrados pertenecientes a 

toda la gama de dispositivos nano y microelectrónicos disponibles en la industria. 

Además,  el valor de energía de cohesión del compuesto PMgBe xx 1 , lo hace 

químicamente estable para aplicaciones a alta temperatura [31].  
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Como una posible perspectiva, para un trabajo posterior, se propone realizar la 

matriz de constantes elásticas del compuesto 1x xBe Mg P , como referente teórico 

de las propiedades elásticas del mismo. Se espera que los resultados obtenidos 

para el Fosfuro de Magnesio Berilio, sean utilizados en futuras investigaciones y 

que sirvan de punto de comparación teóricos para estudios posteriores. 
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