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Cap
tulo 1

Introdu

i
on

Los semi ondu tores son los materiales apropiados para la onstru ion de dispositivos ele troni os debido a que su distribu ion de arga puede ser manipulada permitiendo la rea ion de ompuertas logi as. El aumento de las velo idades de respuesta
y transmision de informa ion de di hos dispositivos arrastra a la industria al dise~no y
onstru ion de dispositivos ada vez mas peque~nos. Esta redu ion de tama~no pronto
se en ontrara on la \ ompli a ion" de los efe tos uanti os, uyo omportamiento estadsti o introdu e u tua iones aleatorias que pueden afe tar el fun ionamiento de los
men ionados sistemas. Llevados a onsiderar metodos alternativos para ontemplar di ho
omportamiento uanti o, los ient os estan investigando la posibilidad de desarrollar
dispositivos que aprove hen los efe tos uanti os. Esto ha formado una rama de la te nologa ele troni a, ono ida omo espntroni a, donde los dispositivos ele troni os estan
basados en el espn de los ele trones, en lugar de su arga. A partir de esta motiva ion se
ha vuelto a despertar el interes en el estudio de los tiempos ara tersti os de relaja ion
de la magnetiza ion ele troni a en estru turas onstrudas on semi ondu tores, uyas dimensiones ara tersti as son de de enas de nanometros. En estas sera esen ial preservar
la polariza ion del espn de los portadores por tiempos lo mas largos posibles, y por ello
se ha e ne esario desarrollar modelos teori os que permitan al ular di ho tiempo de vida
4

de espn en diferentes estru turas. Sistemas omo pozos uanti os y puntos uanti os fabri ados on materiales semi ondu tores del tipo III-V, omo el arsenuro de galio (GaAs)
y el arsenuro de galio on aluminio (AlGaAs) han sido fundamentales en el estudio experimental y teori o de la fsi a de sistemas ele troni os de dimensionalidad redu ida.
Ademas de haber permitido la rea ion numerosos dispositivos pra ti os, estos sistemas
de alea iones semi ondu toras han ondu ido al des ubrimiento del efe to Hall uanti o,
que ha sido motivo de una intensa a tividad ient a y dos premios Nobel.
Uno de los des ubrimentos mas interesantes re ientemente realizados sobre estas estru turas es que la presen ia de un gas de ele trones de baja densidad donado al material
extiende unos tres ordenes de magnitud el tiempo de dephasing de espn [1℄. El tiempo
de desfasaje es el tiempo de de aimiento de la magnetiza ion que resulta de la ombina ion de la de oheren ia por olisiones de los ele trones individuales on el desfasaje
ole tivo debido al ensan hamiento inhomogeneo de los niveles de energa magneti os de
los diferentes ele trones. El presente trabajo se en uentra motivado, pre isamente, por
una re iente serie de experimentos realizados por Aws halom y olaboradores [1, 2, 3, 4, 5℄
donde este fenomeno ha sido observado tanto en sistemas en volumen omo en pozos y
puntos uanti os. Di ho grupo estudio la dinami a del gas de ele trones foto-ex itado
en GaAs dopado negativamente. Al in idir pulsos ultra ortos de luz ir ularmente polarizada sobre un semi ondu tor, on energas por en ima del gap de energa entre las
bandas de valen ia y ondu ion se promueven ele trones de las primeras de las bandas a
las segundas. La in iden ia on di hos pulsos a opla, de a uerdo a las reglas de sele ion
opti a, fotones on ierta polariza ion ir ular a ele trones on una de las orienta iones
de espn, dejando hue os en las bandas de valen ia. Controlando la polariza ion de lasers
ultra-rapidos, es posible ex itar un gas de ele trones on una polariza ion ini ial espe  a.
Una vez reada tal polariza ion en el gas de ele trones, es debido a las intera iones que
se pierde la oheren ia entre estados. Para poder medir la magnetiza ion del ensamble de
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espn se apli a un ampo magneti o perpendi ular a la dire ion de propaga ion de la luz
y, empleando un segundo pulso laser, se determina la magnetiza ion luego de omenzada
la pre esion de espnes. La polariza ion de este pulso es lineal y rota un angulo propor ional a la magnetiza ion. Esta te ni a, ono ida omo rota ion de Faraday, permite
determinar la evolu ion de la magnetiza ion al variar el retraso entre los pulsos apli ados.
En GaAs no dopado, el tiempo de relaja ion de espn es del orden de 100ps debido prin ipalmente, al e iente me anismo de ele trom-hole ex hange propuesto por
Bir-Aronov-Pikus (1975) [6℄. Cualitativamente podemos de ir que, al haber ele trones
donados al sistema, estos se ombinan on los hue os ex itados formando antes de que los
hue os puedan intera tuar on los ele trones polarizados en espn. Por lo tanto, luego de
ser absorbidos, los hue os no pueden destruir la oheren ia de espn. re ombinarse on
los ele trones ex itados. Es enton es que para des ribir la evolu ion de este gas hasta el
momento se han propuesto tres me anismos fundamentales que produ en la perdida de
oheren ia del ensamble, los uales, para iertos regmenes, han sido par ialmente on rmados experimentalmente. El primero de ellos se ono e omo Elliot-Yafet (1954) [8℄ y es
debido a que las fun iones de Blo h que des riben las autofun iones no son autoestados de
spin sino superposi ion de ellas. Esto da lugar a que pueda produ irse la inversion de espn
pese a que la intera ion en uestion se independiente del espn. Otro de los me anismos
es el ono ido omo D'yakonov-Perel' (1970) [9℄ y esta rela ionado on la remo ion de la
degenera ion de la banda de ondu ion para ~k 6= 0 debido a la la ausen ia de simetra
de inversion. Y, por ultimo, el me anismo de Bir-Aronov-Pikus anteriormente des ripto
debido a la aniquila ion de pares ele tron-hue o. Para al ular los tiempos de relaja ion
de ada uno de estos me anismos, deben onsiderarse las ontribu iones debidas a diferentes vas de s attering, omo por ejemplo el s attering ele tron-ele tron, s attering on
impurezas, s attering on impurezas ionizadas, s attering on fonones, et . [10℄.
Si bien los al ulos de los tiempos de relaja ion de espn fueron ini iados a media6

dos del siglo pasado, fue el gran avan e registrado re ientemente en el area experimental,
gra ias al uso de opti a ultra-rapida y el re imiento de ristales por mole ular beamepitaxy, que a tualmente ha resurgido el interes ient o por el tema. De todas formas,
hasta el momento, el avan e experimental no ha sido a ompa~nado por un progreso teori o
omparable y aun no existe una des rip ion teori a satisfa toria de estos experimentos.
Los tratados teori os lasi os de Overhauser (1953) [7℄, Elliot-Yafet, D'yakonov-Perel' y
Bir-Aronov-Pikus fueron seguidos por es asos y algo aislados trabajos teori os que no
ontemplan las ondi iones experimentales a tuales.
El objetivo del presente trabajo onsiste en ontribuir on el modelaje teori o miros opi o que des riba la evolu ion temporal de un gas de ele trones reado por pulsos
ortos de luz en semi ondu tores, para identi ar los me anismos relevantes en la perdida
de oheren ia de espn. La teora empleada para el al ulo de los tiempos de relaja ion
de la magnetiza ion ele troni a en arsenuro de galio (GaAs) dopado negativamente es debida al me anismo de Elliot-Yafet a traves del s attering ele tron-ele tron por intera ion
oulombiana en la aproxima ion de Born en ausen ia de ampos magneti os externos.
Este estudio es efe tuado en tiempos posteriores a la etapa ini ial de polariza ion del gas,
donde del pro eso de relaja ion donde es predominante el s attering ele tron-hue o. Si
bien se toma omo punto de partida el al ulo realizado por Boguslawski [11℄, que data
de 1980, para la realiza ion del al ulo, existen notables diferen ias entre lo realizado en
este trabajo respe to al de Boguslawski. Por un lado, Boguslawski aproxima las fun iones
de distribu ion de los ele trones por distribu iones de Maxwell-Boltzmann, mientras que
en este trabajo se emplean distribu iones de Fermi-Dira para des ribir en forma exa ta
ambas pobla iones de espn. De esta forma, los resultados obtenidos en el trabajo de
Boguslawski quedan fuera del rango de validez de las experien ias itadas que se intentan
des ribir, ya que las mismas son a temperaturas en un rango entre 5K y 100K, aproximadamente. Por otro lado se realiza un estudio de la dependen ia de di ho tiempo on la
7

varia ion de parametros omo la densidad de ele trones edidos, la densidad de ele trones
fotoex itados y la temperatura.
En el Captulo 2 se presenta la teora desarrollada para el al ulo de los tiempos de
relaja ion de la magnetiza ion ele troni a en semi ondu tores tipo III-V por el me anismo
anteriormente itado. En el aptulo 3 se presentan los resultados obtenidos para el GaAs
variar parametros omo el dopaje, la densidad de ele trones ex itados y la temperatura.
Ademas se realiza un breve estudio de la relaja ion de espn a temperatura ero. Por otro
lado, en el Captulo 4 se omparan los resultados obtenidos por el mismo me anismo en
otros dos semi ondu tores del tipo III-V, el arsenuro de indio (InAs) y el antimonuro de
indio (InSb), ambos dopados negativamente. En el aptulo 5 se analizan aspe tos varios
de los resultados presentados en los dos aptulos anteriores, y nalmente se formulan las
on lusiones del trabajo.
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Cap
tulo 2

C
al ulo del tiempo de relaja i
on

El al ulo del tiempo de relaja ion T1 ausado por el me anismo de s attering ElliotYafet debido a la intera ion de oulombiana ele tron-ele tron toma omo punto de partida un sistema donde a un gas de ele trones de densidad n donados al semi ondu tor
y sin polariza ion, se le agrega una densidad de ele trones foto-ex itados nex o upando
estados on polariza ion de nida. Al estudiar el sistema luego de haberse produ ido la
re ombina ion de hue os y ele trones, se asume ambas pobla iones de espn pueden ser
des riptas por distribu iones de Fermi-Dira on temperaturas omun T . Si bien el poten ial de intera ion de Coulomb es independiente del espn, la posibilidad de que se
produz an inversiones en el espn radi a en que las fun iones de onda que des riben a los
ele trones en la banda de ondu ion no son autoestados de espn sino que orresponden
a una mez la de ellos. En un semi ondu tor, donde la degenera ion de las bandas de
ondu ion se remueve debido a la intera ion espn-orbita, los estados de ele trones en la
banda de ondu ion pueden des ribirse empleando el modelo de bandas de tres niveles
de Kane [12℄. Si EF << Eg , donde EF es la energa de Fermi del gas de ele trones en
la banda de ondu ion y Eg es el gap de energa entre las bandas de valen ia y ondu ion del semi ondu tor, se obtienen omo resultado las fun iones de onda de Blo k

9

para ele trones en la banda de ondu ion des riptas por
j ~k  i = ei~k~r j u~k; i

(2.1)

donde

#
 "
~ i
~  i)
EF 3Eg + 2 1=2 ~k  jR;
i2 S~  (~k  jR;
j u~k; i = js; i + i E 3(E + 2)
+ (2 + 3E )
kF
~ kF
g
g
g


(2.2)

siendo kF el ve tor de onda aso iado a la energa de Fermi y  la separa ion de las bandas
de valen ia debida al a oplamiento espn-orbita. Como podemos observar las fun iones
~  i), el
no son autoestados de espn Sz debido a la presen ia del termino S~  (~k  jR;
ual mez la estados de espn. En el \borde" de la banda de ondu ion (k << kF ), las
autofun iones de los ele trones poseen pra ti amente la simetra de los orbitales j si, pero
en uanto se alejan del borde omienzan a apare er omponentes importantes del tipo j p i
de espn opuesto debidas al a oplamiento ~k  ~p on las bandas de valen ia y a la intera ion
espn-orbita. Por onven ion, se las rotula on el espn del primer termino de la fun ion
de onda, orrespondiente al orbital j s; i. Una observa ion importante es que si bien
el autoestado tiene una omponente predominante de espn, es la mez la de estados de
espn en las autofun iones ele troni as, la que que permite que se produz a la relaja ion
de espn por medio del s attering ele tron-ele tron, en la ual no se a oplan autoestados
de espn.
Supongamos que se tiene un semi ondu tor on un dopaje negativo n, en el ual se ha
fotoex itado ademas una densidad de ele trones nex polarizandolos en espn y obteniendo,
por ende, se una magnetiza ion ele troni a no nula. Enton es, nex tambien es la diferenia entre las densidades ele troni as on espn + (n+) y espn (n ), respe tivamente.
De nimos enton es el tiempo de relaja ion de ele trones T1 omo la tasa temporal on
que vara la densidad de ele trones polarizados, es de ir,
1 = 1 dnex
(2.3)
T1

nex dt
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Empleando la hipotesis de que ha trans urrido el tiempo su iente omo para ya no haya
re ombina ion ele tron-hue o, la densidad de ele trones en la banda de ondu ion se
mantiene onstante ( n+(t) + n (t) = n + nex ), se tiene que:
1 = 2 dn+
(2.4)
T1

nex dt

El trabajo onsistira, por lo tanto, en al ular dndt+ a partir del s attering de dos
ele trones onsiderando la intera ion oulombiana entre ellos. Para esto, tendremos en
uenta las ontribu iones donde solo uno de los dos ele trones que intera tuan invierte su
espn. No onsideraremos el aso en que ambos ele trones inverten su espn, puesto que,
omo se vera luego, en la mayora de los semi ondu tores di ha probabilidad es mu ho
menor. Para al ular la probabilidad de que una inversion tenga lugar, tendremos que
onsiderar los dos posibles anales de s attering: el dire to y el de inter ambio. La gura
2.1 muestra los esquemas de los diferentes anales. En el s attering de ele trones va
intera ion oulombiana, donde estos son onsiderados part ulas libres, debe onservarse
la energa ineti a total y el momento total del sistema. Por onvenien ia se ha elegido
omo momentos in iales ~k y k~0 y nales ~k + ~q y k~0 ~q. De esta manera, al quedar solo
omo variable libre ~q siempre se ha de onservar el impulso total.
En la gura 2.1 se muestran los uatro posibles anales por los que se produ en
inversiones de espn. En dos de ellos (dire to e inter ambio), uno de los ele trones pasa
de polariza ion + a , mientras que el otro mantiene su polariza ion y en los otros dos
anales, la polariza ion de uno pasa de a + y al tiempo que el otro mantiene la propia.
De a uerdo a estos diagramas,
dn+
dt

=

Xn
~k k~0

~q 

f (~k)f (k~0 )

h

1

f+ (~k)f (k~0 )

f+ (~k + ~q)

h

1

ih

f (~k + ~q)

1

f (k~0

ih

1

f (k~0

i

~q) T~k ; k~ ! ~k+~q +; k~
0

~q 

0

i

~q) T~k +; k~ !~k+~q ;k~
0

0

o
~q 

(2.5)

siendo f (k) las distribu iones de Fermi-Dira para la pobla ion de ele trones on polariza ion  y Tk~1  ; k~1 !k~2  ; k~2  la probabilidad de transi ion aso iada a los anales.
0

0

0
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T~k ; k~ ! ~k+~q + ; k~
0

Canal Dire to:
h ~k + ~q + ; k~0 ~q  jV j ~k ; k~0 i

0

Canal Inter ambio:
~q  ; ~k + ~q + jV j ~k ; k~0  i

hk~0

T~k + ; k~ ! ~k+~q ; k~
0

h~k + ~q

~q 

0

~q 

Canal Dire to
Canal Inter ambio:
; k~0 ~q  jV j ~k + ; k~0 i
hk~0 ~q  ; ~k + ~q jV j ~k + ; k~0 i
Figura 2.1: Canales de s attering ele tron-ele tron.
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Teniendo en uenta el termino de inter ambio di ha probabilidad la es ribiremos, de
a uerdo a la regla de Oro de Fermi, omo:
T~ ~ ~
= 2 Æ ( E E ) 
~
k;

; k ;! k+~q;+ ; k ~q;
0

0

~

f

i

2
 h~k + ~q; +; k~0 ~q; j V j~k; ; k~0; i hk~0 ~q; ; ~k + ~q; +j V j~k; ; k~0; i

(2.6)

Desarrollando los terminos dentro del modulo de la e ua ion anterior tenemos:
2

h~k + ~q; +; k~0 ~q; j V j~k; ; k~0; i hk~0 ~q; ; ~k + ~q; +j V j~k; ; k~0; i =
2
2
= h~k + ~q; +; k~0 ~q; j V j~k; ; k~0; i + hk~0 ~q; ; ~k + ~q; +j V j~k; ; k~0; i
h
i
2Re h~k + ~q; +; k~0 ~q; j V j~k; ; k~0; ihk~0 ~q; ; ~k + ~q; +j V j~k; ; k~0 ; i

(2.7)

En la e ua ion (2.7) podemos identi ar las ontribu iones debidas a los terminos dire to,
de inter ambio y de interferen ia, respe tivamente. Veamos ahora que su ede on ada
uno de estos terminos.
Al al ular los elementos de matriz, teniendo en uenta que el poten ial de intera ion
V (r) vara lentamente en la es ala de la elda unidad, y usando que los autoestados j u~k  i
tienen la periodi idad de la red, el elemento de matriz orrespondiente al termino dire to
de la e ua ion (2.7) puede fa torizarse en:
h ~k + ~q + ; k~0 ~q  j V j ~k ; k~0 i  V~q h u~k+~q + j u~k ih uk~

0

~q 

j u~k  i

(2.8)

donde V~q es la transformada de Fourier del poten ial. Resta enton es, al ular los oe ientes de a oplamiento de ele trones en la banda de ondu ion.
Es fa il ver que si ambos ele trones tienen espn paralelos, el a oplamiento entre sus
fun iones de onda resulta:
h u~k ;  j u~k+~q ;  i = 1
(2.9)
En ambio, si los ele trones tienen espn opuesto, se obtiene que (ver a ulo detallado
en el Apendi e 6.1):
EF  (2Eg + ) q kz qz k
(2.10)
hu~k+~q;+ju~k; i = E (
+ Eg )(2 + 3Eg ) kF2
g
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donde se han elegido los autoestados de espn sobre el eje ~z.
En nuestro aso, el poten ial de intera ion orresponde al poten ial de Coulomb
apantallado:
V (r) = e ks r =r
(2.11)
siendo ks la inversa del radio de apantallamiento. De a uerdo a la teora de Debye-Hu kel,
en el aso de distribu iones de Fermi-Dira , se obtiene que
ks2 = 3n=2 EF

(2.12)

Apli ando la transformada de Fourier del poten ial de la e ua ion (2.11) resulta:
ZZZ
4e2 1
1
ei~q~r V (~r) d3r ) V~q =
(2.13)
V~q =
V
 V q 2 + ks2
Empleando los resultados obtenidos en las e ua iones (2.8), (2.9), (2.10) y (2.13),
obtenemos que:
Eg + )
k qz kz q
h ~k + ~q + ; k~0 ~q  j V j ~k ; k~0 i  V~q EEF ( +E(2)(2
(2.14)
+ 3Eg ) kF2
g
g
donde k = kx  iky .
Aqu se puede ver que si EF << Eg , la probalidad de que se produz a la inversion del
espn de uno de los ele trones es peque~na on lo ual, la probabilidad de que se invierta
el espn en dos ele trones luego de la intera ion resulta pra ti amente despre iable.
En la expresion (2.6), la expresion Æ(Ef Ei) orresponde a la onserva ion de la
energa ineti a de los ele trones durante el s attering. Al onsiderarlos omo ele trones
libres de masa efe tiva m , la onserva ion de la energa resulta:
Ef

Ei =

~2 h ~
2
~0
2 m (k + ~q ) + (k

~q )2

k2

k02

i

2

= m~  ~q 



~k



k~0 + ~q

= 0 (2.15)

por lo tanto, para que se onserve la energa,


~q  ~q = k~0 ~k
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 ~q

(2.16)

Del resultado de la e ua ion (2.16) se puede dedu ir que dados los dos impulsos ini iales,
~k y k~0 los posibles ve tores de onda ~q inter ambiados en el s attering, se en uentran en
el lugar geometri o des ripto por un asquete esferi o, entrado en el origen, de diametro
k~0 ~k omo se muestra en la gura 2.2. Por esta razon, podemos determinar que:
j ~k j jk~0j  j ~q j  j ~k j + jk~0j

(2.17)

Finalmente, teniendo en uenta los resultados de las e ua iones (2.7), (6.5) y (2.15) en

Figura 2.2: Representa ion posibles ve tores ~q.
la e ua ion (2.6), la probabilidad de transi ion resulta:


2
 ~2 ~ ~0 
T~ ~ ~
= Æ ~q  k k + ~q 
~
; k ;! k+~q;+ ; k q~;
~
m

2
h~k + ~q; +j~k; i V (q)2 + hk~0 ~q; j~k;
k;

2 Re

0

h

0

V (q )V (~k k~0 + ~q)h~k + ~q; +j~k;

2
ih~k + ~q; +jk~0; i V (~k k~0 + ~q)2

ihk~0

~q  j~k; ih~k + ~q; +jk~0;  i

i

(2.18)

Para determinar el tiempo de relaja ion de espn del sistema debemos onsiderar todos
las posibles fun iones de onda ele troni as. Al onsiderar todas los terminos en las sumas
sobre ~k, k~0 y ~q, la ontribu ion de los terminos de interferen ia se anula por una uestion de
simetra [13℄. Enton es solo resta al ular el resultado del a oplamiento entre el termino
dire to y el de inter ambio. En el apendi e 6.2 se muestra que la ontribu ion del termino
de inter ambio es igual a la del termino dire to. Este resultado es distinto al se~nalado en
15

su trabajo por Boguslawsky [11℄, quien a rma que la ontribu ion de inter ambio es la
uarta parte de la del termino dire to.
Finalmente, desarrollando la expresion anterior y agrupando onvenientemente, la
inversa de T1 resulta:
1 = 8 X Æ ~2 ~q  (~k k~0 + ~q) V (q)2 h~k + ~q; j~k; +i 2 
T1 ~ ~ ~ 2m
k k ~q
n
h
i
h
io
 f+(k) 1 f (~k + ~q) f+(k) 1 f (~k + ~q) 
n
h
i
h
io
 f+(k0) 1 f+ (k~0 ~q) + f (k0) 1 f (k~0 ~q)
(2.19)
0

Pasando la suma dis reta al ontinuo y onsiderando empleando simetras del al ulo a
realizar (detalladas en el apendi e 6.2), la expresion anterior resulta:
1 =   (2Eg + ) 2 ~e4 Z 1dkZ 1dqZ 1d( os  )Z 1dk0 k4 q3k0 (1 os2 q )
q
T1
Eg ( + Eg )(2 + 3Eg ) nex m  2  3 0
(q2 +ioks2 )2
0h
1
0
n
h
i
p
p
f+ (k) 1 f ( k2 + q 2 + 2 k q os q ) f (k) 1 f+ ( k2 + q 2 + 2 k q os q )
io
n
h
i
h
p
p
f+ (k0 ) 1 f+ ( k02 q 2 2kq os q ) + f (k0 ) 1 f ( k02 q 2 2kq os q )
(2.20)
donde solo quedan uatro integrales para resolver.
El tiempo de relaja ion es no nulo a temperatura nula ya que, si T = 0, la expresion
de la e ua ion (2.20) resulta:
Z 1
Z kF +
2
F +Z 2kF +
1 =   (2Eg + ) 2 ~ e4 Z kdk
0 k4 q 3 k0 (1 os q )
dq
d
(
os

)
dk
q
2
T1 Eg ( + Eg )(2 + 3Eg ) nex m 2  3 0
(q2 + ks2)i
0
1
0
h
p


p
(kF + k)  k2 + q 2 + 2 k q os q kF
(kF k)  k2 + q 2 + 2 k q os q kF +
h
p

p
i
(kF + k0 )  k02 q 2 2 k q os q kF + + (kF k0 )  k02 q 2 2 k q os q kF
(2.21)
donde kF  representa el ve tor de Fermi aso iado a la distribu ion de ele trones on
polaria ion :

kF  = 6  2 n 1=3
(2.22)
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y la fun ion (x) es:
8
<

1 si x  0
(2.23)
: 0 si x < 0
Los lmites de integra ion en la e ua ion (2.21) fueron asignados de a uerdo teniendo en
uenta los lmites de las fun iones f (k) y lo expresado en la e ua ion (2.16).
Los al ulos de T1 fueron realizados on un odigo sobre Fortran 77 paralelo. Resulto
onveniente la implementa ion del al ulo en programa ion paralela ya que ada punto
de los gra os requera de al menos 30 minutos empleando solo una omputadora.
(x) =
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Cap
tulo 3

Resultados en GaAs

En este aptulo se presentaran los resultados obtenidos para los al ulos del tiempo
de relaja ion de espn T1 en arsenuro de galio (GaAs) para s attering ele tron-ele tron
por el me anismo de Elliot-Yafet de a uerdo a la e ua ion (2.20) del aptulo anterior. La
dis usion de los resultados presentados sera realizada en el aptulo 5.
Los al ulos se realizaron para diferentes dopajes n, diferentes densidades de ele trones ex itados nex y diferentes temperaturas T . Los dopajes n fueron variados entre 1015 m 3 y 1018 m 3, las densidades de ele trones fotoex itados se tomaron entre
1013 m 3 y 1018 m 3, teniendo en uenta que siempre fuese menor que la densidad de
dopaje. Las temperaturas del sistema se variaron entre 1K y 300K. Dentro de este rango
de los parametros T , n y nex se en ontraban las ondi iones experimentales del trabajo
realizado por Kikkawa et al [1℄, las uales mediante los al ulos de T1 se intenta modelar.
Ademas se realizaron los al ulos de la relaja ion de espn a temperatura ero por este
me anismo.
En el aso del arsenuro de galio, los parametros ara tersti os del material son:
m = 0:067

 = 13:1

Eg = 1519meV

 = 341meV

Debido a que se hara un analisis del tiempo de relaja ion en fun ion de la temperatura
es onveniente, antes de des ribir los resultados, al ular la temperatura ara tersti a de
18

ada pobla ion de espn para las distribu iones de Fermi-Dira para tener idea de su orden
de magnitud frente a la temperatura del sistema. Para una distribu ion de ele trones on
polariza ion , se de ne la temperatura de Fermi TF  omo:
~2 (6 2 n )2=3
TF  =
(3.1)
2 m kB
donde kB es la onstante de Boltzmann y n la densidad de ele trones on polariza ion
 . En la gura 3.1 se puede notar que para dopajes de 1015 m 3 hasta 1015 m 3 , las
temperaturas de Fermi aso iadas a di has pobla iones van se en uentran en un ragno
desde 0.6K hasta 60K aproximadamente. Esta es la razon por la ual resulta ade uado
emplear distribu iones de Fermi-Dira para des rbir a las densidades ele troni as y no
emplear Maxwell-Boltzmann, ya que estas ultimas pueden son ade uadas si T >> TF .

Figura 3.1: TF vs n para GaAs.
Comenzando ahora on los resultados de los al ulos, se de ne la densidad de ex itados
relativa nexr omo la rela ion entre la densidad de ex itados y el dopaje (nexr  nex=n).
En primer lugar, la gura 3.2 muestra los resultados de T1 en fun ion de n para nexr
de 0.001, 0.010 y 0.100 y temperaturas en un rango entre 1K y 315K. Se observa en
di ha gura que el tiempo de relaja ion de re e fuertemente a medida que aumentan
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el dopaje y la temperatura. En la gura 3.2 podemos separar el gra o en regiones de
a uerdo a los diferentes regmenes del sistema, teniendo en uenta los resultados de la
gura 3.1. Para T > 100K y n < 1016 m 3 podemos de ir que el sistema se en uentra en
un regimen de alta temperatura (T >> TF ). Mientras que en la \esquina" opuesta del
gra o, T < 3:2K y n  1018 m 3, es un regimen de baja temperatura donde T < TF .
En el resto de las regiones, podemos de ir que T  TF . Tal omo es de esperarse, se
apre ian omportamientos diferentes segun la rela ion entre la temperatura del sistema T
y la temperatura de Fermi aso iada al sistema TF . Por ejemplo, para altas temperaturas
(TF < T ), el tiempo de relaja ion resulta pra ti amente independiente de la densidad
relativa de ele trones ex itados. Mientras que a temperaturas bajas y densidades altas
(donde TF > T ), el tiempo tiempo de relaja ion de re e mas pronun iadamente on el
dopaje uanto mayor es la densidad relativa de ele trones fotoex itados. Observando, en
parti ular, el aso en que nexr de 0.100 se puede ver que, a altas densidades (n > 1017 m 3 )
y temperaturas bajas, que T1 resulta pra ti amente independiente de T .

Figura 3.2: T1 vs n para diferentes T y nexr de 0.001, 0.010 y 0.100
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Centrandonos ahora en la region orrespondiente al regimen de baja temepratura, se
al ulo el tiempo de relaja ion en el lmite de T = 0, de a uerdo a la expresion de la
e ua ion (2.21). En la gura 3.3 se representaron los tiempos de relaja ion del sistema
a T = 0 en fun ion de n para distintos valores de nexr ; mientras que en la gura 3.4, se
muestran los resultados en fun ion de nexr para diferentes valores de n. De a uerdo estos
gra os podemos observar que T1 obede e leyes de poten ias en su dependen ia on n.
En el aso de la dependen ia on nexr , el omportamiento es aproximadamente una ley de
poten ia. Las tablas 3.1 y 3.2 muestran los resultados obtenidos para ada una de estas
urvas.

Figura 3.3:
T = 0.

T1

vs n para diferentes nexr a

Figura 3.4:
T = 0.

T1

vs nexr para diferentes n a

Observando el resultado de la e ua ion (2.21) es posible obtener va adimensionaliza ion de las variables a integrar la dependen ia de T1 on la kF y por lo tanto on la
densidad a T = 0. Observando di ha e ua ion se puede on luir que el tiempo de relaja ion a T  0 debera variar on la temperatura on una ley de poten ias de T1  T
on entre 5=3 y 7=3. El he ho que el exponente no pueda ser determinado a priori
se debe a que en el denominador del integrando de la e ua ion (2.21) tenemos la suma
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Tabla 3.2: Exponentes T1  nex
n ( m 3)
1015
-1.65
1016
-1.72
1017
-1.73
1018
-1.70

Tabla 3.1: Exponentes T1  n
nexr

0.01 -2.24
0.10 -2.20
1.00 -2.21

de dos terminos q y ks, los uales varan on el dopaje on exponentes de 1/3 y 2/3,
respe tivamente (ver e ua iones (2.12) y (2.22)).
En la gura 3.5 se superponen los resultados obtenidos de T1 en fun ion de n para
nexr = 0:10 a diferentes temperaturas entre 1K y 17.8K on el resultado obtenido bajo
iguales ondi iones a T = 0. Se puede apre iar en di ha gura, para ada temperatura,
a partir de una ierta densidad, a la que llamaremos n , el tiempo es independiente de T
y oin ide on el orrespondiente a T = 0. La densidad rti a n orrespondiente a ada
temperatura es mayor uanto mayor es T .

Figura 3.5: T1 vs ndens T = 0 y 1K < T < 17.8K para nexr = 0:10.
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Figura 3.6: T1 vs T para n y nexr onstantes
Ha iendo ahora un estudio del omportamiento del tiempo de relaja ion en fun ion
de la temperatura, la gura 3.6 muestra la varia ion de T1 vs T para distintas densidades
n y para densidades relativas de ex itados nexr de 0.001, 0.010 y 0.100. Nuevamente se
pueden distinguir las regiones orrespondientes a T >> TF (n > 1016 m 3 y T >100K
y la de T < TF (n > 1017 m 3 y T < 10K). En esta gura se puede ver para altas n
y nex que T1 satura a bajas temperaturas volviendose onstante. Este omportamiento
se observa mas laramente para n = 1018 m 3 y n = 1017 m 3 on nexr = 0:100. La
temperatura rti a por debajo de la ual se produ e la satura ion aumenta on n. Tal
omo se observo en la gura 3.2, aqu se puede apre iar que para altas temperaturas, los
tiempos de relaja ion no dependen de la densidad relativa de ex itados.
El he ho que para nexr de 0.100, en el regimen de bajas temperaturas el tiempo de
relaja ion presente una satura ion al disminuir la temperatura resulta onsistente on que
en el lmite de T = 0 el tiempo T1 resulta no nulo. El mismo omportamiento pare era
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omenzar a apare er para nexr de 0.010 a T  1K y n = 1018 m 3. Lo mismo se esperara
que o urriera para ualquier nexr y ualquier n pero a temperaturas menores a 1K, por
lo que en este rango no seran apre iables.
Por otro lado, en el regimen de nexr = 0:001 se puede observar en di ha gura,
la dependen ia on la temperatura (si T <10K ). Se al ulo la pendiente de T1 y se
obtuvo una rela ion de ley de poten ias T1  T 2. Luego, el la medida que aumenta la
temperatura, la dependen ia on la di ha magnitud tiene una poten ia menor.
A partir de estos resultados, se estudio en mayor detalle el tiempo de relaja ion T1 en
fun ion de la T y nexr . En primer lugar se des ribira el omportamiento de T1 al variar
la temperatura desde 1K hasta 100K para diferentes densidades de ele trones ex itados,
onsiderando densidades de dopaje n de 1016 m 3, 1017 m 3 y 1018 m 3. Los resultados
obtenidos se muestran en la guras 3.7, 3.8 y 3.9. En las dos primeras de estas guras
se representaron solo tres densidades de ex itados indi adas. En ambio, en la gura
3.9, se representaron mayor antidad de urvas orrespondientes a diferentes densidades
de ex itados. Analizando, en parti ular, esta ultima gura, se observa que para ada
densidad de ele trones ex itados apare e una temperatura ierta temperatura, a la que
denominaremos T , a partir de la ual el tiempo de relaja ion ambia su dependen ia
on la temperatura. Para T < T , el T1 pra ti amente no depende de la temperatura,
mientras que para T > T el tiempo omienza a disminuir on la temperatura. Otra de
las apre ia iones que pueden ha erse aqu es que uanto menor es nex, menor es el valor
de T . Tambien puede apre iarse en di has guras que para nex << n, T1 pra ti amente
no depende de nex, tal omo habamos observado en la gura 3.6. Di ho omportamiento
se observa para altas temperaturas y bajas densidades de fotoex itados.
Del analisis de las pendientes de di hos gra os para densidades de ele trones fotoex itados bajas y bajas temperaturas, se observa, nuevamente, que la dependen ia del
tiempo de relaja ion on la temperatura es T1  T 2.
Por ultimo se determino el omportamiento del tiempo de relaja ion T1 al variar la
24

Figura 3.7: T1 vs T .
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densidad de ex itados nex, para diferentes temperaturas, manteniendo el dopaje jo. En
las guras ??, ?? y ?? se muestran los resultados obtenidos para dopajes de 1016 m 3 ,
1017 m 3 y 1018 m 3 variando las temperaturas entre 1K y 100K. Como es posible apre iar
en las guras para nex bajas respe to a n, el tiempo de relaja ion pra ti amente no
depende de la densidad de ex itados. En ambio, uando nex del mismo orden que el
dopaje del semi ondu tor, el tiempo de relaja ion obtenido pare e ser independiente de
la temperatura. Esto es mas notable uanto mayor es el dopaje. Esto se ondi e on lo
en ontrado en las guras 3.7, 3.8 y 3.9. En la gura ?? es posible observar que al aumentar
la densidad de ele trones fotoex itados, el tiempo de relaja ion se ha e independiente de
la temperatura, y se apre ia un omportamiento T1  nex2.
Nuevamente se observa en di has guras, la presen ia de densidades de ex itados
rti as (nex ) en las uales el forma fun ional del tiempo de relaja ion ambia notoriamente. El valor de nex aumenta, uanto mayor es T y menor es n.
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Figura 3.8: T1 vs nex para n = 1018 m 3 .
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Cap
tulo 4

Compara i
on

on InAs y InSb

Se al ulo el tiempo de relaja ion en los semi ondu tores arsenuro de indio (InAs) y
antimonuro de indio (InSb) empleando el mismo odigo para omparar on los resultados
de GaAs. La tabla 4.1 detalla las diferen ias entre los parametros orrespondientes a ada
material.
Tabla 4.1: Propiedades de los Semi ondu tores
Material
GaAs
InAs
InSb

m



Eg

[meV℄
0.067 13.1 1519
0.026 14.6 450
0.015 17.7 240


[meV℄
341
380
810

Como se puede apre iar, en el GaAs Eg > , mientras que en el InAs, Eg   y en
el InSb Eg < . Ademas mGaAs > mInAs > mInSb, on lo ual a igual dopaje, la energa
de Fermi del sistema sera mayor uanto menor sea la m .
Se realizaron al ulos similares a los del GaAs para los dos semi ondu tores, variando
los mismos parametros del sistema (n, nex, y T ) y se ompararon los resultados obtenidos.
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Figura 4.1: T1 vs n para nex = 0:01ndens en GaAs, InAs y InSb a diferentes temperaturas.

Figura 4.2: T1 vs n para nex = 0:10ndens en GaAs, InAs y InSb a diferentes temperaturas.
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Las guras 4.1 y 4.2 muestran los gra os orrespondientes al tiempo de relaja ion
en fun ion del dopaje para ada uno de los semi ondu tores on nexr de 0.01 y 0.10,
respe tivamente. Ademas se ha agregado el tiempo orrespondiente a T = 0. Como se
puede apre iar, en iguales ondi iones, los tiempos de relaja ion para semi ondu tores
GaAs son mayores a los de InAs. Estos ultimos a su vez son mayores a los del InSb. La
dependen ia on el dopaje y la temperatura pare e pra ti amente similar. En las gura
4.2 puede notarse que si bien forma fun ional se asemeja en los tres semi ondu tores, la
densidad n (a la ual T1 no depende de T ) es mayor el GaAs respe to a los otros dos
materiales. A su vez, en el aso del InAs la densidad es mayor respe to al InSb.
En las guras 4.3 y 4.4 se muestran los resultados obtenidos de T1 vs nex para el InAs
on n = 1016 m 3 y n = 1018 m 3, respe tivamente. Los gra os 4.3 y 4.4 muestran
igules urvas para el InSb.

Figura 4.3: T1 vs nex para (n = 1016 m 3)
para InAs a T onstante.

Figura 4.4: T1 vs nex para (n = 1018 m 3)
en InSb a T onstante.

En las guras 4.7 y 4.8 se muestran los resultados obtenidos de T1 vs T para el InAs
para diferentes n y diferentes nex. Aquse puede apre iar nuevamente la presen ia de
una temperatura rti a T donde el tiempo de relaja ion ambia su dependen ia on la
30

Figura 4.5: T1 vs nex para (n = 1018 m 3)
en InSb a T onstante.

Figura 4.6: Compara ion de T1 vs nex para
(n = 1018 m 3) en GaAs, InAs y InSb a
temperatura onstante.

temperatura. Lo mismo o urre tambien para el InSb, omo se muestra en las guras 4.9
y 4.10, siendo, en iguales ondi iones, mayor la T del InSb respe to a la del InSb.
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Figura 4.7: T1 vs T para (n = 1016 m 3)
para InAs a nex onstante.

Figura 4.8: T1 vs T para (n = 1018 m 3)
para InAs a nex onstante.

Figura 4.9: T1 vs T para (n = 1016 m 3)
para InSb a nex onstante.

Figura 4.10: T1 vs T para (n = 1018 m 3)
para InSb a nex onstante.
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Cap
tulo 5

An
alisis de Resultados

En este aptulo se realizara un analisis detallado de la dependen ia de T1 en GaAs
on las variables n, nex y, espe ialmente, T . En parti ular analizaremos los ambios en
los tipos de dependen ia que muestra T1 on T que han sido ilustrados en el aptulo 3.
En segundo lugar, se ompararan los resultados resultados de los al ulos debidos a
este me anismo on los resultados experimentales de Kikkawa y Aws halom ??.
5.1 Analisis del la dependen ia on la temperatura
En las guras 3.7, 3.8 y 3.9 del aptulo 3 hemos se~nalado la existen ia de una temperatura rti a debajo de la ual T1 es pra ti amente independiente de T y por en ima
de la ual T1 de re e on T obede iendo una ley de poten ias de T1  T 2. Di ho de otra
forma, habamos distinguido tres situa iones diferentes:
(I) nex < n y T < T : donde el tiempo de relaja ion pra ti amente no dependa de la
temperatura.
(II) nex << n: donde el omportamiento era T1  T 2.
(III) T >> T y n bajas: donde la dependen ia on la temperatura era menos debil que
T 2.
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Figura 5.1: Distriub iones de Fermi segun los diferentes
asos: (I) nex < n (II) nex << n y T > T (III) T >> T
Segun la rela ion entre los tres parametros (T; nex; n) podemos diferen iar tres tipos
de situa iones en que se produ e la relaja ion de espn de a uerdo a la las distribu iones
de Fermi de ada pobla ion las uales estan representadas en la gura 5.1. La situa ion (I)
orresponde a temperaturas tales que el an ho tpi o de la distribu ion de Fermi es menor
a la diferen ia de las energas de Fermi de ada una de las polariza iones (kB T < 1 2 ).
El aso (II) orresponde a distribu iones de Fermi pronun iadas pero el an ho tpi o
donde la distribu ion es mayor a la diferen ia entre las energas de Fermi de ada estado
de polariza ion (kB T > 1 2). Por ultimo, el aso (III) donde la temperatura ya es
lo su ientemente alta omo para suavizar las distribu iones de Fermi.
Para orroborar que di ho ambio de omportamiento en los tiempos de relaja ion
al variar la temperatura se deba a las situa iones des riptas anteriormente, se estimo la
temperatura rti a T a partir de la ual, para ada densidad de ex itados, se produ e
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di ho ambio. Di ha estima ion fue realizada para un dopaje de 1018 m 3, debido a que
en ese aso el efe to es mas notable. Para esto, en la gura 5.2 se gra o el o iente
T1 (T; nex )=T1 (T; nex = 1015 m 3 ) en fun ion de la temperatura (siendo nex = 1015 m 3
la mas baja de las densidades de ex itados onsiderada).

Figura 5.2: Co iente T1 (nex)=T1(1015 m 3 ) vs T
A su vez, en la gura 5.3, se al ulo para ada densidad de ex itados y dopaje la
temperatura aso iada a la diferen ia entre las energas de Fermi de los ele trones on
espn + y , es de ir,
E
EF
T+ = F +
(5.1)
kB
En la gura 5.4 se represento la temperatura T en fun ion de T+ para ada nex en
el aso de n = 1018 m 3 , densidad a la ual el efe to era mas notable. En di ha gura
muestra que ambas temperaturas pra ti amente oin iden. De esto podemos desprender
enton es que:
h

n
i2=3 
n 2=3
~2
2
2
(5.2)
3 2
T+ = 
2m kB 3 2 + nex
El resultado de la e ua ion (5.2) resulta oherente on lo observado anteriormente en las
guras ?? donde se puede apre iar que la temperatura T disminuye al aumentar la masa
efe tiva m del semi ondu tor.
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Figura 5.3: T1 2 vs nex para diferentes dopajes.

Figura 5.4: T+ vs T para n = 1018 m 3.
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En la situa ion (II), donde T > T el omportamiento de la inversa del tiempo de
relaja ion T1 puede expli arse segun la expansion de Sommerfeld [14℄ para temperaturas
bajas respe to a la temperatura de Fermi aso iada a la distribu ion (T  TF ) , donde:
Z +1

1

H (")f (") d" =

Z +

1

H (") d" +

1
X
n=1

2n 1
1 H (")

(kB T )2nan d"d 2n

"=

(5.3)

Juntando las ondi iones anteriormente men ionadas, la e ua ion 5.3 resulta valida si
T+ < T < TF . La inversa del tiempo de relaja ion T1 puede expresarse omo la diferen ia
de dos de estas integrales. Por lo tanto, a bajas temperaturas, la e ua ion de T1 (2.20)
resulta una resta de dos expansiones de Sommerfeld. En el primero de los asos, donde
las temperaturas son mu ho mas bajas que la diferen ia de energa de Fermi entre los dos
niveles, la inversa del tiempo de relaja ion es pra ti amente onstante y es la diferen ia
entre los primeros terminos de ada una de las expansiones para las distintas proye iones
de espn.
En la medida en que la densidad de ex itados es peque~na frente al dopaje y las
temperaturas son los su ientemente bajas omo para que el desarrollo de Sommerfeld
sea valido pero elevadas omo para situarnos en el segundo aso de la gura 5.1, el primer
termino de ambas integrales es pra ti amente igual, y por lo tanto, la inversa del tiempo
de relaja ion es propor ional al uadrado de la temperatura.
Esto ademas es a orde a lo observado al omparar los tres semi ondu tores ya que
uanto menor es la masa efe tiva del ele tron m , mayor es diferen ia de las energas de
Fermi y por lo tanto, tambien es mayor T+ .
5.2 Compara i
on on el experimento
Observando los resultados obtenidos para el arsenuro de galio, se puede observar que
para regmenes en los que Kikkawa et al [3℄ realiza el experimento , orrespondientes
a temperaturas entre 5K y 100K y dopajes entre 1016 y 1018 m 3, la aproxima ion realizada por Boguslawski [11℄ de onsiderar las distribu iones ele troni as orre tamente
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des riptas por distribu iones de Boltzmann resulta algo po o apropiado. El aso de altas
temperaturas pare era orresponder a temperaturas mayores que la ambiente, donde los
semi ondu tores dejan de \ omportarse omo tales", o dopajes muy bajos.
La gura 5.5 muestra los resultados obtenidos de T1 vs T para n = 1016 m 3 para
el s attering ele tron- ele tron y los resultados experimentales [3℄. Comparando on los
resultados obtenidos en ref. [3℄, en ausen ia de ampo magneti o, los tiempos de relaja ion de espn obtenidos por intera ion de Coulomb para el arsenuro de galio son
aproximadamente 100 ve es mayores, pese a que di ho autor estimaba que de a uerdo
a las predi iones de Boguslawski T1  T 1=2 podra representar la dependen ia mas
debil on la temperatura que di ho grupo en ontro para temperaturas menores a los 30K.
Ademas este me anismo tampo o predi e la dependen ia on la densidad de ele trones
ex itados (T1  nex0:4) obtenida experimentalmente.

Figura 5.5: Compara ion de T1 vs T para el s attering ele tron-ele tron on los resultados experimentales para n = 1016 m 3 .
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Cap
tulo 6

Ap
endi es

6.1 Cal ulo de elementos de matriz
A partir del modelo de tres bandas de Kane [12℄, tenemos que las fun iones de onda
que representan a los ele trones en la bandas de ondu ion de un semi ondu tor, si
EF << Eg , resultan:
#
 "
~ i
~  i)
i2 S~  (~k  jR;
EF 3Eg + 2 1=2 ~k  jR;
+ (2 + 3E )
j u~k; i = js; i + i E 3(E + 2)
kF
~ kF
g
g
g


(6.1)

donde el primer termino es el que ontiene la omponente mas importarte de orienta ion
de espn puesto que los otros poseen el fa tor (EF =Eg )1=2. Sin embargo, es la presen ia
de la mez la de estados de polariza ion de espn la que permite la relaja ion del sistema
mediante la intera ion de Coulomb.
Si se al ulan los elementos de matriz de dos fun iones de onda de espn paralelos,
resulta asi dire to notar que:
h u~k; j u~k; i 
(6.2)
=1
En ambio, al al ular el solapamiento entre dos fun iones de onda de dos ele trones
de espn opuesto, el al ulo no resulta tan dire to. Para obtener di has expresiones debe
tenerse en uenta que h s j x i = h s j y i = h s j z i = 0. Ademas deben usarse las rela iones
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de onmuta ion entre los operadores de espn y los operadores de rea ion y destru ion
de espn:
S iSy
S + iSy
S = x
(6.3)
[ Si ; Sj ℄ = ijk Sk
S+ = x
2
2
S+ j + i = S j i = 0
S j + i = ~j i
S+ j i = ~ j + i
(6.4)
Empleando las e ua iones (6.1), (6.3) y (6.4) obtenemos que el elemento de matriz
resulta:
k kz0 kz k0
Eg + )
hu~k;+juk~ ; i = EEF ( +E(2)(2
(6.5)
+ 3E ) k 2
0

g

g

g

F

donde k = (kx  i ky )=2.
Algunas propiedades de estos oe ientes que se usaran luego son des riptas a ontinua ion. En primer lugar, si EF << Eg :

(6.6)

h u~k; j u~k; i << hu~k;+juk~ ; i
0

Por otro lado, si en la e ua ion (6.5) que si se sustituye ~k ! ~k + ~k0 , se obtiene que:
EF  (2Eg + ) (k + k0 )kz0 (kz + kz0 )k0
= hu~k;+juk~ ; i
hu~k+k~ ;+juk~ ; i = E (
+ Eg )(2 + 3Eg )
kF2
g
(6.7)
Por ultimo, tambien es posible ver que :
0

0

0

k kz0



2
2
0
0
~
~
kz k = k  k  z^

(6.8)

Por lo tanto,




2 jq k q k j2
EF  (2Eg + )
z
z
hu~k+~q;+ju~k; i = E (
=
4
+
E
)(2
+
3
E
)
k
g
g
g
F

2 2 2
EF  (2Eg + )
= E ( + E )(2 + 3E ) qkk4 sin2 qk 1 sin2 q sin2 k 
g
g
g
F
2
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(6.9)

6.2 Cal ulo del tiempo de relaja ion
Para determinar el tiempo de relaja ion de la polariza ion de espn debe al ularse el
promedio de las probabilidades de transi ion indi adas en las e ua iones (2.5) y (2.18),
resultando la expresion,
1 = 4 Xf (~k)f (k~0 ) h1 f (~k + ~q)i h1 f (k~0 ~q)i Æ ~2 ~q  ~k k~0 + ~q
T1

nex ~

~q 

+



~k k~0





m

2

2

h~k + ~q; +j~k; i Vq2 + hk~0 ~q; j~k; ih~k + ~q; +jk~0; i V~k2 k~ +~q
0

2 Re

h

Vq V~k k~ +~qh~k + ~q; +j~k;
0

i

ihk~0 ~q j~k; ih~k + ~q; +jk~0; i

(6.10)

La ontribu ion de la sumatoria de los terminos dire tos de la inversion de espn de
un ele tron on espn a otro on +, podemos es ribirla, ha iendo la suma sobre , omo
X  ~2 
~k k~0

+

Æ

 

~k
m

k~0 + ~q  ~q

~k
m

k~0 + ~q  ~q

q~

X ~2 
~k k~0

~q

=

Æ

 

X  ~2 
~k k~0

Æ

~k
m

~q

2

h

i

2

h

i

h

i

h~q; +j~k; i Vq2 f (~k) 1 f+ (~k + ~q) f+(k~0 ) 1 f+(k~0 ~q) +
h

i

h~q; +j~k; i Vq2 f (~k) 1 f+(~k + q~0) f (k~0) 1 f (k~0 ~q) =

 

k~0 + ~q  ~q
n

h

2

i

h~q; +j~k; i Vq2f (~k) 1 f+(~k + ~q) 
h

i

h

 f+(k~0) 1 f+(k~0 ~q) + f (k~0) 1 f (k~0 ~q)

io

(6.11)

Se estudiara ahora el termino orrespondiente al inter ambio de la e ua ion (6.10).
Como la suma es sobre todos los valores de ~k, k~0 y ~q, es posible realizar la suma sobre
q~0 = ~k k~0 + ~q. Apli ando di ho ambio de variables y teniendo en uenta el resultado de
la e ua ion (6.7), di ho termino resulta,
X
~k k~0

f (~k)f (k~0 )

h

1

f+ (~k + ~q)

ih

1

~q 
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f (k~0

i  ~2

~q) Æ

m

~q 



~k



k~0 + ~q



=

X
~k k~ q~
0

+




i ~2 
f+ (k~0 + q~0 ) Æ  k~0 ~k + q~0  q~0
m

h

1

0

X
~k k~ q~
0

f (~k)

2
 hk~0 ~q; j~k; ih~k + ~q; +jk~0; i V (~k k~0 + ~q)2 =

f (~k)

f+(k~0 )



h

1

f+ (~k

1

0

f (k~0 )

h

1

f (~k q~0 )

i



q~0 )


i ~2 
f+ (k~0 + q~0 ) Æ  k~0 ~k + q~0  q~0
m

h





i

2

hq~0; +j~k; i V (q0)2 +



2
 hq~0; +jk~0; i V (q0)2

(6.12)

donde si en la primer suma se ambia q~0 por q~0, di ha suma no se altera, puesto que la
misma es sobre todos los posibles ve tores de onda. Enton es, di ho termino se transforma
en el segundo de la e ua ion (6.11). Analogamente, en el segundo termino de la e ua ion
anterior, si se invierten los nombres de ~k y k~0 , obtenemos el primer termino de la e ua ion
(6.11). Como onse uen ia, el termino dire to resulta igual al termino de inter ambio al
ha er la suma sobre todos los ve tores de onda. Esto ontradi e lo que Boguslawski [11℄
aseguraba que el termino de inter ambio era la uarta parte del termino dire to.
Debido a la simetra el termino de interferen ia de la e ua ion se anula al sumar sobre
todos impulsos [13℄.
Enton es la expresion de la inversa del tiempo de relaja ion T1 resulta,
1 = 8 X Æ ~2 ~q  (~k k~0 + ~q) V 2 h~k + ~q; j~k; +i 2 
q
T1 ~ ~ ~ 2m
k k ~q
n
h
i
h
io
~
~
 f+(k) 1 f (k + ~q) f+ (k) 1 f (k + ~q) 
n
h
i
h
io
 f+(k0) 1 f+(k~0 ~q) + f (k0 ) 1 f (k~0 ~q)
(6.13)
0

Si ahora se pasa la suma al ontinuo, reemplazando los resultados de las e ua iones
(6.9), (2.10) y (2.13), se obtiene:
1 = 8  V 3 Z 1Z Z 2k2 sin  dk d d Z 1Z Z 2q2 sin  dq d d
k
k k
q
q q
T1 ~nex 2
0 0 0
0 0 0
2

 2
Z 1
Z Z 2
E

(2
E
+
)
~
F
g
0
02
k sin k dk dk dk Æ  ~q  (~k k~0 + ~q)
Vq2
2m
E ( + E )(2 + 3E )
0 0 0

0

0

0

g
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g

g

k2 k02 2
sin kk
kF4

n

0

h

1 sin2 k sin2 k f+ (k) 1 f (~k + ~q)
n
h
i
h
 f+(k0 ) 1 f+(k~0 ~q) + f (k0) 1
0

i

f (k )
f (k~0

h

io

1 f+(~k + ~q) 
io
~q)
(6.14)

Debido a la simetra del sistema, las integrales no pueden depender de dos de los
angulos azimutales de ualquiera de los tres momentos. Por otro lado, la orienta ion de
los ejes z^ para dos de los momentos tambien puede ser elegida arbitrariamente on lo ual
ha iendo un ambio de variables onveniente, evitando de esta forma ha er otras dos de
las integrales. Ademas, empleando la fun ion Æ(Ef Ei) se realiza otra de las integrales.
Por lo tanto, restan solo resolver uatro integrales, quedando la expresion:
1 =   (2Eg + ) 2 ~e4Z 1dkZ 1dqZ d1 ( os  )Z 1dk0 k0 k4 q3k0(1 os2 q )
q
T1
Eg ( + Eg )(2 + 3Eg )  3 0
(q2 + ks2)2 io
0
1
0
n
h
i
h
p
p
f+ (k) 1 f ( k2 + q 2 + 2 k q os q ) f (k) 1 f+ ( k2 + q 2 + 2 k q os q )
i
h
io
n
h
p
p
0
0
02
2
02
2
(6.15)
f+ (k ) 1 f+ ( k q 2kq os q ) + f (k ) 1 f ( k q 2kq os q )
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