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Resumen

En este trabajo se analizan las propiedades electrónicas del grafeno bicapa en su fase

apilamiento de Bernal con impurezas de flúor a bajas concentraciones. Se considera el

caso donde todas las impurezas se adsorben solamente en la capa superior suponiendo

que el BLG se encuentra encima de un sustrato. Se estudian impurezas no magnéticas

que por simplicidad modelamos con un solo orbital hibridizado con los estados pz del

átomo de carbono más cercano. Se analiza el efecto de las impurezas en la densidad

de estados con y sin campo eléctrico aplicado perpendicular a las capas aśı como la

localización de Anderson en diferentes reǵımenes estimando la longitud de localización

en cada caso. El campo eléctrico abre un gap que se llena parcialmente con estados de

impurezas fuertemente localizados lo cual permite ajustar el tamaño del gap y con ello

controlar las propiedades electrónicas de nuestro sistema. La estructura, distribución

y longitud de localización de estos estados depende de la polaridad del campo.

Palabras clave: GRAFENO BICAPA, LOCALIZACIÓN DE ANDERSON
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Abstract

We analyze the electronic properties of bilayer graphene with Bernal stacking and a low

concentration of adatoms. Assuming that the host bilayer lies on top of a substrate,

we consider the case where impurities are adsorbed only on the upper layer. We

describe non-magnetic impurities as a single orbital hybridized with carbon’s pz states.

The effect of impurity doping on the local density of states with and without a gated

electric field perpendicular to the layers is analyzed. We look for Anderson localization

in the different regimes and estimate the localization length. In the biased system, the

field induced gap is partially filled by strongly localized impurity states. This allows

us to adjust the size of the gap and thereby control the electronic properties of our

system. Interestingly, the structure, distribution and localization length of these states

depend on the field polarization.

Keywords: BILAYER GRAPHENE, ANDERSON LOCALIZATION
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Caṕıtulo 1

Introducción

El grafeno, en todas sus variedades alotrópicas, es un material con propiedades

mecánicas, eléctronicas y térmicas excepcionales. Desde su descubrimiento en 2004 [1]

ha llamado la atención de una gran cantidad de grupos de investigación interesados en

la f́ısica de dispositivos y también en problemas de la f́ısica fundamental. Ha sido uno

de los temas más activos en la Ciencia de Materiales y la Materia Condensada en la

última década.

La gran estabilidad mecánica del grafeno, debido a los enlaces σ en el plano, posibilita

minimizar el tamaño de los dispositivos a algunos pocos nanómetros (1nm = 10−9m).

Además, dicha estabilidad permite crear toda sus partes (contactos, cables, etcétera)

solamente con grafeno reduciendo aśı pérdidas de enerǵıa en forma de calor que surgen

del contacto entre diferentes materiales [2].

Las excitaciones electrónicas a bajas enerǵıas en la vecindad de los puntos de Dirac K

o K’ vienen dadas por una relación de dispersión lineal. Los electrones se comportan

como part́ıculas relativistas, quirales y de masa cero confinadas en 2D descritas por

una ecuación tipo Dirac. La naturaleza “relativista”de dichas cuasipart́ıculas, llamadas

fermiones de Dirac, con una velocidad efectiva vF 300 veces menor que la de la luz,

crea conecciones con otras teoŕıas como la QED. Aśı el grafeno proporciona también

una posible realización experimental para comprobar predicciones de la QED. Dichos

fermiones de Dirac dominan la f́ısica a bajas temperaturas y dan lugar a un gran

número de fenómenos interesantes en muestras limpias [3–5].

El grafeno monocapa o simplemente grafeno y su versión multicapas tienen propiedades

electrónicas diferentes debido a las diferencias en sus estructuras de bandas. En este

trabajo se estudia en detalle el grafeno bicapa el cual es particularmente útil para la

realización de posibles dispositivos. Su estructura cristalina consta de cuatro subredes

no equivalentes que dan lugar a cuatro bandas π, dos de las cuales se tocan en el

punto de Dirac con una dependencia parabólica por lo que los fermiones de Dirac en

este caso tienen masa. De esta forma el BLG se comporta como un semiconductor de

1



2 Introducción

gap nulo. Teniendo en cuenta el grado de libertad de esṕın y de valle (cono de Dirac

K o K ′), en el punto de neutralidad la conductividad presenta un mı́nimo del orden

del cuanto de conductancia 4e2/h que equivale a una resistencia máxima de Rmáx ≈
6,5kΩ lo cual ha sido observado también en el caso del grafeno monocapa. Esto último

dificulta el uso de dichos materiales en la fabricación de transistores para los cuales

es necesario controlar la corriente que circula por el dispositivo (estado “on-off”). Uno

de los aspectos más interesantes del BLG es que a diferencia del grafeno su estructura

electrónica puede ser controlada con un campo eléctrico V aplicado perpendicularmente

a las capas del material. El campo eléctrico abre un gap cuyo tamaño se puede modificar

con la intensidad de V [6–9].

Por otro lado la presencia de impurezas y defectos estructurales son prácticamente

inevitables en muestras reales cambiando aśı las propiedades electrónicas de dichos

materiales. Esto ha provocado un creciente estudio y caracterización de los distintos

tipos de defectos, desorden y dopajes en grafeno y la posible manipulación de los mismos

por el experimentador [10–18].

En particular, el problema de desorden y localización electrónica es uno de los temas

más activos en grafeno debido a que, raramente, los fermiones de Dirac tienden a

eludir la localización en sistemas con desorden de Anderson [19–25]. Sin embargo, las

impurezas crean un potencial que puede variar apreciablemente a escala atómica lo

cual genera una mezcla entre los estados alrededor del punto de Dirac K y K ′ abriendo

nuevas alternativas para la localización electrónica fuerte.

En el BLG un estado ligado puede ser eventualmente inducido dentro del gap dada la

presencia de una impureza. Como ha sido notado en la Referencia [26], la dependencia

de la densidad espectral de la impureza y la existencia o no de estados resonantes dentro

del gap dependen de la polaridad del campo eléctrico. Esto es un primer indicio de que

no solo con la intensidad sino también con la polaridad de V es posible modificar el

gap y en última instancia el transporte en BLG.

En nuestro trabajo nos hemos planteado generalizar dicho problema a un caso más

realista con un gran número de impurezas (103 − 104) motivados por la Referencia

[26] y por resultados experimentales de transporte en BLG [27]. Si bien en el grafeno

monocapa con impurezas de flúor se ha visto experimentalmente localización fuerte, en

el grafeno bicapa se ha observado que los electrones están muchos menos localizados.

Además, mediciones de transporte a bajas temperaturas en BLG muestran desviaciones

de teoŕıas bien establecidas como la de “Variable Range Hopping”[27]. Estos resultados

también han sido motivación de este trabajo de Tesis. No obstante a la gran actividad

en el estudio de grafeno en presencia de desorden, el problema de BLG con miles de

impurezas en una concentración diluida induciendo un potencial de corte alcance no

ha sido investigado antes por la comunidad cient́ıfica.



Caṕıtulo 2

Propiedades electrónicas del BLG

En este Caṕıtulo se define la estructura cristalina del grafeno bicapa. Se muestra

como se aplica un campo eléctrico perpendicular al BLG experimentalmente y las ven-

tajas del dispositivo. Luego se estudia detalladamente la estructura electrónica; bandas

y densidades de estado del material pristino usando el modelo del electrón fuertemente

ligado. Se estudia como cambian las propiedades del BLG en presencia del campo y

especialmente la dependencia con la polaridad.

2.1. Estructura cristalina del BLG

El BLG está compuesto por dos monocapas de átomos de carbonos débilmente

acopladas. Cada monocapa es un grafeno que posee una estructura cristalina tipo

panal de abeja. Los vectores primitivos de la red ~a1 y ~a2 están definidos según

~a1 =

(
a

2
,

√
3a

2

)
, ~a2 =

(
a

2
,−
√

3a

2

)
, (2.1)

donde a = |~a1| = |~a2| = 2,46Å es la constante de la red. En este caso, la constante

de la red es diferente de la distancia entre átomos de carbonos en una misma capa

acc = a/
√

3 = 1,42Å. El grafeno está compuesto por dos subredes no equivalentes

comúnmente denotadas como A y B. En el caso del BLG cada celda unidad contiene

4 átomos que denotamos por A1, B1, A2, B2 donde los sub́ındices distinguen si son

átomos de carbono del plano superior o inferior. En la fase más estable de este material;

apilamiento de Bernal, las capas son ordenadas de forma tal que los átomos del plano

superior (A1) están justo encima de los átomos del plano inferior (B2) y sus orbitales

se mezclan con un acoplamiento mayor que el acoplamiento entre un átomo A1 y uno

A2 que se ubica en el plano inferior y cuya proyección sobre el plano superior queda en

el centro del hexágono (ver Figura 2.1). Los vectores de la red rećıproca ~b1 y ~b2 tanto

3



4 Propiedades electrónicas del BLG

Figura 2.1: Estructura cristalina del BLG. En el panel izquierdo se detallan los posibles
hoppings electrónicos y los cuatro sitios no equivalentes. En el panel derecho se muestra la
estructura vista de forma perpendicular a los planos. En este caso se señala la celda unidad.
Figura adaptada de [28].

Figura 2.2: Red rećıproca del grafeno bicapa. Los puntos de la red se han marcado con cruces.
El hexágono sombreado es la primera zona de Brillouin con el punto Γ en el centro. Se indican
también los puntos de Dirac K y K ′. Figura adaptada de [28].

del grafeno como del grafeno bicapa, donde ~a1 · ~b1 = ~a2 · ~b2 = 2π y ~a1 · ~b2 = ~a2 · ~b1 = 0,

son
~b1 =

(
2π

a
,

2π√
3a

)
, ~b2 =

(
2π

a
,− 2π√

3a

)
. (2.2)

Como se muestra en la Figura 2.2, la red rećıproca es una red de Bravais hexagonal y

la primera Zona de Brillouin es un hexágono siendo el punto Γ el centro. Los puntos

de Dirac, a los que nos referiremos constantemente a lo largo del trabajo, se muestran

expĺıcitamente en el gráfico y definidos por los vectores:

~K =

(
4π

3a
, 0

)
~K ′ =

(
−4π

3a
, 0

)
. (2.3)
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2.2. Efectos de un campo eléctrico en el BLG. Re-

sultados experimentales

Como comentamos en la Introducción, el grafeno bicapa presenta ventajas con res-

pecto al grafeno monocapa desde el punto de vista tecnológico. Tanto el grafeno como

su versión bicapa, sin perturbaciones externas, poseen una estructura de bandas con

gap nulo lo cual dificulta el control de la corriente en un posible dispositivo. Sin em-

bargo, en presencia de un campo eléctrico perpendicular al BLG aparece un gap en

la estructura electrónica que además puede controlarse con la intensidad del campo.

F́ısicamente esto se debe a la ruptura de simetŕıa entre las capas del sistema. Los orbi-

tales del plano de arriba adquieren una enerǵıa diferente que los del plano de abajo. De

esta forma la resistencia máxima que posee el material en ausencia de campo eléctrico

(Rmáx = h/4e2 ≈ 6,5kΩ) puede incrementarse varios órdenes de magnitud en un dis-

positivo de BLG con voltajes de compuertas [9, 29]. Estos resultados se han mostrado

experimentalmente y cada vez es mayor el esfuerzo en aras de lograr un dispositivo útil

en la electrónica.

En la Figura 2.3 se muestra el esquema de un montaje experimental para estudiar

al BLG en presencia de un campo eléctrico [9]. En la Figura 2.3 a) se observa una

imagen del BLG con los contactos que permiten medir resistencias a dos y cuatro pun-

tas mientras que en la Figura 2.3 b) se representa el dispositivo real en una escala

arbitraria. Generalmente la muestra está depositada sobre un sustrato y se controla el

campo eléctrico con dos voltajes de compuertas mediante electrodos puestos sobre el

BLG; uno arriba y otro abajo etiquetadas en las Figuras con TG (“top gate”) y BG

(“back gate”).

En la Figura 2.4 se muestran mediciones de resistencia a dos puntas entre las termina-

les A y B a una temperatura de 300mK como función de los voltajes de compuertas

VTG y VBG [9]. Se puede ver como controlando la intensidad de VTG, VBG efectivamente

Figura 2.3: (a) Imagen tomada al BLG (marcado con una ĺınea blanca). Se señalan los con-
tactos con las letras A, B, C, D y la escala que muestra el tamaño del dispositivo. Los cables
rojos y negros señalan las mediciones a dos y cuatro puntas respectivamente. (b) Esquema del
dispositivo real (las escalas no se muestran). Figura tomada de [9].
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Figura 2.4: Resistencia diferencial en escala logaŕıtmica a cero bias como función de los voltajes
de compuertas a T = 300mK. La ĺınea horizontal discontinua y la ĺınea diagonal continua
corresponden a densidades de carga nula en la compuerta de abajo (“back gate”) y compuerta
de arriba (“top gate”) respectivamente. Figura tomada de [9].

puede observarse la existencia de dicho gap lo cual corresponde a regiones en las cuales

la resistencia toma valores muy elevados (zonas marrones en el gráfico). Es útil desta-

car también que en las Referencias [9, 30] las mediciones de resistencia en función del

campo eléctrico al ser ajustadas con una dependencia exponencial del tipo eEg(V )/2kBT

arroja un gap Eg dos órdenes de magnitud más chico que el que realmente corresponde

al tener un campo eléctrico V . Esto quiere decir que el transporte no puede ser ex-

plicado mediante un proceso térmicamente estimulado en presencia de un gap y que

hay una fuerte influencia de impurezas y desorden que redefinen la escala de enerǵıa

asociada al transporte y el tipo de proceso que predomina [9]. Es por ello que el estudio

de impurezas en estos sistemas es de gran importancia hoy d́ıa [30].

En la próxima sección se estudia un modelo teórico que permite explicar muchos de

estos resultados experimentales de BLG en presencia de un campo eléctrico.

2.3. Modelo del electrón fuertemente ligado para

BLG

Una aproximación muy frecuente en la f́ısica del estado sólido es la del electrón

fuertemente ligado, que acá utilizamos para el caso de dos grafenos débilmente aco-

plados en presencia de un campo eléctrico aplicado en la dirección perpendicular a los

mismos. Este campo eléctrico lo modelamos como en un capacitor de placas paralelas

en el que los orbitales de los átomos de carbono de la placa de arriba tienen una enerǵıa

incrementada en V en tanto los de abajo disminuyen su enerǵıa en la misma cantidad

[28]. Tomando en cuenta solo los orbitales pz de los cuatro sitios atómicos A1, B1, A2, B2
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el hamiltoniano puede escribirse como:

H = HGB +H⊥ +HV (2.4)

donde:

HGB = −t
∑
j,~k,σ

[
φ(~k)a†

j,~k,σ
bj,~k,σ + φ∗(~k)b†

j,~k,σ
aj,~k,σ

]
, (2.5)

H⊥ = t⊥
∑
~k,σ

[
a†

1,~k,σ
b2,~k,σ + b†

2,~k,σ
a1,~k,σ

]
, (2.6)

HV = −V
∑
j,~k,σ

(−1)j
[
a†
j,~k,σ

aj,~k,σ + b†
j,~k,σ

bj,~k,σ

]
. (2.7)

El ı́ndice “j” denota el plano de arriba (j = 1) o el plano de abajo (j = 2) , aj,~k,σ y

bj,~k,σ son los operadores de aniquilación de un electrón con vector de onda ~k y esṕın

σ en la subred A o B respectivamente y φ(~k) =
∑3

n=1 e
i~k·~δn donde ~δn son los vectores

que conectan un sitio con sus tres vecinos más próximos en el mismo plano. El HGB

describe el hopping a primeros vecinos en cada uno de las placas con t = 2,8 eV , H⊥

es el término correspondiente al acoplamiento entre planos, donde suponemos hopping

t⊥ = t/10 solamente entre átomos de carbono que se ubican uno encima del otro

(A1, B2) suponiendo que el grafeno bicapa se encuentra en la fase apilamiento de Bernal.

Los hoppings entre sitios más distantes, denotados en la Figura 2.1 con γ3 y γ4 dan lugar

a pequeñas correcciones; γ3 deforma la superficie de Fermi de su forma circular a una

forma triangular lo que se conoce como “trigonal warping”mientras que γ4 introduce

una muy pequeña asimetŕıa electrón-hueco. Sin embargo estos hoppings son muy chicos

en condiciones normales; donde no hay efectos de presión grandes sobre el material, y

en este trabajo no lo tenemos en cuenta. Por último, HV es el término que da cuenta

del campo eléctrico V aplicado perpendicularmente a la muestra.

2.3.1. Estructura de bandas

La estructura de bandas que se obtiene al diagonalizar el hamiltoniano (2.4) es:

E±± (V ) = ±

√
ε2
k +

t2⊥
2

+ V 2 ±
√
t4⊥
4

+ (t2⊥ + 4V 2) ε2
k (2.8)

donde εk = t
∣∣∣φ(~k)

∣∣∣. Las cuatro subredes no equivalentes del BLG dan lugar a cuatro

bandas que corresponden a las cuatro combinaciones de signos ± en la ecuación (2.8).

El fondo de la banda de conducción corresponde al mı́nimo en k de E+− mientras que

el tope de la banda de valencia corresponde al máximo en k de E−+. Para V = 0 estas

bandas tienen una relación de dispersión parabólica (cuasipart́ıculas con masa) en la
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vecindad de los puntos de Dirac K y K’ de la primera zona de Brillouin, a diferencia de

lo que ocurre con el grafeno monocapa, en el cual las cuasipart́ıculas no tienen masa.

Las bandas de valencia y de conducción se tocan en el punto de Dirac, mientras las

otras dos bandas estan separadas una distancia t⊥ de dicho punto [ver Figura 2.5 a)].

Cuando prendemos el campo eléctrico, se abre un gap entorno a ω = 0 y la dispersión

para pequeñas excitaciones adquiere forma de doble pozo o sombrero mexicano si lo

graficamos como función de kx y ky. La ley de dispersión y la densidad local de estados

correspondiente con y sin campo eléctrico aplicado se muestran en la Figura 2.5. Dada

Figura 2.5: Bandas del BLG para V = 0 a) y V = 0,03eV b). Densidad local de estados para
los sitios A1 (ĺınea discontinua) y sitios B1 (ĺınea continua) en ausencia de campo c) y con un
campo eléctrico aplicado de V = 0,03eV d). Si no hay dopaje EF = 0.

la simetŕıa electrón hueco del problema el gap es 4 = 2mı́nk(E
+−). El 4 ' 2V para

V � t⊥ y satura al valor de 2t⊥ para t⊥ . V . 6t. Una demostración del éxito

del modelo del electrón fuertemente ligado para describir experimentos en grafeno

bicapa pueden ser vistos en la Referencia [28]. La densidad de estados para sitios A1

y B1 resulta solo ser diferente para enerǵıas cuyo valor absoluto sea menor que t⊥.

Particularmente al acercarnos al punto de Dirac, en el caso de V = 0, la LDOS en los

sitios A1 disminuye linealmente y se anula en ω = 0 mientras que para los sitios B1

disminuye linealmente con la misma pendiente pero permanece finita en ω = 0. Nótese

que sólo se ha graficado la LDOS correspondiente a sitios del plano superior tanto para

V = 0 como para V 6= 0. La densidad de estados en los sitios del plano inferior se

obtienen directamente por simetŕıa como discutiremos en la subsección siguiente.
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2.3.2. Comentarios sobre las LDOS

Dada la simetŕıa del problema los sitios A1 son equivalentes a los B2 y los A2 son

equivalentes a los B1 en ausencia de campo eléctrico. La proyección sobre el plano

opuesto de los sitios B1 y A2 se ubican en el centro del hexágono (ver el panel derecho

de la Figura 2.1). Esto quiere decir que si nos paramos en un sitio B1 vemos al material

de la misma forma que si nos paramos en un sitio A2 siempre que no exista una

perturbación externa que rompa dicha simetŕıa. Cuando V 6= 0 las densidades de

estados en los sitios A2 y B2 se obtienen cambiando ω → −ω en las densidades de

estados de los sitios B1 y A1 respectivamente en virtud de la simetŕıa electrón-hueco.

Para el caso de V = 0 o V � t⊥es ĺıcito usar el modelo de dos bandas para describir al

BLG. En este caso, las densidades de estados en los sitios B1 y A2 pueden ser expresadas

anaĺıticamente como [28]

ρB1,A2 (ω) =
1

2
√

3π

t⊥
t2
sign (ω)

ω ± V√
ω2 − V 2

, (2.9)

donde sign (ω) es la función signo. Analicemos ρB1 , pués ρA2 se obtiene cambiando

la polaridad del campo eléctrico (V → −V ). Cuando ω → V la LDOS en los sitios

B1 diverge de manera que aparece una singularidad de Van Hove tipo 1D. Por otro

lado, para ω < 0 cuando ω → −V la LDOS tiende a cero con la ley
√
ω + V como

la de una gas de part́ıculas en 3D. Estos dos comportamientos de la densidad de

estados en los bordes del gap pueden observarse en la Figura 2.5 d). Nótese que para

la LDOS en los sitios A1 también aparece una pequeña estructura con un pico en el

borde del gap para ω < 0. Estas dependencias de la LDOS van a ser relevantes para

entender la estructura electrónica en presencia de impurezas en el próximo caṕıtulo.

Debemos destacar que estos resultados son válidos siempre que el campo eléctrico sea

suficientemente chico. Para campos grandes; comparables con t⊥ o mayores, en las

Figura 2.6: Densidad local de estados para los sitios A1 (ĺınea discontinua) y sitios B1 (ĺınea
continua) con un campo eléctrico aplicado de V = 0,1eV . Las LDOS correspondientes a los sitios
A2 y B2 se obtienen según las propiedades de simetŕıa discutidas en el texto.
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LDOS comienzan a aparecer nuevas singularidades de Van Hove tipo 1D tanto para

ω > 0 como para ω < 0 como se muestra en la Figura 2.6. Esto sugiere que con

la intensidad del campo eléctrico es posible cambiar las propiedades del sistema en

presencia de impurezas lo cual demostraremos más adelante.

2.4. Propagadores de Green retardados del BLG

pristino

Para el estudio de las propiedades de baja enerǵıa y distancias suficientemente

grandes es posible trabajar en el ĺımite del continuo. Para ello, reescribamos nuevamente

el hamiltoniano del BLG en presencia de un campo eléctrico perpendicular ahora en el

espacio rećıproco. Esto es de forma matricial:

Ĥ~k =


V f(~k) 0 −t⊥

f(~k)? V 0 0

0 0 −V f(~k)?

−t⊥ 0 f(~k) −V

 , (2.10)

con su espinor correspondiente
∣∣ψ~k〉 =

{
φA1,~k

, φB1,~k
, φA2,~k

, φB2,~k

}t
y f(~k) es la función

estructura de la red hexagonal del grafeno dada por

f
(
~k
)

= −tei
a√
3
ky
[
1 + 2e−i

√
3a
2
ky cos

(a
2
kx

)]
. (2.11)

Luego la función de Green retardada en el espacio rećıproco viene dada por Ĝ(~k, ω) =[
(ω + i0+) Î − Ĥ~k

]−1

donde Î es la matriz identidad 4×4. Después de hacer la inversa,

los propagadores correspondientes al plano superior (donde únicamente consideramos

que habrá impurezas adsorbidas) son:

GA1A1(~k, ω, V ) =
(ω − V )

[
(ω + V )2 − f(~k)f(~k)?

]
z

, (2.12)

GA1B1(~k, ω, V ) =
f(~k)

[
(ω + V )2 − f(~k)f(~k)?

]
z

, (2.13)

GB1B1(~k, ω, V ) =
f(~k)f(~k)? (V − ω) + (V + ω) (ω2 − V 2 − t2⊥)

z
(2.14)

donde

z = f(~k)2f(~k)?2 − 2f(~k)f(~k)?
(
V 2 + ω2

)
+ (V + ω) (V − ω) t2⊥ +

(
V 2 − ω2

)2
. (2.15)
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En la vecindad del punto de Dirac ~KD = ~K, ~K ′ a bajas enerǵıas f(~k)→ f( ~KD + ~q) =

−svF qeisθq con s = ±1 dependiendo si el punto de Dirac es ~K o ~K ′, θq = arctan(qy/qx)

y vF = 3tacc/2 donde acc = 1,42Å es la distancia mı́nima entre átomos de carbonos.

Dada las funciones de Green en el espacio rećıproco Gnm

(
~k, ω, V

)
podemos obtener

las funciones de Green en el espacio real que conectan el sitio n (origen de nuestro

sistema de referencia) con el sitio m que se encuentra a una distancia R haciendo la

transformada de Fourier [31]:

Gnm

(
~R, ω, V

)
=

1

ΩBZ

∫
d2qe−i~q·

~R
[
e−i

~K·~RGnm

(
~K + ~q, ω, V

)
+ e−i

~K′·~RGnm

(
~K ′ + ~q, ω, V

)]
,

(2.16)

donde n,m denotan los posibles sitios {A1, B1, A2, B2}. De (2.16) cambiando ~R→ −~R
se obtiene Gmn(~R, ω, V ). Utilizando algunas identidades geométricas y que ~K = − ~K ′

las integrales que se obtienen son:

GA1A1(~R, ω, V ) =
4π

ΩBZ

cos( ~K · ~R)
[
µAA1 K0 (iq1R)− µAA2 K0 (iq2R)

]
, (2.17)

GA1B1(~R, ω, V ) = − 4π

ΩBZ

sen( ~K · ~R− θR)
[
µAB1 K1 (iq1R)− µAB2 K1 (iq2R)

]
, (2.18)

GB1B1(~R, ω, V ) =
4π

ΩBZ

cos( ~K · ~R)
[
µBB1 K0 (iq1R)− µBB2 K0 (iq2R)

]
(2.19)

donde ΩBZ es el área de la primera Zona de Brillouin y Kυ es la función de Bessel

modificada de segundo tipo de orden υ. Por otro lado

q2
1,2 =

V 2 + ω2

v2
F

± 1

2v2
F

√
16V 2ω2 + 4 (ω2 − V 2) t2⊥ (2.20)

y los coeficientes son

µAAj =

(
(ω − V ) (ω + V )2

v4
F (q2

1 − q2
2)

+
q2
j (V − ω)

v2
F (q2

1 − q2
2)

)
, (2.21)

µABj = iqj

(
(V + ω)2

v3
F (q2

1 − q2
2)
−

q2
j

vF (q2
1 − q2

2)

)
, (2.22)

µBBj =

(
(V + ω) (ω2 − V 2 − t2⊥)

v4
F (q2

1 − q2
2)

+
q2
j (V − ω)

v2
F (q2

1 − q2
2)

)
, (2.23)

donde j = 1, 2, vF es la velocidad de Fermi y θR = arctan (y/x) es el ángulo polar de

la dirección de ~R con respecto al eje x que hemos tomado a lo largo de la dirección ~K.

Por otro lado, el propagador retardado GB1A1(~R, ω, V ) = GA1B1(−~R, ω, V ). Un cálculo

detallado de estas integrales puede verse en el Apéndice A.





Caṕıtulo 3

Problema de una impureza sobre

BLG

En este Caṕıtulo estudiamos el problema de una impureza de flúor sobre grafeno

bicapa con el modelo del electrón fuertemente ligado. Obtenemos la densidad espectral

y discutimos algunos fenómenos interesantes que aparecen; como la dependencia de la

estructura electrónica con la polaridad del campo eléctrico aplicado.

3.1. Densidad espectral de una impureza sobre un

sitio B1

En muchas de las realizaciones experimentales el grafeno bicapa se encuentra sobre

un sustrato. De esta forma, las posibles impurezas en dicho material son adsorbidas

solo en el plano que se encuentra descubierto. Estudiamos entonces el problema de

una impureza, t́ıpicamente flúor, adsorbida sobre un sitio B1. En este nuevo problema,

al hamiltoniano (2.4) debemos añadir el término correspondiente a la enerǵıa de la

impureza y como se hibridiza esta con el sustrato. Aśı, tenemos que nuestro nuevo

hamiltoniano es H = HGB +H⊥ +HV +HI +Hh donde

HI = ε0f
†
lσflσ, (3.1)

Hh = Vf
∑
σ

(
f †lσb1,l,σ + b†1,l,σflσ

)
. (3.2)

El sub́ındice l indica el sitio de coordenada ~Rl de la subred B1 donde fue adsorbida la

impureza, b1,l,σ = N−1/2
∑

k e
i~k· ~Rlb1,k,σ y suponemos una hibridización Vf = 2t lo cual

describe bien impurezas de flúor acopladas con grafeno. Por su parte flσ es el opera-

dor de aniquilación de un electrón en el orbital de la impureza con esṕın σ mientras

que ε0 es la enerǵıa del orbital, la cual hemos tomado mayor que cero, sin pérdida de

13
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generalidad, pués para ε0 < 0 basta invertir ω → −ω y V → −V en los resultados que

aqúı se presentan. Si queremos saber cuál es la ocupación electrónica en la impureza

nos planteamos entonces calcular el propagador 〈〈flσ; f †lσ〉〉. En lo que sigue como no

consideraremos fenómenos dependientes del esṕın sacamos el sub́ındice σ. Además sa-

caremos el sub́ındice l para hacer más clara la notación. La ecuación de movimiento

inicial viene dada por:

ω〈〈f ; f †〉〉 = 1 + 〈〈[f,H] ; f †〉〉 (3.3)

donde [f,H] = ε0f +
Vf√
N

∑
k b1,k para lo cual hemos tomado ~Rl = ~0 sin pérdida de

generalidad con ello. Luego de calcular los conmutadores necesarios en cada nueva

ecuación de movimiento resultante, obtenemos el conjunto de ecuaciones acopladas:

(ω − ε0) 〈〈f ; f †〉〉 = 1 +
Vf√
N

∑
k

〈〈b1,k; f
†〉〉 (3.4)

(ω − V ) 〈〈b1,k; f
†〉〉 = −tφ∗(k)〈〈a1,k; f

†〉〉+
Vf√
N

∑
k

〈〈f ; f †〉〉 (3.5)

(ω − V ) 〈〈a1,k; f
†〉〉 = −tφ(k)〈〈b1,k; f

†〉〉+ t⊥〈〈b2,k; f
†〉〉 (3.6)

(ω + V ) 〈〈b2,k; f
†〉〉 = −tφ∗(k)〈〈a2,k; f

†〉〉+ t⊥〈〈a1,k; f
†〉〉 (3.7)

(ω + V ) 〈〈a2,k; f
†〉〉 = −tφ(k)〈〈b2,k; f

†〉〉 (3.8)

que se cierran en virtud de que tratamos un problema de una part́ıcula. De esta manera,

siempre podemos escribir el propagador de la siguiente forma

〈〈f ; f †〉〉 =
1

ω + i0+ − ε0 − Σ (ω, V )
(3.9)

donde Σ (ω, V ) es la autoenerǵıa, en este caso dada por

Σ (ω, V ) =
V 2
f

N

∑
k

1

ω − V − t2|φ(k)|2

ω−V−
t2⊥

ω+V− t
2|φ(k)|2
ω+V

. (3.10)

Esta autoenerǵıa puede escribirse también en términos del propagador de los sitios B1

del sustrato sobre la cual fue colocada la impureza

Σ (ω, V ) =
V 2
f

N

∑
k

〈〈b1,k; b
†
1,k〉〉. (3.11)

De esta forma, la impureza se puede pensar con una enerǵıa renormalizada dada por

su acoplamiento al grafeno bicapa ε̄0 = ε0 + <eΣ (ε̄0, V ), que para los parámetros que

se utilizan en este trabajo resulta ser ε̄0 � ε0. La parte imaginaria de la autoenerǵıa
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es esencialmente la densidad de estados de los sitios B1. Esto es

ρB1(ω) = − 1

πV 2
f

=m [Σ (ω, V )] . (3.12)

Por otro lado, la parte real se obtiene mediante la relación de Kramers-Kronig. Para

bajas enerǵıas, podemos sustituir tφ (k) = vfq en (3.10) donde q es el módulo del vector

de onda medido desde el punto de Dirac. Luego pasando la suma de la ecuación (3.10)

a una integral haciendo el cambio habitual
∑

q →
(
L
2π

)2 ∫
d2q tenemos que

Σ (ω, V ) =
V 2
f L

2

N (2π)2

qmáx∫
0

2π∫
0

qdθdq
Mq2 +N

q4 + Pq2 +Q
(3.13)

donde M, N, P, y Q vienen dado por

M =
V − ω
v2
F

, (3.14)

N =
(ω − V ) (ω + V )2 − (ω + V ) t2⊥

v4
F

, (3.15)

P = −2 (ω2 + V 2)

v2
F

, (3.16)

Q =
(ω2 − V 2) (ω2 − V 2 − t2⊥)

v4
F

. (3.17)

Despúes de descomponer en fracciones simples el integrando de la ecuación (3.13) según

Mq2 +N

q4 + Pq2 +Q
=

α

q2 − q2
1

+
β

q2 − q2
2

(3.18)

con α = (Mq1 +N) / (q1 − q2) , β = − (Mq2 +N) / (q1 − q2) donde q1,2 son los ceros

del denominador del miembro izquierdo en la ecuación (3.18), podemos de manera sen-

cilla calcular la integral resultante y obtener una forma compacta para la autoenerǵıa

según:

Σ (ω, V ) =
V 2
f v

2
F

2D2

α ln

 D2

v2
F
− q2

1

−q2
1

+ β ln

 D2

v2
F
− q2

2

−q2
2

 . (3.19)

Acá D = vF
acc

√
8π

3
√

3
es una enerǵıa de corte del orden del ancho de banda. Esta se ha

introducido al hacer una aproximación tipo Debye donde conservamos el número de

estados en la primera zona de Brillouin después de suponer una dispersión lineal al-

rededor del punto de Dirac K [32]. Por otra parte, q1,2 vienen dados por la ecuación

(2.20).

Teniendo una expresión anaĺıtica para la autoenerǵıa según (3.19) y sustituyendo en
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(3.9) podemos evaluar la densidad espectral de la impureza ρf = − 1
π
=m〈〈f ; f †〉〉 pa-

ra distintos valores de campos eléctricos aplicados. En la Figura 3.1 se muestra dicha

cantidad para polaridad positiva y negativa del campo con |V | = 0; 0,02 y 0,1 eV . En

Figura 3.1: Densidades espectrales de una impureza de flúor adsorbida sobre un sitio B1. Los
parámetros que se utilizan en cada caso aparecen dentro de cada figura.

ausencia de campo eléctrico la densidad espectral tiene la forma aproximada de una

lorentziana centrada en la enerǵıa de la impureza renormalizada por el efecto del sus-

trato. En la medida que disminuye la hibridización esta lorentziana se va aproximando

a una delta de Dirac que define la enerǵıa del orbital, pués en este caso estamos desaco-

plando cada vez más la impureza del sustrato quedando dos sistemas independientes

como caso ĺımite.

Al poner un pequeño campo eléctrico de apenas 20meV aparece un estado ligado den-

tro del gap pero solo para polaridad positiva; para polaridad negativa el gap permanece

inalterable. Este efecto ha sido notado por primera vez en la Referencia [26]. Sin em-

bargo, con campos eléctricos más intensos, para ambas polaridades aparece un estado

resonante dentro del gap como muestra la Figura 3.1 c) y la Figura 3.1 d). Esto da

una primera pauta de como podemos controlar las propiedades electrónicas del grafeno

bicapa en presencia de impurezas con la intensidad y polaridad de un campo eléctrico

perpendicular a la muestra. Debe notarse además [ver Figura 3.1 (c)], que a diferencia

de otros defectos antes estudiados en grafeno, en este caso la impureza introduce un

estado ligado no necesariamente en un punto tan singular como el punto de Dirac como

sucede con vacancias (“zero energy modes”) [33, 34].

Luego, existe un campo eléctrico cŕıtico por debajo del cual solo aparece un estado li-

gado dentro del gap para polaridad positiva. Este último resultado puede ser entendido
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al observar la LDOS en los sitios B1 del grafeno bicapa. En la Figura 2.3 d), la LDOS

en la banda de conducción para V > 0 presenta una singularidad de Van Hove tipo

1D que proporciona siempre un estado ligado dentro del gap mientras que para V < 0

podemos observar una LDOS como la de una gas de part́ıculas en 3D en el borde de

la banda de valencia lo cual es conocido que necesita parámetros cŕıticos para inducir

un estado resonante dentro del gap. Este comportamiento acá ha sido notado solo pa-

ra campos eléctricos extremadamente pequeños. Para campos más grandes, como los

que se utilizan en los experimentos, el resultado ha sido analizado por primera vez en

este trabajo y arroja resultados diferentes al caso de campos chicos como ya hemos

discutido.

3.2. Densidad espectral de una impureza sobre un

sitio A1

Algunos resultados previos de DFT en nuestro grupo evidencian que no existe un

sitio preferencial de adsorción de flúor en grafeno bicapa, o que al menos la diferencia

entre la enerǵıa de adsorción a un sitio A y un sitio B es muy pequeña [35]. De esta

forma, algunas impurezas serán eventualmente adsorbidas también sobre átomos de

carbono pertenecientes a la subred A del plano superior; sitios A1. El problema de una

impureza sobre un sitio A1 es análogo al que discutimos anteriormente sobre un sitio

B1. La autoenerǵıa viene dada por

Σ (ω, V ) =
V 2
f

N

∑
k

〈〈a1,k; a
†
1,k〉〉 (3.20)

la cual tiene la misma forma que la ecuación (3.19) solo que los coeficientes α y β ahora

son:

α (ω, V ) =

[
V−ω
v2
F
q2

1 + (ω−V )(ω+V )2

v4
F

]
q2

1 − q2
2

, (3.21)

β (ω, V ) = −

[
V−ω
v2
F
q2

2 + (ω−V )(ω+V )2

v4
F

]
q2

1 − q2
2

. (3.22)

La densidad espectral de la impureza se muestra en la Figura 3.2 para distintas in-

tensidades de campo eléctrico y diferentes polaridades. Otra vez, la ĺınea discontinua

corresponde a la LDOS en ausencia de campo y se puede ver el estado resonante t́ıpico

de una impureza a la enerǵıa renormalizada ε̄0. Nótese que el ancho del estado reso-

nante es, en este caso, más estrecho que en el caso correspondiente a una impureza

sobre un sitio B1 analizado en la sección anterior. Esto se debe esencialmente a que

la LDOS del átomo B1 es mayor que la LDOS del átomo A1 en la vecindad del punto
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Figura 3.2: Densidades espectrales de una impureza tipo flúor adsorbida sobre un sitio A1.
Los parámetros que se utilizan en cada caso aparecen dentro de cada figura.

de Dirac [ver Figura 2.3 c)]. De esta forma si la impureza está sobre un átomo B1 el

electrón en la impureza tiene más estados con los que acoplarse y su vida media es

más chica (resonancia más ancha). Si está hibridizada con un átomo A1 el electrón no

tiene muchos estados a donde ir y su vida media es más grande (resonancia estrecha).

Si miramos a muy bajas enerǵıas se puede ver que la LDOS de las impurezas tiende a

cero en el punto de Dirac de forma lineal como la LDOS de los sitios A1 sobre el cual

se adsorbió dicha impureza.

Para polaridad positiva existe un campo eléctrico cŕıtico por encima del cual comienza

a aparecer un estado ligado dentro del gap y otro campo eléctrico cŕıtico para polaridad

negativa. En este caso, para V > 0 , se observa una marcada permanencia del estado

resonante a la enerǵıa de la impureza vestida con el grafeno bicapa. Dicha resonancia

apenas comienza a distribuirse en la aparición de un estado ligado para V & 0,1 eV que

vive muy cerca del borde de la banda de conducción [ver Figura 3.2 d)]. Este panorama

se resume de forma clara en la Figura 3.3 a).

3.3. Diagramas de las LDOS

En la Figura 3.3 se muestra un mapa con la densidad espectral de la impureza sobre

un sitio A1 o B1 para todo el rango de campos eléctricos accesibles experimentalmente.

Dicha figura resume el problema de una impureza. La zona más oscura corresponde

al gap debido al campo eléctrico y las zonas más claras corresponden a densidades

espectrales grandes. Se puede ver como el gap primero es proporcional a la intensidad
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el campo eléctrico y luego comienza a saturar cuando V ∼ t⊥. La posición del estado

resonante es asimétrico con la polaridad de V en ambos casos. Esto se debe a la falta

de simetŕıa del problema dado que la impureza se hibridiza solo a una de las capas

del material. Esta asimetŕıa debe ser tomada en cuenta para controlar las propiedades

electrónicas del grafeno bicapa, dado que la posición de los estados ligados dentro del

gap depende del signo de V .

Hasta aqui hemos considerado que en presencia de un campo eléctrico perpendicular al

Figura 3.3: Densidad espectral de la impureza sobre un sitio A1 a) y sobre un sitio B1 b), en
escala logaŕıtmica, como función del campo eléctrico y la enerǵıa.

grafeno bicapa los niveles de enerǵıa de los átomos de carbono se desplazan ŕıgidamente

en V mientras que la enerǵıa de la impureza permanece inalterable. Esto es válido si

pensamos que los planos de grafeno forman, estrictamente, un capacitor de placas

paralelas ideal, lo cual es una muy buena aproximación [28]. En este caso el campo

eléctrico es distinto de cero solo entre los grafenos. No obstante, podemos hacer variar

también la enerǵıa del orbital de la impureza linealmente con V teniendo en cuenta que

la distancia a la que se adsorbe una impureza de flúor al grafeno es de aproximadamente

2Å. En este caso, el campo eléctrico atraviesa toda la muestra, incluyendo las posibles

impurezas. El resultado obtenido se muestra en la Figura 3.4 y la f́ısica del problema

no cambia sustancialmente lo que hemos discutido hasta ahora. Quizás el único detalle

es que el estado ligado proveniente de un impureza sobre un sitio A1 se pega un poco

más al borde de la banda de valencia para V < 0 y vive exponencialmente cerca de la

banda de conducción para V > 0, pero de forma cualitativa no hay mucho cambio.
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Figura 3.4: Densidad espectral de la impureza sobre un sitio A1 a) y sobre un sitio B1 b), en
escala logaŕıtmica, como función del campo eléctrico y la enerǵıa. Ahora con ε0 → ε0 + 2,18V.



Caṕıtulo 4

Problema de muchas impurezas

sobre BLG. Densidades espectrales

Ahora extendemos el problema al caso de muchas impurezas de flúor sobre una de

las capas del BLG. Para ello, empleamos el método de los polinomios de Chebyshev

que permite calcular densidades espectrales para casos realistas con un número muy

grande de impurezas [25, 36–38] (ver Apéndice B). En este caso, discutiremos como se

modifica la estructura electrónica en presencia de 103 − 104 impurezas t́ıpicamente en

un régimen de concentración diluida; ni ≈ 5× 10−4. Después, en el Caṕıtulo siguiente,

estudiaremos un poco las propiedades de transporte.

4.1. Dependencia de la LDOS con la concentración

de impurezas

Analicemos ahora un sistema con N = 4000 impurezas en distintas concentraciones

sobre el plano superior del BLG. Presentamos la contribución de las impurezas a la

densidad total de estados para distintas concentraciones de impurezas y polaridades

del campo eléctrico. Consideraremos siempre un régimen diluido y por ahora que todas

las impurezas están sobre los sitios B1, más adelante vamos a permitir a las impurezas

vivir en ambas subredes. En este caso el hamiltoniano del sistema es H = HGB +H⊥+

HV +HI +Hh pero ahora

HI = ε0
∑
l

f †lσflσ, (4.1)

Hh = Vf
∑
l∈B1

(
f †l b1,l + b†1,lfl

)
. (4.2)

donde l corre solamente por los sitios B1 sobre los cuales hay impurezas hibridizadas.

La densidad espectral promedio de las impurezas viene dado por ρimp = − 1
π
=m 〈Gll〉pro

donde Gll = 〈〈fl; f †l 〉〉 es la función de Green retardada correspondiente a las impurezas

21
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Figura 4.1: Promedio de la densidad espectral de las impurezas. Las tres figuras del panel
superior, intermedio e inferior corresponden a concentraciones de ni = 1/2000, ni = 1/1000 y
ni = 1/500 respectivamente. Los campos eléctricos aplicados se indican dentro de cada figura.
Para el caso de V 6= 0 hemos utilizado |V | = 0,005eV. Las ĺıneas verticales discontinuas marcan
el gap del material pristino

y 〈. . .〉pro indica un promedio por todas las impurezas. En la Figura 4.1 mostramos

dicha LDOS con ĺınea continua para tres concentraciones diferentes. Las tres columnas

corresponden a distintos valores del campo eléctrico aplicado mientras que las filas

corresponden a las distintas concentraciones. Para V = 0 la LDOS muestra un gap

cerca del punto de Dirac que aumenta al aumentar la concentración de impurezas.

Este efecto hab́ıa sido encontrado anteriormente para el caso del grafeno y se debe

a una ruptura global de simetŕıa [34, 39, 40]. En el grafeno pristino, la relación de

dispersión lineal en la vecindad del punto de Dirac se garantiza dada la alta simetŕıa

de su red, la cual está compuesta por dos subredes A y B. Una manera sencilla de

romper dicha simetŕıa es introducir un potencial distinto UA y UB en cada subred

dando lugar a un gap. Este resultado es bien general para una red bipartita compuesta

por dos subredes [34] y puede mostrarse como sigue. Ordenemos el espacio de Hilbert

de forma tal que las amplitudes correspondientes a la subred A aparecen en la función

de onda primero que las correspondientes a la subred B;

|ψ〉 =
(
ϕ1
A, ϕ

2
A, ϕ

3
A, . . . , ϕ

NA
A , ϕ1

B, ϕ
2
B, ϕ

3
B, . . . , ϕ

NB
B

)
(4.3)
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donde NA y NB son los números de sitios A o B que se consideran. El hamiltoniano se

escribe en este caso de forma simplificada como

H =

(
UAI hAB

h†AB UBI

)
(4.4)

donde I es la matriz identidad de orden NA o NB según corresponda y hAB es la parte

del hamiltoniano correspondiente al acoplamiento entre una y otra subred. Para el caso

del grafeno, la matriz hAB tendrá como elementos no nulos la cantidad −t en el modelo

del electrón fuertemente ligado. De la ecuación (4.4) resulta inmediato obtener que los

autovalores del problema caracteŕıstico H |ψ〉 = E |ψ〉 vienen dados por:

E =
UA + UB

2
±

√(
UA − UB

2

)2

+ λ2 (4.5)

donde λ2 son los autovalores no negativos de h†ABhAB. Si resolvemos este mismo pro-

blema en el espacio rećıproco para el caso del grafeno entonces λ2 → ε2k = t2 |φ (k)|2

y en la vecindad del punto de Dirac ε2k = t2 |φ (k)|2 → 0 pero siempre que UA 6= UB

aparece un gap.

En el caso del BLG, de la misma forma que la simetŕıa A/B es rota por la presencia

de un campo eléctrico perpendicular también se rompe por la presencia de adsorbatos

preferencialmente en una subred. Como en nuestro caso hemos considerado que todas

las impurezas adsorbidas se encuentran sobre los sitios B1, las subredes del plano su-

perior están totalmente desbalanceadas; los sitios B1 tienen una enerǵıa diferente a los

sitios A1 lo cual es el origen del gap que se observa para V = 0 (ver primera columna

de la Figura 4.1). En realidad, en el ĺımite termodinámico los sitemas desordenados no

tienen exactamente un gap, en todo caso, un rango de enerǵıa con una densidad de es-

tados exponencialmente chica pero no nula [41]. De manera rigurosa a dicha estructura

de ahora en adelante le llamaremos pseudogap en tanto al gap que aparece producto

del campo eléctrico aplicado le seguiremos llamando gap para distinguirlo del primero.

Para V 6= 0 el gap del BLG alrededor del punto de Dirac ha sido marcado con ĺıneas

verticales discontinuas en la Figura 4.1. Para V positivo el gap se llena parcialmente

con estados de impurezas y en la medida que la concentración aumenta se va cerrando

cada vez más.

El caso de V negativo es completamente distinto: el gap del BLG pristino permanece

inalterable para pequeños valores de |V | y no aparece ningún estado ligado dentro.

Este efecto puede entenderse claramente una vez analizado el caso de una impureza

descrito en la sección anterior. En el caso de una impureza hab́ıamos obtenido, que pa-

ra pequeños valores de V, aparece un estado ligado dentro del gap solo para polaridad

positiva. Ahora con 4000 impurezas en lugar de aparecer un estado resonante único,
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Figura 4.2: LDOS de las cuatro subredes para una concentración de impurezas de 1/2000
(panel superior) y de 1/500 (panel inferior). Se muestra en cada figura cual es la polaridad del
campo eléctrico aplicado y |V | = 0,005eV. Las curvas de color rojo corresponden a las LDOS de
la muestra pristina.

aparece una banda de impurezas.

Para entender mejor la naturaleza de los estados electrónicos y el efecto del campo

eléctrico sobre ellos, hemos calculado la LDOS en los diferentes átomos de carbonos

en la capa de arriba y la capa de abajo del BLG. En la Figura 4.2 mostramos el re-

sultado para distintas concentraciones y polaridades de V . Hemos graficado también

la densidad de estados de los átomos de carbonos del material pristino para ver cual

es la influencia de las impurezas. En todos los casos, la contribución de las impurezas

para enerǵıas bajas es mayor en los sitios A1. Este resultado es fácil de entender si

pensamos en el caso ĺımite de la vacancia en grafeno. Si el acoplamiento entre el flúor y

el átomo de carbono es suficientemente grande es posible pensar en el problema de una

molécula diatómica donde tenemos los estados bonding y antibondig. Esto da lugar a

que la densidad de estados tenga nodos en todos los sitios de la subred donde está la

vacancia y valor finito en la subred opuesta. En el caso de impurezas este resultado

obtenido para vacancias permanece en el caso del grafeno monocapa como se muestra

en Referencia [42] y aqui obtenido también para el caso de BLG.

Para bajas concentraciones la LDOS de las otras subredes; B1, A2, B2 presentan solo

pequeñas modificaciones. En particular para V > 0 la banda de valencia para la LDOS

en los sitios A2 prácticamente no se modifica con una singularidad de Van Hove co-

mo la de un gas de part́ıculas en 1D. Este resultado sugiere que al menos para esta
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polaridad no va a existir localización electrónica fuerte en la banda de valencia. A con-

clusiones similares podemos llegar para la LDOS en la subred A2 cuando V < 0 como

se muestra en en el panel superior de la Figura 4.2. En la medida que aumentamos la

concentración (ver panel inferior) la modificación de la LDOS resulta mayor en todos

los casos y una espera mayores rangos de enerǵıa con localización fuerte. De forma

general, la mayor contribución de las impurezas aparece en las proximidades del punto

de Dirac. Para muy altas enerǵıas y muy bajas enerǵıas en la banda de valencia y de

conducción hay muy poca modificación de la densidad de estados por lo que en estos

rangos de enerǵıa los estados estarán muy extendidos. Sin embargo, para un análisis

más riguroso, debemos plantearnos una forma cuantitativa de calcular localización e

inferir las propiedades de transporte de nuestro sistema.

4.2. Impurezas en ambas subredes A1 y B1 en dis-

tintas proporciones

Ahora estudiamos el efecto que tiene el desbalance de las subredes en la estructura

electrónica del BLG. Para el cálculo consideramos 8000 impurezas de flúor en una con-

centración ni = 1/1800 adsorbidas en diferentes proporciones en una u otra subred. En

lo que sigue analizamos distribuciones de impurezas que van desde el caso totalmente

balanceado (50 % de impurezas en cada subred) hasta 100 % de las impurezas sobre los

sitios B1.

La Figura 4.3 muestra la densidad espectral promedio de las impurezas para distintos

campos eléctricos aplicados y distintas distribuciones de impurezas. Las ĺıneas discon-

tinuas verticales señalan el gap que abre el campo eléctrico en el material pristino.

Analicemos primero el caso menos realista en el cual todas las impurezas están sobre

los sitios B1. Esto corresponde a las figuras del panel superior. Para V = 0, de la mis-

ma forma que en el caso de una impureza, obtenemos para la LDOS un pico resonante

alrededor de la enerǵıa renormalizada ε̄0 y un pequeño pseudogap para ω < 0 debido

al desbalance entre las subredes como discutimos en la sección anterior. Ahora queda

más claro este último comportamiento si observamos que, en la medida que las dos

subredes comienzan a tener la misma cantidad de impurezas este pseudogap comienza

a desaparecer y para el caso de 50 % de impurezas en ambas subredes la LDOS tiene un

valor finito mayor que cero (ver la primera columna de la Figura 4.3), lo cual corrobora

la naturaleza de dicho pseudogap tal como discutimos antes.

Es notable que cuando usamos valores de campo eléctrico más grandes aparecen esta-

dos de impurezas dentro del gap para ambas polaridades, en concordancia con lo que

discutimos para el caso de una sola impureza. Para V = 0,1eV, en el caso de 100 % de

las impurezas sobre sitios B1, estas generan una banda que se extiende desde el fondo
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Figura 4.3: Densidad espectral de las impurezas para diferentes campos eléctricos y distintas
distribuciones de impurezas en una u otra subred. El panel superior, central e inferior corres-
ponden a 100 %, 75 % y 50 % de las impurezas sobre los sitios B1 respectivamente. La columna
izquierda, central y derecha corresponden a V = 0, V = 0,1eV y V = −0,1eV respectivamente.

de la banda de conducción hasta el centro del gap aproximadamente y es separada

por un pseudogap de la banda de valencia. Sin embargo, para la polaridad opuesta

(V = −0,1eV ) , aparece una banda estrecha de impurezas cerca del centro del gap y

que se encuentra aislada de la banda de valencia y de conducción por pseudogaps. La

naturaleza de estas bandas queda clara si se realizan cortes en la Figura 3.3 a V cons-

tante con V = ±0,1eV . En este caso se puede ver que la posición del centro de estas

bandas de impurezas coinciden con los estados ligados de una impureza sobre BLG.

Los resultados para el caso más realista de 50 % en cada subred son notablemente

diferentes y las contribuciones de las impurezas que se adsorben en una u otra subred

aparecen de forma separadas. Esto quiere decir que se puede distinguir en la LDOS

cual es la contribución de las impurezas que se adsorben sobre los sitios A1 de la contri-

bución de las impurezas que se adsorben sobre los sitios B1. Para V = 0 ya discutimos

que el pseudogap en el tope de la banda de valencia desaparece. Para V positivo se

forma una banda de impurezas dentro del gap pero además aparece un pico resonante

muy estrecho cerca del fondo de la banda de conducción. La formación de dicha banda

se debe a impurezas adsorbidas en los sitios B1 mientras que el pico resonante viene

de las impurezas que están sobre los sitios A1. Esto último queda claro al mirar la

posición de los estados ligados en el problema de una impureza [ver Figura 3.2 d)].

Otro argumento que sostiene lo que afirmamos antes puede verse también al comparar

la Figura 4.3 b) con la Figura 4.3 h). En la primera, en la cual no tenemos impurezas
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sobre los sitios A1, no aparece el estado resonante y si la banda de impurezas dentro

del gap, la cual es en este caso más ancha.

Es interesante como para V negativo aparecen dos bandas de impurezas dentro del gap

separadas una de otra. Otra vez, estas bandas son las contribuciones de las impurezas

adsorbidas en distintas subredes. La de más baja enerǵıa corresponde a impurezas so-

bre los sitios A1 y es un poco más estrecha que la que proviene de los sitios B1 que

se encuentra a una enerǵıa un poco mayor. Otras distribuciones de impurezas como

las que se muestran en el panel central de la Figura 4.3 donde 2/3 de las impurezas

viven en la subred B1 pueden verse, en primera aproximación, como una interpolación

entre los dos casos ĺımites discutidos anteriormente. Como mostraremos en el próximo

Caṕıtulo, las bandas de impurezas que se forman dentro del gap son bandas de estados

fuertemente localizados.

Con el objetivo de caracterizar mejor los efectos de las impurezas en la estructura

electrónica del sistema, ahora evaluamos las LDOS promedio en los cuatro sitios no

equivalentes del BLG; ρAi(ρBi) con i = 1, 2. Los resultados se presentan en la Figura

4.4. Notése que, en algunos casos, para ε0 > 0 y V 6= 0, las LDOS de la banda de valen-

cia del BLG prácticamente no cambian dada la presencia de impurezas. En particular,

la singularidad de Van Hove de los sitios A2 es esencialmente insensible a los adsorbatos

de flúor. Esto último sugiere, que al menos en la banda de valencia, no va a haber efec-

tos de localización fuerte cuando dopemos al sistema con este tipo de impurezas. Este

resultado lo obtuvimos también en la sección anterior para distintas concentraciones y

polaridades del campo eléctrico. Esto quiere decir que el desbalance entre una y otra

subred tampoco crea mecanismos de localización electrónica en la banda de valencia.

Como mostraremos más adelante, cerca del punto de Dirac (dentro del gap) y en la

vecindad de la resonancia de la impureza (cerca del fondo de la banda de conducción),

hay una clara evidencia de localización fuerte. En estas zonas, la LDOS muestra una

notable modificación con respecto al sistema pristino. Para enerǵıas más altas, en la

banda de conducción, otra vez vemos que la LDOS no cambia apreciablemente por lo

que el sistema es inmune a las impurezas en distintas proporciones sobre las subredes

y uno espera localización débil.
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Figura 4.4: LDOS promedio para las cuatro subredes de átomos de carbono del BLG en
presencia de impurezas. La ĺınea roja es la LDOS correspondiente al sistema pristino en cada
caso. El panel superior es para V = 0,1eV mientras que el inferior es para V = −0,1eV. Las
impurezas están adsorbidas 50 % en ambas subredes.



Caṕıtulo 5

Localización de Anderson

En este Caṕıtulo se estudia el problema de localización electrónica para los distintos

escenarios discutidos hasta el momento. Se emplean dos alternativas para estimar cuan

localizados están los electrones en función del campo eléctrico aplicado (intensidad y

polaridad), concentración de impurezas, desbalance entre una y otra subred, etcétera.

Se define una cantidad llamada R(ω) que nos permite de manera rápida saber cuales

son los reǵımenes de localización fuerte o débil y después se discute como calcular las

longitudes de localización ξ(ω).

5.1. Ecuación de Dyson. Función de Green de las

impurezas

Si bien el método de los polinomios de Chebyshev es muy útil para el cálculo de

las LDOS para sistemas realistas, este resulta ineficiente numéricamente para calcular

longitudes de localización. Estas últimas dependen del número de polinomios usados

para la expansión y no se alcanza la convergencia aún cuando usamos 105 momentos

[25]. Para calcular longitudes de localización es necesario tener en cuenta los múltiples

caminos que puede recorrer el electrón visitando una y otra impureza. Debido a que

trabajamos con un sistema diluido con miles de impurezas, explorar cada una de ellas

requiere utilizar una enorme cantidad de polinomios lo cual es muy costoso compu-

tacionalmente. Una alternativa simple a este problema es usar la ecuación de Dyson

y tratar con matrices N × N , donde N es el número de impurezas. Consideremos

un hamiltoniano de electrón fuertemente ligado para un sistema genérico de muchas

impurezas sobre un sustrato según:

H =
∑
i

ε0f
†
i fi + Vf

∑
i

(
f †i ci + c†ifi

)
+Hsust (5.1)

29
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donde f †i es el operador de creación de un electrón en la impureza i-ésima y c†i el ope-

rador de creación de un electrón en el sitio del sustrato sobre el cual se adsorbió la

impureza. ε0 es la enerǵıa del orbital de la impureza, Hsust es el hamiltoniano que descri-

be al sustrato y Vf es la hibridización de este con las impurezas. En general, los orbitales

del sustrato cumplen la ecuación de Schrodinger; Hsust |ψk〉 = Ek |ψk〉 . Estas funciones

de onda pueden ser desarrolladas en un conjunto completo de autofunciones ϕn (r), que

pueden ser por ejemplo los orbitales de Wannier, según |ψk (r)〉 =
∑

n αn,kϕn (r) . Esto

en segunda cuantización se traduce en la transformación canónica c†k =
∑

n αn,kc
†
n que

diagonaliza al hamiltoniano (5.1) y de donde se obtiene c†n =
∑

k α
?
n,kc

†
k. Si escribimos

la ecuación de movimiento para el propagador que va del orbital de la impureza i-ésima

a el orbital de la j-ésima tenemos:

(ω − ε0) 〈〈fi; f †j 〉〉 = δij + Vf〈〈ci; f †j 〉〉 = δij + Vf
∑
k

αi,k〈〈ck; f †j 〉〉 (5.2)

y

(ω − Ek) 〈〈ck; f †j 〉〉 = 〈〈[ck, H] ; f †j 〉〉 = Vf
∑
l

α?l,k〈〈fl; f
†
j 〉〉 (5.3)

donde el sub́ındice l corre solamente por los sitios donde hay adsorbato. Luego obte-

nemos que (5.2) puede escribirse como:

(ω − ε0) 〈〈fi; f †j 〉〉 = δij + V 2
f

∑
l

(∑
k

αi,kα
?
l,k

ω − Ek

)
〈〈fl; f †j 〉〉 (5.4)

y puede demostrarse de forma sencilla que la expresión entre paréntisis en el miembro

derecho de la ecuación (5.4) es el propagador entre el sitio i y el l del sustrato pristino.

Esto es gil =
∑

k

αi,kα
?
l,k

ω−Ek
. De esta forma (5.4) viene dada por

(ω − ε0) 〈〈fi; f †j 〉〉 = δij + V 2
f

∑
l

gil〈〈fl; f †j 〉〉 (5.5)

que es la ecuación de Dyson. Esta la podemos pensar matricialmente y escribir como

(ω − ε0)G = I + V 2
f gG (5.6)

donde G es una matriz cuyos elementos son los propagadores entre impurezas; Gij =

〈〈fi, f †j 〉〉, g la matriz que contiene los propagadores entre los sitios del sustrato pris-

tino e I la matriz unidad. Para bajas enerǵıas y distancias largas los propagadores del

sustrato, en nuestro caso BLG, pueden ser evaluados anaĺıticamente usando la apro-

ximación del continuo como discutimos en el Caṕıtulo primero. Finalmente, conocidas

los propagadores del sustrato pristino gij, de (5.6) podemos obtener las funciones de



5.2 Cálculo de localización electrónica para distintas concentraciones 31

Green retardadas de las impurezas haciendo la inversa de una matriz. Esto es:

G =
[
(ω + iη − ε0) I − V 2

f g
]−1

(5.7)

donde η → 0+ dado que estamos interesados en propagadores retardados.

Por otro lado, es cierto que debido a la presencia de impurezas se modifica también

el sustrato y con ello los propagadores de Green que antes veńıan dados por gij ahora

pueden escribirse como

G = g + V 2
f gGg (5.8)

donde el segundo término se entiende precisamente como la correción debida a la pre-

sencia de adsorbatos. Esto f́ısicamente corresponde a procesos nuevos en los cuales el

electrón para llegar de un sitio a otro del sustrato en su camino puede visitar una

impureza. La ecuación (5.8) muestra matemáticamente como las impurezas modifican

las densidades de estados del sustrato pristino; ρ = −1
π
=m (G).

5.2. Cálculo de localización electrónica para distin-

tas concentraciones

5.2.1. Definición de R(ω)

Una forma poco costosa computacionalmente y que nos da una medida de cuan

localizados o no van a estar los electrones es evaluar la función R (ω) que definiremos

en lo que sigue. Para caracterizar la transición de Anderson dada una enerǵıa ω fija,

se analiza la función de distribución de probabilidad de la densidad espectral de las

impurezas f [ρl(ω)] [43–45]. Si los estados electrónicos son mayormente extendidos las

densidades espectrales de las impurezas ρl(ω) = −1
π
=m (Gll) tienen un valor finito

constante para casi todos los sitios l con pequeñas fluctuaciones debido al desorden

introducido por las impurezas. De esta forma las LDOS estan esparcidas por todo el

material y se distribuyen según una gaussiana centrada en la densidad espectral de

estados promedio:

ρmed(ω) =
1

N

N∑
l=1

ρl(ω). (5.9)

donde N es el número de impurezas. Nótese también que en este caso el promedio

geométrico de las LDOS

ρt́ıp(ω) =

[
N∏
l=1

ρl(ω)

]1/N

(5.10)

da un valor muy cercano a ρmed(ω) dado que ρl(ω) es casi constante para todo l;

(ρt́ıp(ω) ≈ ρmed(ω)). Si por el contrario, las mayoŕıa de los estados electrónicos son
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localizados, las fluctuaciones de la LDOS son grandes y a estas contribuyen de manera

importante solo algunos pocos sitios. Habrá, en este caso, muchos sitios con ρl(ω) muy

pequeñas y algunos pocos con ρl(ω) grande de manera que ρt́ıp(ω)� 1. Esto da lugar

a una distribución f [ρl(ω)] asimétrica con un máximo que se encuentra por debajo de

ρmed(ω) y dicha distribución, a diferencia del caso en que los estados son extendidos,

depende del tamaño del sistema con cierta ley [46]. Señalemos que ρmed(ω) desde el

punto de vista práctico, implica calcular la traza de la parte imaginaria de la matriz

G. Esto es

ρmed(ω) =
−1

πN
=mTr(G). (5.11)

Luego, si ahora definimos la cantidad

R(ω) =
ρt́ıp(ω)

ρmed(ω)
(5.12)

con R (ω) ∈ [0, 1] podemos distinguir cuando tenemos un estado metálico R(ω)→ 1 y

cuando un estado localizado donde R(ω)� 1 y en el ĺımite termodinámico (N →∞)

R(ω) → 0. De esta forma, mirando la dependencia en enerǵıa de R podemos obtener

para que rangos tenemos a los electrones fuerte o débilmente localizados y de esta

forma saber donde hay una transición metal-aislante.

5.2.2. R(ω) para distintas concentraciones

En la Figura 5.1 mostramos la R(ω) calculada para los mismos parámetros que uti-

lizamos en la Figura 4.1. Se puede observar efectos de localización fuerte para enerǵıas

muy cercanas al punto de Dirac. En el caso de campo eléctrico postivo donde el gap

se llena parcialmente con estados provenientes de las impurezas obtenemos que estos

estados efectivamente están fuertemente localizados (R(ω) � 1). Por otro lado, estos

resultados sugieren que, independientemente del campo eléctrico y de la concentración

de impurezas efectos de localización pueden tener lugar en un rango de enerǵıa alrede-

dor del máximo de la LDOS. Este último efecto ha sido observado en grafeno monocapa

aunque la longitud de localización podŕıa ser muy diferente para el BLG. Para el resto

de enerǵıas uno infiere que los electrones van a estar débilmente localizados dado que

predominan los estados extendidos y R(ω) ≈ 1.

Por otra parte es conocido que la distribución de las densidades espectrales de las impu-

rezas son también un marcador de la transición de Anderson metal-aislante y la f́ısica

de ello fue discutida en la sección anterior. En la Figura 5.2 se muestra un conjunto de

distribuciones f [ρl(ω)] para distintas enerǵıas en el caso de V > 0 y ni = 1/2000 cuya

R(ω) se mostró en la Figura 5.1 b). Es posible observar como para enerǵıas dentro del

gap del BLG pristino |ω| < 0,005eV la distribución es asimétrica con un gran peso de

ρl pequeñas. En la medida que aumentamos la enerǵıa por encima de ω = 0,005eV la
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distribución es cada vez más gaussiana centrada en ρmed. Luego, se puede ver de esta

forma que existe una transición metal-aislante alrededor de ω = 0,005eV . Estas distri-

buciones validan también el hecho de que los electrones están fuertemente localizados

para la banda de impurezas dentro del gap.

Debemos señalar que el resultado que arroja la R(ω) depende de la parte imaginaria

Figura 5.1: Dependencia en enerǵıa de la R(ω) (curva roja continua). Las LDOS y los paráme-
tros utilizados son exactamente los de la Figura 4.1.

Figura 5.2: Evolución de las distribuciones de densidades espectrales para V > 0 y ni = 1/2000
[ver Figura 5.1 b)]. Las enerǵıas en cada figura están dadas en eV.

η → 0+ en la expresión (5.7). En la práctica, para hacer el cálculo debemos utilizar

un valor finito chico, t́ıpicamente η = 10−6 en nuestros cálculos. Si η es muy grande

la densidad de estados pierde su estructura fina, los estados electrónicos se solapan
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más entre ellos, la ρt́ıp(ω) es más grande y como resultado la R(ω) se aproxima más

a 1. De esta forma se predice un estado más metálico de lo que podŕıa realmente ser.

En cambio si η es extremadamente chico, los estados electrónicos son más localizados,

ρt́ıp(ω) → 0 y se obtiene una R(ω) más cercana a cero sugiriendo un estado aislan-

te para el sistema. Para una estimación más rigurosa de como son las propiedades de

transporte es necesario entonces calcular las longitudes de localización de los electrones

numéricamente.

5.3. Estimación de ξ(ω)

Para estimar la longitud de localización ξ (ω) debemos evaluar la función de corre-

lación entre dos puntos |Gij (ω)|2 donde Gij (ω) = 〈〈fi, f †j 〉〉 es el propagador retardado

que conecta el orbital de la impureza i con el orbital de la impureza j. Si estamos en

un régimen localizado esta cantidad decrece exponencialmente en la medida que la dis-

tancia entre impurezas Rij aumenta. Para distancias suficientemente grandes (Rij & ξ)

el promedio por todas las configuraciones del logaritmo de |Gij (ω)|2 está descrito por

la siguiente expresión [47]:

〈
ln
(
|Gij (ω)|2

)〉
pro

= β − 2Rij/ξ (ω)− α ln (Rij) (5.13)

donde α y β son parámetros de ajuste. Entonces, una estimación de la longitud de

localización requiere evaluar el propagador de impurezas a grandes distancias Rij para

lo cual el método de los polinomios de Chebyshev resulta ineficiente como ya discuti-

mos. Sin embargo, para una distribución aleatoria de impurezas, calculamos la matriz

g cuyos elementos matriciales son los propagadores del BLG pristino que conectan

solamente los átomos de carbonos que están hibridizados con una impureza. Para eva-

luar dichos propagadores usamos la la aproximación del continuo que obtuvimos en el

primer Caṕıtulo y con esto usando la ecuación (5.7) podemos obtener anaĺıticamente

los propagadores de las impurezas. Luego, promediamos ln
(
|Gij (ω)|2

)
para todos los

sitios i y j cuya distancia sea menor que un cierto radio de corte (Rc) de manera que

evitemos efectos de tamaño finito. Para ello, tomamos un sitio i en el centro del cluster

y rechazamos todos los sitios j que están cerca de los bordes del cluster. T́ıpicamente

consideramos un Rc menor que la mitad del tamaño del cluster. Finalmente hacemos un

promedio por distintas configuraciones en las que se pueden ubicar las impurezas pues-

tas al azar sobre el BLG. Una vez que obtenemos la dependencia de
〈
ln
(
|Gij (ω)|2

)〉
pro

con la distancia ajustamos según (5.13) para obtener la ξ (ω).

Nótese que la matriz a invertir para cada configuración es de N × N donde N es el

número de impurezas. De esta forma es posible estudiar sistemas con un número muy

grande de impurezas lo que permite simular muestras de tamaño real. Para los paráme-
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tros t́ıpicos que usamos en este trabajo, si contamos con 1GB de ram, es posible tratar

con matrices de 104 × 104, lo cual equivale a tratar con un sistema de 20 millones de

átomos de carbono si consideramos que las impurezas están diluidas en el BLG con

una concentración de 1/2000.

5.4. Cálculo de ξ(ω) para distintas proporciones de

impurezas en A1 y B1

Ahora calculamos las longitudes de localización electrónica para distintas distribu-

ciones de las impurezas sobre cada subred. En la Figura 5.3 mostramos las longitudes

de localización ξ (ω) en el BLG para distintos valores del campo eléctrico aplicado.

Se analiza como cambia la ξ (ω) con distintos balances de impurezas sobre los sitios

A1 y B1 para un cluster con un radio t́ıpico de 40li, donde li es la distancia media

entre impurezas. Los parámetros que utilizamos son los mismos que se usaron en el

Caṕıtulo anterior para calcular las densidades de estados (ver Figura 4.3). Consider-

aremos válidas aquellas longitudes de localización obtenidas mediante el ajuste con

(5.13) siempre que sean menores que la mitad del radio del cluster. De esta forma,

para ξ (ω) . 20li, los efectos de bordes no serán tan notables.

Para V = 0 la longitud de localización presenta un mı́nimo en la banda de conducción

para enerǵıas próximas a la enerǵıa renormalizada de la impureza ε̄0. Cuando nos

aproximamos al punto de Dirac por la derecha (ω → 0+) la longitud de localización

muestra un rápido incremento que excede los valores de ξ (ω) para los cuales nuestros

cálculos son fiables. Este comportamiento para ω > 0 es cualitativamente similar a lo

que ha sido observado previamente en grafeno [25]. En la banda de valencia (ω < 0)

también hay un crecimiento de la ξ (ω) que va aproximadamente lineal (∼ λ |ω|) .
Para V 6= 0 las bandas de impurezas que se forman dentro del gap del BLG pristino

están fuertemente localizadas; las longitudes de localización son menores que aproxi-

madamente 10li y ξ (ω) tiene su máximo en el centro de cada una de estas bandas y

decae hacia los bordes. Para V > 0 la densidad espectral muestra una resonancia muy

estrecha en la banda de conducción, en los casos de 75 % y 50 % de las impurezas sobre

los sitios B1 pero esta es debido a estados localizados que son mucho más extendidos

que los que aparecen dentro del gap si comparamos las longitudes de localización ob-

tenidas en cada caso. Debemos destacar acá, que tanto la estructura, distribución y

longitudes de localización de los estados dependen de la polaridad del campo eléctrico.

Para V > 0 la banda de impurezas cubre la parte superior del gap; desde aproxima-

damente el punto de Dirac hasta el fondo de la banda de conducción. Sin embargo, al

cambiar la polaridad del campo (V < 0) , las dos bandas de impurezas que aparecen,

llenan más el gap y como consecuencia ahora tenemos estados electrónicos localizados
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también por debajo de ω = 0. La posición de los máximos de la ξ (ω) pueden ser ajus-

tados con la intensidad y la polaridad del campo eléctrico y con ello las propiedades

de transporte de nuestro sistema.

Lejos del punto de Dirac tanto en la banda de valencia como en la de conducción los

estados son mayormente extendidos y el sistema transiciona a un estado metálico. Es

importante señalar acá que las longitudes de localización calculadas para el BLG en

ausencia de campo eléctrico son mayores que las reportadas para el grafeno monocapa

en la Referencia [25] lo cual está de acuerdo con resultados experimentales [27].

En la Figura 5.4 se muestra algunos ajustes de
〈
ln
(
|Gij (ω)|2

)〉
pro

como función de la

Figura 5.3: Longitud de localización en unidades de la distancia promedio entre impurezas en
presencia o no de campos eléctricos. Se muestran casos con distintas distribuciones de impurezas
en las subredes. Los parámetros son los mismos que en la Figura 4.3. La ĺınea discontinua es la
LDOS promedio que sirve como gúıa.

distancia entre impurezas para distintas enerǵıas dentro del gap. Se puede ver como

efectivamente en los reǵımenes de localización fuerte el decaimiento del propagador

con la distancia sigue la ley (5.13). La calidad del ajuste en todos los casos permite

calcular las longitudes de localización con un error menor a 5Å lo cual es del orden de la

distancia de enlace entre dos átomos de carbono acc = 1,42Å donde ya la aproximación

del continuo puede ser cuestionable.

5.5. Comparación entre ξ(ω) y R(ω)

Se ha calculado por completitud la R(ω) también en este caso para distintos balan-

ces y valores del campo con los mismo parámetros que la Figura 5.3, con el objetivo de
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Figure 5.4: Dependencia espacial de
〈

ln
(
|Gij (ω)|2

)〉
pro

dentro del gap para el BLG. Las dos

figuras del panel superior e inferior corresponden a 100% y 50% de las impurezas en los sitios B1

respectivamente. La columna izquierda y la derecha corresponden a V = 0.1eV y V = −0.1eV
respectivamente.

ver como se correlaciona con la ξ(ω). En la Figura 5.5 se muestran ambas cantidades

en función de la enerǵıa. Para cualquier distribución de impurezas; 100 %, 75 % o 50 %

de las impurezas sobre los sitios B1 y V = 0 se observa un comportamiento muy similar

entre ambas magnitudes. Las dos predicen estados muy localizados en la vecindad del

punto de Dirac y muy extendidos para el resto de las enerǵıas mientras que la depen-

dencia funcional con ω es prácticamente igual. Para V 6= 0 hay pequeñas discrepancias

cuantitativas en la dependencia con ω pero de manera general tanto R(ω) como ξ(ω)

predicen un cambio de fase metal-aislante en los mismos rangos de enerǵıa. Quizás la

diferencia más apreciable es la cáıda abrupta de la R(ω) asociado al estado resonante

de las impurezas provenientes de los sitios A1 que no se observa en la ξ(ω). Sin em-

bargo, nótese que la R(ω) asociada a esta resonancia sigue siendo mayor que la R(ω)

dentro del gap. También el cálculo de la ξ(ω) asociada a esta resonancia muestra que

estos estados localizados están mucho más extendidos que los que se encuentran dentro

del gap y por otro lado puede notarse que las longitudes de localización en estos casos

son bastante menores que las que corresponden a las bandas de valencia y conducción

para |ω| muy grande donde las ξ(ω) se hacen comparables al tamaño del cluster y los

cálculos no son fiables. Debemos notar que nos sigue quedando un parámetro η finito

del cuál depende cuan grande o cuan pequeño es R(ω). La función R(ω) es una manera

de saber cuales son los rangos de enerǵıa de interés y nos proporciona una medida

cualitativa de la localización. Las longitudes de localización ξ(ω) nos definen cuantita-
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Figura 5.5: Correlación entre R(ω) y ξ(ω) para los mismos parámetros que se usaron en la
Figura 5.3 o Figura 4.3. La ξ(ω) corresponde a la ĺınea con puntos cuya escala se muestra en el
extremo derecho.

tivamente y de una manera precisa cuales son los reǵımenes de localización electrónica

fuerte o débil.

5.6. Algunos comentarios finales

En sistemas con una densidad de estados ρ(ω) y una longitud de localización ξ(ω)

prácticamente constantes alrededor de la enerǵıa de Fermi EF la teoŕıa de Mott’s va-

riable range hopping (VRH) es una excelente aproximación para calcular la resistencia

en función de la temperatura. Para un sistema 2D, como el que hemos analizado, la

teoŕıa de VRH da lugar a una dependencia R (T ) ∝ exp
[
(T0/T )

1
3

]
donde T0 es una

temperatura de activación caracteŕıstica dada por:

T0 =
α

kBρ (EF ) ξ2 (EF )
(5.14)

siendo α una constante numérica que sale de la teoŕıa (α ≈ 14). En el caso del BLG, al-

gunos resultados experimentales, no publicados hasta el momento, evidencian que hay

discrepancias de la R (T ) con lo que predice la teoŕıa de VRH a bajas temperaturas

[27].

Por otro lado, nuestros resultados muestran que coexisten dos bandas de impurezas de

estados fuertemente localizados dentro del gap, donde tanto la LDOS como las longi-

tudes de localización tienen una dependencia fuerte con la enerǵıa [ver Figura 5.3 i)].
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Dichas bandas son independientes una de otra y se pueden pensar como dos canales

posibles para la conducción dentro del gap del BLG pristino. Si pensamos que el nivel

de Fermi está fijo dentro de dicho gap y que las inhomogeneidades de carga debido al

sustrato dan lugar a corrimientos en enerǵıa, es posible que la aparición de estas dos

bandas con una estructura muy marcada se comienzen a mezclar en el experimento con

dos VRH diferentes (LDOS y ξ(ω) diferentes) contribuyendo. En este caso será nece-

sario una generalización de la ecuación (5.14). En condiciones t́ıpicas de experimentos

en BLG, las fluctuaciones de la densidad de carga pueden ser n ≈ 1012cm−2 lo cual co-

rresponde a ±35meV [9]. Estas fluctuaciones en enerǵıa son del orden de la separación

entre las bandas de impurezas que aparecen dentro del gap.

Finalmente, a lo largo del trabajo hemos mostrado como la estructura electrónica del

BLG depende de la polaridad del campo eléctrico lo cual debiera significar también

una dependencia de las propiedades de transporte con el signo de V . Sin embargo,

en los experimentos de BLG con flúor no se observa claramente que las propiedades

de transporte cambien sustancialmente con la polaridad del campo [27]. Por ejemplo,

si todas las impurezas son adsorbidas exclusivamente en la subred B1 esta asimetŕıa

con el campo debe ser muy dif́ıcil de notar debido a la similitud de las densidades de

estados y las longitudes de localización obtenidas para ambas polaridades [ver Figura

5.3 b) y 5.3 c)]. No obstante esta configuración es poco probable en la práctica. Por

otra parte normalmente el grafeno bicapa es crecido sobre sustratos de Si o SiO2 lo

cual puede proveer variaciones de la densidad electrónica hasta 1013cm−2 que corres-

ponde a fluctuaciones de enerǵıa de centenas de meV [30]. Esto último podŕıa evitar

la observación de tal asimetŕıa con el campo eléctrico.





Caṕıtulo 6

Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos analizado los efectos de impurezas de flúor en

la estructura electrónica del grafeno bicapa en presencia o no de un campo eléctrico

perpendicular a la muestra.

En el Caṕıtulo 1 hablamos de la motivación y antecedentes de nuestro trabajo

en tanto en el Caṕıtulo 2 definimos el sistema de estudio discutiendo su estructura

electrónica usando el modelo del electrón fuertemente ligado. Además, se calcularon

los propagadores de Green retardados que conectan un sitio y otro del plano superior

del BLG para los cuales no hab́ıa una expresión anaĺıtica en la literatura en presencia

de un campo eléctrico aplicado

En el Caṕıtulo 3 estudiamos en detalle el problema de una impureza de flúor sobre

el BLG analizando por separado si la impureza se adsorbe sobre un sitio A o uno B

de la capa superior. El problema de una impureza en BLG fue analizado por prime-

ra vez en la Referencia [26]. Sin embargo en dicho trabajo se emplea un modelo que

no distingue si la impureza se adsorbe en un sitio A o B lo cual hemos demostrado

en nuestro trabajo que arroja resultados diferentes. Para pequeños valores del campo

eléctrico, la impureza sobre un sitio B1 proporciona un estado ligado dentro del gap

para polaridad positiva mientras que para polaridad negativa el gap permanece inalte-

rable. Sin embargo, este efecto discutido en la Referencia [26], solo ocurre para valores

extremadamente chicos del campo eléctrico (|V | . 0,005eV ). En nuestro trabajo se

ha realizado un análisis más amplio en todo el rango de campos eléctricos accesibles

experimentalmente y para valores relevantes del gap, aparece un estado ligado para

ambas polaridades del campo aunque su posición depende del signo de V. En el caso

de una impureza sobre un sitio A1 la densidad espectral es distinta. En particular pa-

ra V > 0, si bien para una impureza sobre el sitio B1 siempre hay un estado ligado

dentro del gap en el caso de que se adsorba sobre un sitio A1 el estado ligado aparece

41
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solo para campos eléctricos muy grandes y vive exponencialmente cerca del borde de

la banda de conducción. Esto implica que para campos eléctricos chicos y positivos

solo las impurezas que se adsorben en los sitios B1 contribuyen con estados localizados

dentro del gap. Además se observa una resonancia muy maracada en la LDOS fuera

del gap solo para la impureza que se adsorbe en un sitio A1. El diagrama de la Figura

3.3 resume el problema de una impureza y sirve como gúıa para saber cómo controlar

con el campo eléctrico (intensidad y polaridad) la estructura electrónica del BLG en

presencia de impurezas.

En el Caṕıtulo 4 extendimos el problema de una impureza a un caso más realista

donde tenemos una muestra de BLG con 103 − 104 impurezas en un régimen diluido

(ni ≈ 5 × 10−4). Analizamos en detalle las densidades espectrales promedio de las

impurezas y como estas modifican las LDOS del material pristino. En todos los ca-

sos estudiamos el efecto del campo eléctrico perpendicular y su polaridad. Vimos como

cambian las propiedades del sistema con la concentración de impurezas y con diferentes

proporciones de ellas sobre las distintas subredes de la capa superior. Esto último rom-

pe la simetŕıa A/B y como consecuencia se abre un pequeño pseudogap para ω < 0.

Mostramos que para campos eléctricos suficientemente grandes aparecen bandas de

impurezas que llenan parcialmente el gap con estados fuertemente localizados lo cual

modifica el tamaño del gap y con ello las propiedades electrónicas del BLG. Por otra

parte y quizás el resultado más relevante en este Caṕıtulo, es que las contribuciones

a la LDOS de las impurezas provenientes de los sitios A1 puede distinguirse de las

que provienen de los B1. Esto último puede ser importante para las propiedades de

transporte en el sistema BLG.

Por último, en el Caṕıtulo 5 estudiamos la localización electrónica en nuestro sis-

tema. Primero hicimos un análisis de la función R(ω) y la distribución de las LDOS

de las impurezas como marcadores de la transición metal-aislante. Luego calculamos

las longitudes de localización, lo cual es un resultado cuantitativamente preciso. De

forma general, obtuvimos reǵımenes de localización fuerte solo para enerǵıas en la ve-

cindad del punto de Dirac. En ausencia de un campo eléctrico (V = 0) y para distintas

proporciones de las impurezas sobre las subredes, se ha observado una cáıda de la lon-

gitud de localización cerca de el estado resonante promedio de las impurezas (máximo

de la LDOS promedio de las impurezas). Para polaridad positiva del campo eléctrico

las impurezas que están sobre los sitios B1 forman una banda de estados fuertemente

localizados dentro del gap con una longitud de localización máxima en el centro de la

banda que disminuye hacia el fondo (tope) de la banda de conducción (valencia). Los

estados correspondiente a las impurezas sobre sitios A1 se ubican cerca del fondo de

la banda de conducción y están mucho más extendidos. Para polaridad negativa las
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contribuciones de impureza sobre sitios A1 y B1 aparecen como dos bandas separadas

dentro del gap de estados muy localizados lo cual podŕıa ser la causa de desviaciones

de la teoŕıa de VRH observadas en el experimento. En todos los casos para |ω| muy

grande tanto en la banda de valencia como de conducción la longitud de localización

es muy grande, los estados son muy extendidos y el BLG se comporta como un metal.





Apéndice A

Cálculo de las funciones de Green

para BLG en la aproximación del

continuo

Una vez obtenidas las funciones de Green en el espacio rećıproco que conectan

el sitio n con el m; Gnm

(
~k, ω, V

)
, podemos calcularlas en el espacio real según la

transformada de Fourier:

Gnm

(
~r, ~r′, ω, V

)
=

1

ΩBZ

∫
ei
~k·(~r−~r′)Gnm

(
~k, ω, V

)
d2k (A.1)

donde ~r define la coordenada del sitio n y ~r′ la del sitio m. ΩBZ = (2π)2 /Ωcel es el área

de la primera Zona de Brillouin con el área de la célda unidad del grafeno monocapa

Ωcel = 3
√

3a2
cc/2 y acc = 1,42Å la distancia entre átomos de carbonos. Para bajas

enerǵıas cerca de los puntos de Dirac ~K y ~K ′ la ecuación (A.1) toma la forma de la

ecuación (2.16):

Gnm

(
~R, ω, V

)
=

1

ΩBZ

∫
d2qe−i~q·

~R
[
e−i

~K·~RGnm

(
~K + ~q, ω, V

)
+ e−i

~K′·~RGnm

(
~K ′ + ~q, ω, V

)]
(A.2)

donde ~q es el vector de onda medido desde el punto de Dirac y ~R = ~r − ~r′. El factor

e−i~q·
~R puede desarrollarse en términos de funciones de Bessel según la fórmula de Jacobi-

Anger:

e−i~q·
~R = J0 (qR) + 2

∞∑
n=1

inJn (−qR) cos [n (θq − θR)] (A.3)

donde θq = arctan (qy/qx) y θR = arctan (y/x) son los ángulos polares del vector ~q y ~R

respecto al eje x el cual hemos tomado a lo largo de la dirección ~K respectivamente. Para

bajas enerǵıas alrededor de los puntos de Dirac ~KD = ~K, ~K ′ se tiene que f
(
~KD + ~q

)
=

∓vF qe±iθq con ~K = − ~K ′ y vF es la velocidad de Fermi. De esta forma los propagadores
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GA1A1 (~q, ω, V ) y GB1B1 (~q, ω, V ) tienen una misma dependencia en ~q de la forma:

GA1A1 (~q, ω, V ) =
αAq

2 + βA
q4 + γAq2 + δA

, (A.4)

GB1B1 (~q, ω, V ) =
αBq

2 + βB
q4 + γBq2 + δB

(A.5)

donde

αA = αB =
V − ω
v2
F

, (A.6)

βA =
(ω − V ) (ω + V )2

v4
F

, (A.7)

βB =
(ω + V ) (ω2 − V 2 − t2⊥)

v4
F

, (A.8)

γA = γB = −2
ω2 + V 2

v2
F

, (A.9)

δA = δB =
(V 2 − ω2) t2⊥ + (ω2 − V 2)

2

v4
F

. (A.10)

Luego la integral por θq en la ecuación (A.2) es inmediata pues ∀n ∈ N

2π∫
0

dθq cos [n (θq − θR)] = 0. (A.11)

De esta forma los propagadores en el espacio real resultante son:

GA1A1

(
~R, ω, V

)
=

4π cos
(
~K·~R

)
ΩBZ

∫
qdqJ0 (qR)

αAq
2 + βA

q4 + γAq2 + δA
, (A.12)

GB1B1

(
~R, ω, V

)
=

4π cos
(
~K·~R

)
ΩBZ

∫
qdqJ0 (qR)

αBq
2 + βB

q4 + γBq2 + δB
. (A.13)

Expresando en fraccciones simples (A.4) y (A.5) en el integrando de la forma:

αAq
2 + βA

q4 + γAq2 + δA
=

µAA1

q2 − q2
1

− µAA2

q2 − q2
2

, (A.14)

αBq
2 + βB

q4 + γBq2 + δB
=

µBB1

q2 − q2
1

− µBB2

q2 − q2
2

(A.15)

y teniendo en cuenta la relación integral entre la función de Bessel de primer tipo y

segundo tipo: ∫ ∞
0

qdqJ0 (qR)
1

λ− q2
= −K0 (iλR) (A.16)
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los propagadores podemos escribirlos finalmente como

GA1A1(~R, ω, V ) =
4π

ΩBZ

cos( ~K·~R)
[
µAA1 K0(iq1R)− µAA2 K0(iq2R)

]
, (A.17)

GB1B1(~R, ω, V ) =
4π

ΩBZ

cos( ~K·~R)
[
µBB1 K0(iq1R)− µBB2 K0(iq2R)

]
, (A.18)

donde K0 (x) es la función de Bessel modificada de segundo tipo de orden cero,

q2
1,2 =

V 2 + ω2

v2
F

± 1

2v2
F

√
16V 2ω2 + 4 (ω2 − V 2) t2⊥ (A.19)

y los coeficientes µAAj y µBBj son:

µAAj =

(
(ω − V ) (ω + V )2

v4
F (q2

1 − q2
2)

+
q2
j (V − ω)

v2
F (q2

1 − q2
2)

)
, (A.20)

µBBj =

(
(V + ω) (ω2 − V 2 − t2⊥)

v4
F (q2

1 − q2
2)

+
q2
j (V − ω)

v2
F (q2

1 − q2
2)

)
(A.21)

con j = 1, 2. El caso del propagador GA1B1(~R, ω, V ) debe ser tratado con un poco

más de cuidado. En el caso de GA1A1(~k, ω, V ) y GB1B1(~k, ω, V ) la función de estructura

f(~k) entra en dichas expresiones siempre de la forma
∣∣∣f (~k)∣∣∣2 por lo que no aparecen

términos del tipo e−iθq . Sin embargo para el propagador de un sitio A a uno B tenemos:

GA1B1(~k, ω, V ) =

f
(
~k
)[

(ω + V )2 −
∣∣∣f (~k)∣∣∣2]

z
(A.22)

con

z = f(~k)2f(~k)?2 − 2f(~k)f(~k)?
(
V 2 + ω2

)
+ (V + ω) (V − ω) t2⊥ +

(
V 2 − ω2

)2
. (A.23)

Si tomamos el vector de onda ~k medido desde el punto de Dirac ~K y ~K ′ entonces

f
(
~k
)
→

f
(
~K + q

)
= −vF qeiθq

f
(
~K ′ + q

)
= vF qe

−iθq .
(A.24)

Ahora debemos sustituir (A.22) con (A.24) en la ecuación (A.2). En este caso al calcular

la integral angular en θq como ∫ 2π

0

e±iθqdθq = 0, (A.25)



48 Cálculo de las funciones de Green para BLG en la aproximación del continuo

∫ 2π

0

e±iθq cos [n (θq − θR)] dθq =

0 n 6= 1

πe±iθR n = 1
, (A.26)

solo sobrevive el término correspondiente a J1 (−qR) de manera que

GA1B1(~R, ω, V ) = − 2πi

ΩBZ

[
e−i(

~K·~R−θR) − ei( ~K·~R−θR)
] ∫

dqJ1 (qR)
αABq

2 + βABq
4

q4 + γABq2 + δAB
(A.27)

donde los coeficientes son:

αAB =
(ω + V )2

v3
F

, (A.28)

βAB = − 1

vF
, (A.29)

γAB = γA = γB = −2
(ω2 + V 2)

v2
F

, (A.30)

δAB = δA = δB =
(V 2 − ω2) (t2⊥ + V 2 − ω2)

v4
F

. (A.31)

Para la integral por q tenemos la identidad:∫ ∞
0

q2J1 (qR)

λ− q2
dq = iλK1 (iλR) , (A.32)

la cual podemos usar después de descomponer en fraccciones simples el integrando de

la ecuación (A.27) según:

αABq
2 + βABq

4

q4 + γABq2 + δAB
=
−iµAB1 q2/q1

q2 − q2
1

− −iµ
AB
2 q2/q2

q2 − q2
2

. (A.33)

De esta forma finalmente

GA1B1(~R, ω, V ) = − 4π

ΩBZ

sen( ~K · ~R− θR)
[
µAB1 K1 (iq1R)− µAB2 K1 (iq2R)

]
, (A.34)

con

µABj = iqj

(
(V + ω)2

v3
F (q2

1 − q2
2)
−

q2
j

vF (q2
1 − q2

2)

)
. (A.35)

Para V = 0 nuestros propagadores retardados se reducen a los que se presentan en [31].



Apéndice B

Expansión en polinomios de

Chebyshev. Kernel Polynomial

Method

En este apéndice mostramos de forma resumida como obtener las densidades es-

pectrales utilizando una expansión en términos de los polinomios de Chebyshev. Para

una descripción detallada del método puede consultarse la Referencia [36].

Dada una función peso w(x) es posible definir el producto escalar entre dos funciones

f(x) y g(x) integrables en el intervalo [a,b] y f, g : [a, b]→ R mediante

〈f |g〉 =

∫ b

a

w(x)f(x)g(x)dx. (B.1)

La función f(x), cualquiera que esta sea, puede ser desarrollada en términos de una

base de funciones ortogonales {pn (x)} de la forma:

f(x) =
∞∑
n=0

αnpn(x), (B.2)

con αn = 〈pn|f〉 /〈pn|pn〉. Particularmente la elección de los polinomios de Chebyshev

de primer tipo Tn(x) como base, tiene algunas ventajas en cuanto a la rápida conver-

gencia de la serie (B.2). Dichos polinomios son definido en el intervalo [a, b] = [−1, 1]

donde la función de peso es w(x) =
(
π
√

1− x2
)−1

y pueden escribirse expĺıcitamente

según:

Tn (x) = cos [n acos (x)] , (B.3)

con una relación de ortogonalidad dado por

〈Tn|Tm〉 =
1 + δn,0

2
δn,m. (B.4)
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Estos polinomios de Chebyshev de primer tipo cumplen además las relaciones de recu-

rrencia:

Tm+1(x) = 2xTm(x)− Tm−1(x), (B.5)

2Tm(x)Tn(x) = Tm+n(x) + Tm−n(x) (B.6)

con T0(x) = 1, T−1(x) = T1(x) = x las cuales serán de utilidad.

Dada una función f : [−1, 1]→ R esta puede escribirse en términos de los polinomios

de Chebyshev como

f(x) =
1

π
√

1− x2

[
µ0 + 2

∞∑
n=1

µnTn(x)

]
(B.7)

con los coeficientes

µn =

∫ 1

−1

f(x)Tn(x)dx (B.8)

llamados comúnmente momentos. La cantidad de momentos necesarios obviamente

dependerá de cuan compleja es la f(x) que queremos calcular.

En particular, estamos interesados en calcular la densidad local de estados en un sitio

de la red. Esta seŕıa en nuestro caso la f(x) que vamos a expresar en términos de

los polinomios de Chebyshev. Debido a que los Tn(x) están definidos en el intervalo

[-1,1] es necesario reescalear el hamiltoniano del sistema a H̃ e imponer con ello que

sus autovalores Ẽk ∈ [−1, 1]. En este caso, para calcular los momentos se sigue el

esquema iterativo que mostramos a continuación. Sea el estado inicial |α〉 el orbital

de Wannier de una impureza cualquiera (si queremos la LDOS de las impurezas),

entonces calculamos |αn〉 = Tn(H̃) |α〉 haciendo uso de la relación de recurrencia (B.5)

como sigue:

|α0〉 = |α〉 , (B.9)

|α1〉 = H̃ |α0〉 , (B.10)

|αn+1〉 = 2H̃ |αn〉 − |αn−1〉 , (B.11)

y de ahi los momentos son [36]:

µ2n = 2〈αn|αn〉 − µ0, (B.12)

µ2n+1 = 2〈αn+1|αn〉 − µ1. (B.13)

Una vez calculados los momentos a todos los ordenes la LDOS se escribe en términos

de los polinomios de Chebyshev según:

ρ(E) =
1

π
√

1− E2

[
µ0 + 2

∞∑
n=1

µnTn(E)

]
. (B.14)
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En nuestro caso tenemos un sistema con un número muy grande de impurezas y es

posible realizar una estrategia para obtener directamente la densidad local de estados

promedio sin tener que calcular la LDOS de cada impureza por separado. Para ello

elegimos como estado inicial del esquema iterativo, una superposición de los orbitales

de cada impureza con un fase aleatoria ϕj. Nótese que si

|α〉 =
1√
N

∑
j

eiϕj |j〉 (B.15)

donde N es el número de impurezas y |j〉 el orbital de la impureza j−ésima entonces

la densidad espectral viene dada por

ρ =
−1

π
=m

[
〈α| 1

(ω + i0+)Î − ˆ̃H
|α〉

]
. (B.16)

Sustituyendo (B.15) en la ecuación anterior obtenemos

ρ =
−1

π
=m

[
1

N

∑
j

〈j| 1

(ω + i0+)Î − ˆ̃H
|j〉+

∑
j 6=k

ei(ϕj−ϕk) 〈k| 1

(ω + i0+)Î − ˆ̃H
|j〉

]
.

(B.17)

Dado que ϕj es generada al azar, el número de impurezas en nuestro sistema es grande

y se promedia por varias configuraciones de impurezas la segunda suma del miembro

derecho de la ecuación (B.17) es muy pequeño y tiende a cero cuando N → ∞. De

esta forma el estado inicial apropiado es (B.15) para obtener la densidad espectral ya

promediada. Conocido el estado inicial podemos obtener los momentos y con ello la

LDOS en términos de los polinomios de Chebyshev. Notése que el cálculo de dichos

momentos solo requiere aplicar el hamiltoniano sobre un estado lo cual en última ins-

tancia implica calcular el producto de una matriz (muchas veces sparse) por un vector.

Hasta acá hemos supuesto todo el tiempo que la serie es infinita, con infinitos momen-

tos, pero esta debe ser truncada en la práctica. Muchas veces se observa que cerca de

los puntos donde la función f(x) no tiene derivadas continuas o, peor aún, cuando la

propia f(x) es discontinua o tiene singularidades truncar la serie (B.7) con un número

M grande de momentos no garantiza la convergencia, la precisión es muy baja y apare-

cen fluctuaciones conocidas como oscilaciones de Gibbs. Una manera de solucionar este

problema es modificar los coeficientes en la expansión (B.7) según µn → gnµn lo cual

equivale a introducir kernels de manera que la convolución de f(x) con dicho kernel

de una función que cuando M →∞ tienda a f(x). El problema se reduce a encontrar

un kernel apropiado. El kernel apropiado para muchas aplicaciones en particular para
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calcular densidades espectrales es el de Jackson [36]. En este caso

gn =
1

M + 1

[
(M − n+ 1) cos

(
nπ

M + 1

)
+ sen

(
nπ

M + 1

)
cot

(
π

M + 1

)]
. (B.18)

Luego podemos evaluar finalmente

ρ(E) ' 1

π
√

1− E2

[
g0µ0 + 2

M∑
n=1

gnµnTn(E)

]
. (B.19)
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