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Resumen

En este trabajo se exponen inicialmente las herramientas usadas en el estudio
de las cintas de grafeno con condiciones de borde tipo zig-zag (ZGNR), siendo estos
cálculos anaĺıticos de enlace fuerte y métodos recursivos de las funciones de Green.
Usamos ZGNR porque tienen estados electrónicos localizados en los bordes de la cin-
ta (estados de borde). Luego se analizaron las propiedades de las bandas de enerǵıa,
densidad de estados y transmisión en ZGNR. Después adicionamos las interaccio-
nes electrón-electrón usando la interacción local de Hubbard en campo medio. Los
resultados indican que los estados de borde permiten que el flujo de carga eléctrica
esté separado en dos caminos dejando un agujero de carga en medio de la cinta,
concluyendo que los ZGNR pueden ser usados en interferometŕıa, este resultado es la
motivación del estudio del transporte en ZGNR. Luego estudiamos las distintas fases
magnéticas en ZGNR, calculando la enerǵıa del estado fundamental del ZGNR y su
distribución electrónica en distintas fases a distintos dopajes electrónicos. En este
punto concluimos que la ocupación parcial de los estados de borde es responsable de
las distintas fases magnéticas. Por ultimo, estudiamos el transporte eléctrico a través
de pozos de potencial, se encontró que el grafeno inmerso en un pozo de potencial
modifica su distribución electrónica en carga y esṕın, permitiendo la existencia de
regiones con orden magnético, formándose paredes de dominio. Estas distribuciones
generan cambios bruscos en la distribución electrónica, permitiendo distintos com-
portamientos en el transporte eléctrico para cada esṕın.
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Abstract

In this work, in the beginning we expose the tools used in the study of graphene
nanoribbons with conditions of zigzag shaped border (ZGNR), these are analytical
calculations of tight binding and recursive methods of the Green functions. We used
ZGNR because they have electronic states located in the nanoribbon borders (edge
states). Then, we analyzed the properties of the bands of energy, density of states
and transmission in ZGNR. After that, we included the electron-electron interactions
using the Hubbard local interaction in the mean field. The results indicate that the
edge states allow that the electric charge flux is separated in two ways leaving a hole
of charge in the middle of the nanoribbon, and we conclude that the ZGNR may be
used in interpherometry; this result is the motivation of this study of the transport in
ZGNR. Afterwards, we studied the different magnetic phases in ZGNR, calculating
the energy of the fundamental state of the ZGNR and its electronic distribution in
different phases to different electronic dopings. In this point we conclude that the
partial occupation of the edge states is responsible of the different magnetic phases.
Finally, we study the electric transport by means of potential wells. We found that the
graphene immerse in a potential well modifies its electronic distribution in charge and
spin, allowing the existence of regions with magnetic order, forming domain walls.
These distributions generate strong changes in the electronic distribution, allowing
different behaviors in the electric transport for each spin.
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Introducción

Se denomina grafeno a una monocapa de átomos de carbono distribuidos en un arreglo
bidimensional tipo panal de abejas. Teóricamente el grafeno ha sido estudiado por más de sesenta
años, con el objetivo de analizar las propiedades electrónicas de estructuras conocidas de carbono.
Por ejemplo fuleremos, nanotubos, grafito. En la figura 1 mostramos en el panel superior al
grafeno y en el panel inferior mostramos las estructuras mencionadas anteriormente.

Figura 1: En el panel superior mostramos el grafeno. En los paneles inferiores de izquierda a
derecha mostramos fulerenos, nanotubos y grafito, construidas a partir del grafeno como unidad
base.

Por otro lado, se asumı́a que el grafeno no podŕıa ser encontrado en su estado libre, debido
a que setenta años atrás Landau y Peierls probaron que todos los cristales bidimensionales
eran termodinámicamente inestables. Por ese motivo su estudio se hizo de manera “académica”,
hasta que hace aproximadamente seis años, el grafeno fue hallado en medio de trazos de grafito
depositados en un sustrato de silicio oxidado. Desde hace tres años, es posible construir grafeno
con una extensión aproximada a los 100µm [1].

Actualmente el grafeno está siendo estudiado teórica y experimentalmente. Estudios expe-
rimentales hallan un camino libre medio electrónico del orden de los micrometros, efecto Hall
cuántico anómalo (observable a temperatura ambiente) [4], la paradoja de Klein (efectos de
la conductancia relacionados a transmisión electrónica total a través de regiones clasicamente
prohibidas), comportamiento semimetálico, haciendo del grafeno un material con potencial tec-
nológico. Es el único sólido bidimensional conocido, permitiendo el estudio de nueva f́ısica de
electrones confinados en un plano.



2 Introducción

Nosotros estudiamos las cintas de grafeno con condiciones de borde tipo zig-zag (ZGNR),
estas cintas tienen la particularidad de tener estados electrónicos localizados sólo en los bordes.
En estas cintas, cálculos numéricos encontraron que la carga eléctrica se divide un dos caminos
creando un agujero en medio de la cinta (vea la figura 3), este comportamiento permite la
construcción de un interferómetro, el cual funcionaŕıa buscando introducir una diferencia de
fases entre los dos caminos mediante campos eléctricos o magnéticos [7].

Figura 2: Cinta de grafeno con bordes tipo zig-zag.

La motivación inicial de este trabajo fue la construcción de un interferómetro usando el
ZGNR, el cual permita la rotación de esṕın. Este dispositivo funcionaŕıa con la aplicación de un
pozo de potencial en medio del ZGNR. Pero luego se encontró que un pozo de potencial permitiŕıa
la coexistencia de fases magnéticas en las cintas de grafeno, esto nos llevo a caracterizar y buscar
entender las distintas fases magnéticas presentes en ZGNR.

Figura 3: Corriente eléctrica I[4e
~

∆v] con respecto la posición (X[a],Y[a]) en una cinta de grafeno
con condiciones de borde tipo zig-zag. Los parámetros son EF = −0,58t1 con Vg = −0,57t1.

En los siguientes caṕıtulos, nosotros mostraremos el trabajo realizado para poder caracterizar
estas fases magnéticas y luego buscamos calcular la transmisión en ZGNR para distintos pozos
de potencial.

En el caṕıtulo 1 expondremos la f́ısica básica del grafeno, calculando el diagrama de bandas
de manera anaĺıtica.

En el caṕıtulo 2 expondremos la f́ısica de las cintas de grafeno con condiciones de borde
tipo zig-zag, explicando la aparición de los estados de borde. Exponemos los cálculos
anaĺıticos y numéricos que serán usados como herramientas. Para cálculos anaĺıticos se
utilizo el método de enlace fuerte y para cálculos numéricos usamos el método recursivo
de funciones de Green.
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En el caṕıtulo 3 introducimos las interacciones electrón-electrón usando la interacción local
de Hubbard, reduciendo esta interacción a campo medio usando el método de Hartree Fock.
Describimos la fase antiferromagnética del grafeno, la cual es ingrediente básico para la
construcción del interferómetro.

En el caṕıtulo 4 nos dedicamos a discutir las distintas fases magnéticas encontradas en
ZGNR, permitiendo cambios en el dopaje electrónico usando un potencial de compuerta.

En el caṕıtulo 5 mostramos los primeros cálculos en transmisión electrónica en distintos
pozos de potencial.

Los resultados de este trabajo permitió acercarnos al entendimiento del transporte de carga y
esṕın en ZGNR. Pero también los resultados exigen un cálculo más riguroso de las interacciones
electrón-electrón, debido a que se encontraron fuertes cambios en la distribución electrónica de
los electrones en la ZGNR. En especial, espero que este trabajo sea de utilidad para aquellas
personas que se están iniciando en el estudio del grafeno, intentamos ser lo más claros posibles
en los métodos computacionales y anaĺıticos.
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Caṕıtulo 1

Descripción del grafeno

1.1. Introducción a la f́ısica del grafeno

Se denomina grafeno a una monocapa de átomos de carbono distribuidos en un arreglo
bidimensional tipo panal de abejas. En la figura 1.1 mostramos la celda unidad del grafeno
representada por las ĺıneas punteadas. Ella tiene dos átomos de carbono, esos dos átomos serán

la base de la red triangular del cristal. Los parámetros de red son ~a1 = a(
√

3
2 ,

1
2); ~a2 = a(

√
3

2 ,
−1
2 );

con a =
√

3a0, donde a0 (1,42Å) es la separación atómica entre los átomos de carbono. También
mostramos la zona de Brillouin, la cual está sombreada. Los vectores de la red rećıproca son
~b1 = 4π

3a (1
2 ,

√
3

2 ), ~b2 = 4π
3a (1

2 ,−
√

3
2 ). Con esta configuración iniciamos los cálculos de las bandas de

enerǵıa en el grafeno.

Figura 1.1: En el panel izquierdo mostramos una región del grafeno, su celda unidad y parámetros
de red. Su base está compuesta por dos átomos de carbono etiquetados como átomos tipo
A(grises) y B (negros). En el panel derecho mostramos una región de la red rećıproca, la celda
de Brillouin y los vectores rećıprocos. Todos los átomos tipo A forman una sub-red triangular,
de igual manera los átomos tipo B forman una sub-red triangular.

La configuración electrónica del átomo de carbono libre es 6C = 1s22s22p2. Los electrones
que se encuentran en los orbitales 1s, 2s, 2p poseen enerǵıa de ligadura de −1,571eV , −0,095eV ,
−0,048eV respectivamente [6]. Esto nos ı́ndica que los estados 1s están fuertemente ligados al
núcleo atómico. De esta manera los enlaces covalentes entre los átomos de carbono al formar el
grafeno involucran sólo los orbitales 2s, 2p. Dentro del modelo de enlace fuerte, sin considerar
el esṕın, el hamiltoniano H involucra ocho orbitales diferentes (4 orbitales para cada uno de los
dos átomos de la base). Los orbitales 2pz tienen elementos de matriz hamiltoniana nulos con los
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orbitales 2px, 2py, 2s por simetŕıa al ser orbitales perpendiculares al plano del grafeno [5].
Por este motivo, el hamiltoniano del sistema está distribuido en dos bloques, los llamaremos

Hσ y Hπ. Ellos contienen las interacciones entre los seis orbitales 2s, 2px, 2py y el otro contiene
las interacciones de los dos orbitales 2pz, respectivamente.

La hibridización de los orbitales 2px, 2py, 2s en orbitales sp2 es el resultado de la diago-
nalización de Hσ, los cuales maximizan el enlace entre los átomos de carbono. Estos orbitales
generan la estructura hexagonal de grafeno y generan seis bandas de enerǵıa, las cuales llamare-
mos bandas σ. La figura 1.2 muestran con ĺıneas continuas las seis bandas alrededor del camino
trazado en la zona de Brillouin y la enerǵıa de Fermi (EF ). Además, mostramos con ĺıneas a
trazos, las dos bandas π que serán calculadas posteriormente.

Figura 1.2: A la izquierda en la parte superior graficamos dos orbitales 2pz y los tres orbitales
sp2. A la izquierda en la parte inferior tenemos el camino de puntos ~k con las que graficáremos
las bandas en grafeno. A la derecha se muestran las bandas de enerǵıa tipo σ (ĺıneas continuas)
y π (ĺıneas a trazos). EF se encuentra entre las bandas π. La imagen fue extraida de [6]

En la figura 1.2 vimos que la celda unidad contiene dos átomos de carbono, cada átomo de
carbono contiene cuatro electrones débilmente ligados al núcleo, lo que hace un total de ocho
electrones débilmente ligados por celda unidad. Considerando la degeneración de esṕın, con estos
ocho electrones llenamos las tres primeras bandas σ y la primera banda π . La enerǵıa de Fermi
EF estará localizada en medio de las bandas π. Si por medios externos podemos modificar la
densidad electrónica, por ejemplo un potencial de compuerta VGate, podemos desocupar u ocupar
los estados electrónicos de las bandas π inferiores respecto EF o superiores respecto EF . Esto
indica que las bandas π son las que importan en el transporte eléctrico.

La ecuación 1.1 muestra el bloque Hπ asociado a los orbitales 2pz. Los orbitales 2pz fueron
expandidos por las funciones de Wannier. De aqúı en adelante nombraremos a Hπ como H.
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H = −t1
∑

〈l,j〉
|Bj〉〈Al| + t2

∑

〈〈l,j〉〉
[|Bj〉〈Bl| + |Aj〉〈Al|] + h.c. (1.1)

Las etiquetas Al,Bj indican el tipo de átomo de la base, l, j indican la ubicación de estos
átomos en el grafeno. Los śımbolos 〈l, j〉 y 〈〈l, j〉〉 indican que la suma se hace sobre primeros y
segundos vecinos respectivamente.

Dado que el hamiltoniano tiene simetŕıa traslacional en las direcciones ~a1 y ~a2, hacemos un
cambio de base en el hamiltoniano, la nueva base sera:

|A~k
〉 =

∑

~k

e−i~k ~Rl |Al〉

|B~k
〉 =

∑

~k

e−i~k ~Rl |Bl〉

Obteniendo H =
∑

~k
H~k

, donde ~k y ~Rl son el momento cristalino y la posición de la celda
unidad l.

Proponemos como función de onda:

|Φ~k
〉 =

1√
N

∑

l

e−i~k ~Rl [α~k
|Al〉 + β~k

|Bl〉] = α~k
|A~k

〉 + β~k
|B~k

〉 (1.2)

Escribiendo la ecuación de Schrödinger usando como base |A~k
〉 y |B~k

〉, obtenemos para

cualquier valor de ~k.

H~k

(
α~k

β~k

)
=

(
t2Θ(~k) −t1f(~k)

−t1f(~k)∗ t2Θ(~k)

)(
α~k

β~k

)
= E

(
α~k

β~k

)
(1.3)

con f(~k) = 1 + e
~k.~a1 + e

~k.~a2 y Θ(~k) = 2[cos(~k.~a1) + cos(~k.~a2) + cos(~k.(~a1 −~a2))]. Resolviendo
este hamiltoniano obtenemos la siguiente relación de dispersión [4].

E(~k) = ±t1
√

3 + Θ(~k) + t2Θ(~k) (1.4)

Obteniendo dos bandas de enerǵıa las cuales llamamos bandas π. La relación de dispersión
se muestra en la figura 1.3, donde encontramos una relación de dispersión lineal alrededor de los
vértices de la zona de Brillouin. Estos vértices tienen el nombre de puntos de Dirac. Expandimos
la enerǵıa alrededor de dos puntos de Dirac no equivalentes, por ejemplo ~K± = (0,±4π

3a ), el
resultado es:

E(~q) ≈ −3t2 ± vF |~q| +
3

4
t2|~q|2 (1.5)

para ~k = ~K± + ~q, donde ~q = (qx, qy) son los apartamientos alrededor de los puntos de Dirac.

Con vF =
√

3
2 at1. Tomando como referencia a la enerǵıa −3t2, si ~q es muy pequeño, basta

con la aproximación a primer orden de ~q, obteniendo una relación de dispersión lineal que es
caracteŕıstica t́ıpica de las part́ıculas sin masa. Los electrones en grafeno con enerǵıas cercanas a
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Figura 1.3: Relación de dispersión para las dos bandas π. Se muestra una ampliación de la
imagen alrededor de k = (0, 4π

3 ). La unidad de enerǵıa es t1, t2 = −0,2t1. Las unidades de ~k son
el inverso del parámetro de red 1/a.

cero tienen como masa efectiva cero (siendo la masa efectiva proporcional (∇(∇E(~k))). Expan-
dimos H~k

alrededor de los puntos de Dirac hasta primer orden y obtenemos que el hamiltoniano
toma la siguiente forma (tomamos como referencia a la enerǵıa −3t2).

H~k≈ ~K±
= vF

(
0 ±iqx + qy

∓iqx + qy 0

)
= vF [σxqy ∓ σyqx] (1.6)

Pero si hacemos una rotación en −π/2 (implicando que ~K± = (0,±4π
3a

) → (±4π
3a
, 0) ) a todo

el sistema, obtenemos que H~k≈ ~K±
= vF [σx~qx ± σy~qy]. En este ĺımite las autofunciones formadas

por α~k
y β~k

son:

Φ+,E<0 =
1√
2

(
1

−eiθ~q

)
; Φ+,E>0 = 1√

2

(
1
eiθ~q

)
(1.7)

Φ−,E<0 =
1√
2

(
1

−e−iθ~q

)
; Φ−,E>0 = 1√

2

(
1

e−iθ~q

)
(1.8)

Con θ~q = arctan(
qy

qx
). Los ı́ndices ± indican las soluciones alrededor de ~k ≈ ~K±. E > 0 y

E < 0 indica si la solución posee enerǵıa mayor o menor que la referencia cero.

La fórmula (1.6), está escrita en el espacio de momentos, para ~k = ~K±+~q, este hamiltoniano
sólo depende de ~q y además ~q debe ser pequeño. La fórmula (1.6) la escribiremos en el espacio de
coordenadas, debido a que ~q → 0, implica λ~q = 2π

~q
→ ∞, entonces los cambios en las funciones de

onda, válidas en esta aproximación serán muy suaves con respecto el parametro de red, entonces,
podemos pasar del ĺımite discreto de sitios de la red, al ĺımite continuo. Escribimos la fórmula
(1.6) de la siguiente manera:
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H~k≈ ~K+, ~K−
= vF

∑

~k= ~K++~q

(
(qx − iqy)|A~k

〉〈B~k
| + h.c.

)
+ vF

∑

~k= ~K−+~q

(
(qx + iqy)|A~k

〉〈B~k
| + h.c.

)

(1.9)
Hacemos el cambio de base discreto desde el espacio de momentos ~k al espacio de coordenadas

l. Luego cambiamos los valores discretos de ~k y l a valores continuos cambiando las sumas
en integrales, trabajando con una base continua en el espacio de coordenadas (|Al〉 → |A~r〉,
|Bl〉 → |B~r〉) obtenemos, en el caso ~k cercano a ~K+:

H~k≈ ~K+
= vF

∫

r1

∫

r2

(∫

~k− ~K+=~q

(qx − iqy)e
−i~q(~r1−~r2)d~q

)
e−i ~K+(~r1−~r2)|A~r1

〉〈B~r2
|d~r1d~r2 + h.c.

(1.10)
lo cual es idéntico a:

H~k≈ ~K+
= −vF

∫

r1

∫

r2

(
Λ+

∫

~k− ~K+=~q

e−i~q(~r1−~r2)d(−~q)
)
e−i ~K+(~r1−~r2)|A~r1

〉〈B~r2
|d~r1d~r2 + h.c.

(1.11)
y recordando que:

δ(~r1 − ~r2) =

∫

~k− ~K+=~q

e−i~q(~r1−~r2)d(−~q)

Donde Λ+ =
(
−Kx,+ + iKy,+ + i ∂

∂x + ∂
∂y

)
. Después de operar, obtenemos para cualquier

posición [17]:

H~k≈ ~K+
=
vF

~
(σx, σy).

(
−i~ ∂

∂x
+ ~Kx,+,−i~

∂

∂y
+ ~Ky,+

)
=
vF

~
~σ.(p̂+ ~ ~K+) (1.12)

H~k≈ ~K−
=
vF

~
(σx, σ

∗
y).

(
−i~ ∂

∂x
+ ~Kx,−,−i~

∂

∂y
+ ~Ky,−

)
=
vF

~
~σ∗.(p̂+ ~ ~K−) (1.13)

Los hamiltonianos (1.12), (1.13), ignorando los términos constantes, son idénticos al hamil-
toniano de Dirac:

H~k≈ ~K+
=
vF

~
~σ.p̂ ; H~k≈ ~K−

=
vF

~
~σ∗.p̂

Las soluciones de (1.12) y (1.13) son respectivamente:

Ψ+(~r) = e−i ~K+.~r

(
ψ

A, ~K+
(~r)

ψ
B, ~K+

(~r)

)
= e−i ~K+.~r ~ψ ~K+

(~r) (1.14)

Ψ−(~r) = e−i ~K−.~r

(
ψ

A, ~K−
(~r)

ψ
B, ~K−

(~r)

)
= e−i ~K−.~r ~ψ ~K−

(~r) (1.15)
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Donde ~ψ ~K+
(~r) y ~ψ ~K+

(~r) resuelven exactamente el hamiltoniano de Dirac alrededor de los

puntos ~K+ y ~K− respectivamente. Las fórmulas (1.12), (1.13) y (1.14) nos permiten encontrar las
excitaciones electrónicas más cercanas a EF (cuando el dopaje electrónico es nulo). Según como
sean las condiciones de contorno, las funciones de onda mostradas en (1.14) y (1.15) podŕıan
mezclarse [4].



Caṕıtulo 2

Cintas de grafeno y estados de borde

2.1. Cintas de grafeno

2.1.1. ¿Qué es una cinta de grafeno?

Una cinta de grafeno es una pieza de grafeno con una extensión finita en una dirección (ver
figura 2.1). Sus propiedades electrónicas son caracterizadas por la distribución de átomos en
los bordes de la cinta y en nuestro caso estudiaremos las cintas con borde tipo zig-zag. Cabe
mencionar que experimentalmente se han observado distintos tipos de borde (zig-zag, armchair,
mixtos) [8].

Figura 2.1: Cinta de grafeno con bordes tipo zig-zag con extensión finita en el eje y.

2.2. Estructura electrónica de las cintas de grafeno zig-zag

En primer lugar describiremos la estructura electrónica alrededor de los puntos de Dirac
usando el ĺımite del continuo. La base adecuada para describir la cinta de grafeno está mostrada
en la figura 2.2 (note que todo el sistema fue rotado en −π

2 ), luego cortamos al sistema dándole
extensión finita en el eje y (que es lo mismo que aplicar una barrera de potencial infinita en
toda la región suprimida de la cinta). Ahora los vectores de la celda unidad son ~a1 = a(1, 0)
y ~a2 = (1/2,

√
3/2). Ellos generan los vectores de la red rećıproca ~b1 = 4π

a
√

3
(
√

3/2,−1/2) y

~b2 = 4π

a
√

3
(0, 1). Con esta rotación, las fórmulas (1.12), (1.13), (1.14) y (1.15), son consistentes

con el sistema mostrado en la figura 2.2 y serán usadas para los siguientes cálculos.

La función de onda de las sub-redes A y B en el espacio real son:
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Figura 2.2: Cinta de grafeno con bordes zig-zag, este diagrama es tomado como referencia en los
cálculos anaĺıticos.

ΨA(~r) = e−i ~K+.~rψ
A, ~K+

(~r) + e−i ~K−.~rψ
A, ~K−

(~r) (2.1)

ΨB(~r) = e−i ~K+.~rψ
B, ~K+

(~r) + e−i ~K−.~rψ
B, ~K−

(~r) (2.2)

Los bordes de la cinta de grafeno son paralelos al eje x. Por la simetŕıa traslacional en x, el
teorema de Bloch asegura que los autoestados para los hamiltonianos (1.12) y (1.13) pueden ser
escritos como:

ψ ~K
(~r) =

(
ψ

A, ~K
(y)

ψ
B, ~K

(y)

)
= eiqxx

(
φ

A, ~K
(y)

φ
B, ~K

(y)

)
(2.3)

Por otro lado, para los bordes tipo zig-zag, las condiciones de contorno son ΨA(y = 0) = 0
y ΨB(y = L) = 0. Como la terminación del borde corresponde a distintos tipos de átomos, esto
implica:

0 = e−i ~K+.~rψ
A, ~K+

(y = 0) + e−i ~K−.~rψ
A, ~K−

(y = 0) (2.4)

0 = e−i ~K+.~rψ
B, ~K+

(y = L) + e−i ~K−.~rψ
B, ~K−

(y = L) (2.5)

La solución para este sistema para todo x es : ψ
A, ~K+

(y = 0) = ψ
A, ~K−

(y = 0) = 0 en simul-

taneo con ψ
B, ~K+

(y = L) = ψ
B, ~K−

(y = L) = 0. Entonces los autoestados de los hamiltonianos

(1.12) y (1.13) no se mezclan, permitiendonos trabajar con las ecuaciones (1.12) y (1.13) inde-
pendientemente. Trabajamos con el hamiltoniano (1.12) buscando las autofunciones alrededor
del punto ~K+ usando la expresión (2.3), De esta manera (omitimos el sub-́ındice ~K+ y denotamos
∂ri

= ∂
∂ri

):
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(
0 qx − ∂y

qx + ∂y 0

)(
φA(y)
φB(y)

)
= ǫ

(
φA(y)
φB(y)

)
(2.6)

donde ǫ = E/(vF ) (E es la enerǵıa del autoestado). Aplicando la ecuación (2.6) obtenemos

(qx − ∂y)φB(y) = ǫφA(y) (2.7)

(qx + ∂y)φA(y) = ǫφB(y) (2.8)

Aplicando (2.7) sobre (2.8) y viceversa, obtenemos:

(q2x − ∂2
y)φA(B)(y) = ǫ2φA(B)(y) (2.9)

Donde el sub-́ındice A(B) indica que la fórmula es válida tanto para la componente A como
la B. Existen dos casos para analizar, estos son:

∂2
yφA(B)(y) = −(ǫ2 − q2x)φA(B)(y) = −γ2φA(B)(y); (ǫ− q2x) > 0 (2.10)

∂2
yφA(B)(y) = −(ǫ2 − q2x)φA(B)(y) = γ2φA(B)(y); (ǫ− q2x) < 0 (2.11)

Estas son las ecuaciones de Laplace con γ2 = |ǫ2 − q2x|. Las soluciones para (2.10) son las
exponenciales complejas, por tanto φA(B)(y) = cA(B)e

iqyy + dA(B)e
−iqyy. Estas soluciones son

extendidas a lo ancho de la cinta. En el caso de (2.11) las soluciones son exponenciales reales,
por tanto φA(B)(y) = cA(B)e

κy +dA(B)e
−κy, teniendo un comportamiento localizado. Respetando

los bordes, obtenemos las siguientes condiciones:

tan(qyL) = −qyL
qxL

(2.12)

tanh(κL) = − κL

qxL
(2.13)

Para los casos extendidos y localizados, respectivamente, resultando los siguientes autoesta-
dos con sus respectivas autoenerǵıas:

φA(y) = α sin(qyy); φB(y) = β sin (qy[y − L]) ; E = ±vF ~

√
q2x + q2y (2.14)

φA(y) = α sinh(κy); φB(y) = β sinh (κ[y − L]) ; E = ±vF ~

√
q2x − κ2 (2.15)

Para E < 0 (E > 0) tenemos que α = β (α = −β) tanto para los estados localizados como
los extendidos.

De esta manera obtenemos dos especies de autoestados. Los autoestados mostrados en (2.14)
son extendidos a lo ancho de la cinta y en principio, siempre se puede encontrar la combinación
qx, qy que satisfaga la condición (2.12). Los autoestados mostrados en (2.15) son localizados
preferencialmente en los bordes de la cinta y para satisfacer la condición (2.13) se exige que
|qxL| > 1 con qx < 0. Esto lo podemos observar en la figura 2.3.

Los resultados de la relación de dispersión usando el modelo del continuo son mostrados en
la figura 2.4. El módulo cuadrado de la función de onda |Ψ(E)|2 de los estados de borde para
cada enerǵıa es mostrada en la figura 2.5.
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Figura 2.3: Panel superior : Búsqueda de soluciones de los autoestados extendidos en la cinta de
grafeno. La ĺınea azul entrecortada representa a la función − qyL

qxL con qxL = −2. La ĺınea azul

continua representa a la función − qyL

qxL
con qxL = −0,5. Siempre es posible encontrar alguna

solución. Panel inferior : Búsqueda de soluciones de los autoestados localizados en los bordes en
la cinta de grafeno. La ĺınea azul entrecortada representa a la función − κL

qxL con qxL = −1,25.

La ĺınea azul continua representa a la función − κL
qxL con qxL = −1− 7/13. Encontramos alguna

solución sólo si |qxL| > 1 con qx < 0.

El análisis alrededor de ~K− es similar al mostrado anteriormente, pero las condiciones son
diferentes. Para los estados extendidos debemos satisfacer tan(qyL) =

qyL
qxL y para los estados

localizados debemos satisfacer tanh(κL) = κL
qxL lo que implica |qxL| > 1 con qx > 0. Igualmente

que el caso anterior, para los autoestados con E < 0 se verifica que α = β y śı E > 0 se verifica
que α = −β.

Los autoestados localizados son llamados estados de borde, pues su aparición se debe a los
efectos de tamaño. Los estados de borde son más localizados cuanto más grande es qxL, su
enerǵıa se acerca a cero y su velocidad vk = 1

~

∂Ek

∂k
≈ 0 [16].

Si bien este cálculo permite entender las caracteŕısticas principales de los autoestados del
sistema, el enlace fuerte da un resultado más exacto y mayor facilidad para introducir pertur-
baciones.

Hacemos una mejora en nuestros resultados utilizando el método de enlace fuerte alrededor
de la zona donde se encuentran los estados de borde. Los parámetros de red ~a1, ~a2 serán usados
para enumerar los átomos en la cinta. Tomamos como ejes a el, ej los cuales apuntan a las
mismas direcciones de ~a1, ~a2 respectivamente. Inicialmente consideramos sólo la interacción a
primeros vecinos. El hamiltoniano H a resolver es el mismo que el mostrado en la ecuación (1.1)
con t2 = 0:

H = −t1
∑

〈l,j〉

(
|Bl

j〉〈Al
j | + |Bl+1

j 〉〈Al
j | + |Bl

j+1〉〈Al
j |
)

+ h.c. (2.16)
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Figura 2.4: Panel izquierdo: Relación de dispersión en la cinta de grafeno usando el modelo del
continuo, qx es próximo a ~K− = 4π

3a
(−1, 0) que es equivalente a ~K = 2π

3a
(1, 0). Las ĺıneas azules

representan la enerǵıa de lo autoestados extendidos. Las ĺıneas negras representan la enerǵıa de
los autoestados localizados. Panel derecho: Relación de dispersión en la cinta de grafeno usando
el modelo del continuo, qx es próximo a ~K+ = 4π

3a (1, 0). Las ĺıneas azules representan la enerǵıa
de lo estados extendidos. Las ĺıneas negras representan la enerǵıa de los estados de borde. En
ambos casos, mostramos la enerǵıa en unidades de t1 y L = 200a

Figura 2.5: Usando el mapa de colores, graficamos el módulo cuadrado de la función de onda
|Ψ(E)|2 de los estados de borde para cada enerǵıa. Para enerǵıas más cercanas a cero, |Ψ(E)|2
es más localizada exponencialmente en los bordes. Mostramos la enerǵıa en unidades de t1.
L = 200a.

Donde |Al
j〉 y |Bl

j〉 son funciones de Wannier asociadas a los orbitales 2pz localizada en
~Rl,j = l ~a1 + j ~a2, donde l y j son enteros. Hacemos el cambio de base en H pasando del espacio

de posiciones al espacio de momentos (|A(B)lj〉 =
∑

~k
ei

~k. ~Rl,j |A(B)
~k
j 〉):

H = −t1
N∑

j,~k

e−i
~k.~a1

2 [2 cos

(
~k.~a1

2

)
|B~k

j 〉〈A
~k
j | + |B~k

j+1〉〈A
~k
j |] + h.c. =

∑

~k

H~k
(2.17)

Proponemos como función de onda:
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|Φ~k
〉 =

N∑

j

ei
~k.~a1

2 φ
~k
j,A|A

~k
j 〉 + e−i

~k.~a1
2 φ

~k
j,B|B

~k
j 〉 (2.18)

De la ecuación H~k
|Φ~k

〉 = E~k
|Φ~k

〉, obtenemos ecuaciones para hallar los coeficientes φ
~k
j,A, φ

~k
j,B,

como el sistema tiene N + 1 átomos de cada tipo distribuidos a lo ancho de la cinta (contamos

el átomo ubicado en cero), entonces las condiciones de borde son φ
~k
N+1,B = 0 y φ

~k
−1,A = 0. Esto

genera las siguientes ecuaciones:

−E~k
φ

~k
j,A = G(~k)φ

~k
j,B + t1φ

~k
j+1,B ; −E~k

φ
~k
j+1,B = G(~k)φ

~k
j+1,A + t1φ

~k
j,A (2.19)

Para todo valor de j excepto j = 0, N + 1. En j = 0, N + 1 tenemos:

−Eφ~k
N,A = G(~k)φ

~k
N,B ; −Eφ~k

0,B = G(~k)φ
~k
0,A (2.20)

Donde G(~k) = 2t1 cos(
~k.~a1

2 ). Para el caso G(~k) < 0 (kx ∈ [π
a

: 4π
3a

]; ky = 0) proponemos como
solución:

φ
~k
j,A = α sinh([j + 1]ϕ(~k)) ; φ

~k
j,B = β sinh([N + 1 − j]ϕ(~k)) (2.21)

Tanto α y β son constantes de normalización. Usando las condiciones de borde, ϕ(~k) es
determinado mediante la siguiente ecuación:

|G(~k)| = t1
sinh

(
(N + 1)ϕ(~k)

)

sinh
(
(N + 2)ϕ(~k)

) (2.22)

Obtenido ϕ(~k), tenemos las siguientes enerǵıas para cada valor de ~k:

E = −t1
sinh

(
ϕ(~k)

)

sinh
(
(N + 2)ϕ(~k)

) ; α = β (2.23)

E = t1
sinh

(
ϕ(~k)

)

sinh
(
(N + 2)ϕ(~k)

) ; α = −β (2.24)

Para el caso, G(~k) > 0 (kx ∈ [2π
3a

; π
a
]; ky = 0), las funciones de onda son:

φ
~k
j,A = (−1)jα sinh((j + 1)ϕ(~k)) ; φ

~k
j,B = ∓(−1)jβ sinh((N + 1 − j)ϕ(~k)) (2.25)

La condición (2.22) no se modifica y obtenemos las mismas enerǵıas mostradas en (2.24)
para los mismos valores de α y β.
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Estas soluciones son para ~k.~a1 ∈ [2π
3 ; 4π

3 ]. Encontramos que siempre los autoestados anti-

simétricos tienen mayor enerǵıa. Conforme ~k.~a1 → π, ϕ(~k) → ∞, incrementando exponencial-

mente la localización en los bordes de los estados de borde. Si
√

3a
2 ϕ(~k) es mucho más chico que

el ancho de la cinta, entonces podemos aproximar φ
~k
j,A y φ

~k
j,B como funciones exponenciales. Un

buen parámetro para definir que tan localizados son los estados de borde es:

λ(~k.~a1) =

√
3a

2
ϕ(~k) = −

√
3a

2
ln
∣∣∣2 cos(~k.~a1)

∣∣∣ (2.26)

λ es llamada longitud de localización y hace referencia al tamaño de la región donde se
localiza el electrón. Si λ(~k.~a1 = π) = 0, implica que la localización es sólo en los átomos del
borde, indicando que la función de onda se encuentra máximamente localizada en los bordes.

Unas de las ventajas del modelo de enlace fuerte es que es relativamente sencillo incluir las
interacciones a segundos vecinos H2V . Escribiendo H2V en el espacio de momentos:

H2V = t2
∑

Ω=A,B

N∑

j,~k

[
2 cos

(
~k.~a1

2

)
|Ω~k

j+1〉〈Ω
~k
j | + cos

(
~k.~a1

)
|Ω~k

j 〉〈Ω
~k
j |
]

+ h.c. (2.27)

H2V =
∑

~k

H
2V,~k

(2.28)

Aplicando el método de perturbaciones, la corrección en la enerǵıa para cada estado |Φ~k
〉

a primer orden es 〈Φ~k
|H

2V,~k
|Φ~k

〉. Aproximamos φ
~k
j,A ≈ e

jϕ ~(k), φ
~k
j,B ≈ e

(N+1−j)ϕ ~(k) , con lo que

obtenemos [11]:

〈Φ~k
|H

2V,~k
|Φ~k

〉 = −3t2 − t2(2 cos(~k.~a1) + 1) (2.29)

En la figura 2.6 vemos una comparación del cálculo perturbativo con el cálculo numérico,
donde t2 = 0,1t1, claramente el cálculo perturbativo es una muy buena aproximación.

Observando la figura (2.6) vemos que no necesitamos hacer más correcciones y podemos usar
los mismos autoestados del caso t2 = 0. Además vemos que la inclusión de t2 genera que los
estados de borde tengan velocidad finita vk = 1

~

∂Ek

∂k ≈ 2at2
~

sin(~k.~a1). La función de onda |Φ~k
〉

la separamos en dos partes asociadas exclusivamente a las sub-redes A y B, sabemos que las
funciones de onda con mayor enerǵıa son antisimétricas en el eje y (α = -β) y que la de menor
enerǵıa es simétrica (α = β), aunque es exponencialmente pequeña la diferencia. Para el caso
en que |Φ~k,

〉 tenga mayor enerǵıa, le asignamos:

|Φ~k
〉 = |Ψ~k,+

〉 =
|ϕ

A,~k
〉 − |ϕ

B,~k
〉

√
2

(2.30)

y para el de menor enerǵıa:

|Φ~k
〉 = |Ψ~k,−〉 =

|ϕ
A,~k

〉 + |ϕ
B,~k

〉
√

2
(2.31)

Donde |ϕ
A,~k

〉 y |ϕ
A,~k

〉 son construidos con los valores absolutos de φ
~k
j,B y φ

~k
j,A.

Pero debido a que existen estados de borde, la interacción electrón electrón deja de ser
uniforme en la cinta, por lo cual no podemos ignorarla. Si bien esto permite entender el caso
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Figura 2.6: Comparación del cálculo perturbativo con el cálculo numérico. Se usa la relación
t2 = 0,1t1. La ĺınea roja representa la corrección perturbativa en la región ~k.~a1 ∈ [2π

3 ; 4π
3 ], Los

puntos negros son resultados numéricos.

uniforme, en geometŕıas complejas se incrementa la dificultad, por lo que llevamos este problema
al cálculo numérico.

2.3. Cálculos numéricos en cintas de grafeno zig-zag

2.3.1. Descripción de la celda unidad en cintas de grafeno

Para el cálculo de bandas en cintas de grafeno tipo zig-zag, resolvemos el modelo de enlace
fuerte numéricamente. Para emplear este método, es necesario describir la celda unidad en
una cinta de grafeno. En la figura 2.7 vemos la celda unidad para una cinta de grafeno usada
en nuestros cálculos numéricos. El parámetro de red para este sistema es ~a = a(1, 0) donde

a = 2,46Å. El ancho de la celda unidad es W = a
√

3
2 N donde N es la cantidad de átomos tipo

A y B en la celda unidad. La notación en cintas de grafeno tipo zig-zag es de aqúı en adelante
N-ZGNR (N es la mitad del número de átomos en una capa). Por comodidad, nombraré a la
celda unidad como la capa de la cinta de grafeno.

Etiquetamos las funciones de Wannier con un número que nos indique su posición en el eje y.
Usaremos la figura 2.7 para poder describir al sistema. En este caso, cada capa posee 8 átomos
y su posición se enumera de manera creciente en el eje y. El hamiltoniano de la capa j es una
matriz de dimensión 2N × 2N mostrada en la fórmula (2.32) con N = 4. Para construirlo se
uso el hamiltoniano escrito en (1.1), respetando los ĺımites de la celda unidad y adicionando una
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Figura 2.7: Celda unidad (región encerrada por algún rectángulo) usada en los cálculos numéricos
de aqúı en adelante.

enerǵıa de sitio F j
l .

Hj =




F j
1 −t1 t2

−t1 F j
2 −t1 t2

...

t2 −t1 F j
3 −t1 t2 · · · 0 · · ·

t2 −t1 F j
4 −t1 t2

...

t2 −t1 F j
5 −t1 t2

... t2 −t1 F j
6 −t1 t2

· · · 0 · · · t2 −t1 F j
7 −t1

... t2 −t1 F j
8




(2.32)

Donde F j
l = E2pz + U j

l es la enerǵıa del orbital 2pz sumado con el potencial U en el sitio l
localizado en la capa j. U puede representar la aproximación de campo medio de la interacción
entre electrones más la presencia de potenciales externos. Esta enerǵıa de sitio en principio puede
ser tomada como referencia si U es constante en todo el sistema. La interacción entre las capas
j y j + 1 de grafeno se representara con la matriz V .

Vj+1,j =




t2 −t1 t2 0
...

0 t2 0 0 · · · 0 · · ·
0 0 t2 0

...
0 t2 −t1 t2 0 t2 0 0
0 0 t2 0 t2 −t1 t2 0

... 0 t2 0 0
· · · 0 · · · 0 0 t2 0

... 0 t2 −t1 t2




(2.33)
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Usando estas dos matrices, podemos definir el hamiltoniano de toda la cinta de grafeno y
aplicar la ecuación de Schrödinger:




. . .
. . .

. . .
...

. . . Hj−1 Vj−1,j 0 · · ·

. . . Vj,j−1 Hj Vj,j+1
. . .

· · · 0 Vj+1,j Hj+1
. . .

...
. . .

. . .
. . .







...
Cj−1

Cj

Cj+1
...




= E




...
Cj−1

Cj

Cj+1
...




(2.34)

Donde Cj son los pesos de la función de onda de los 2N átomos de la capa j. Consideramos
acoplamientos hasta segundos vecinos, lo que permite que las capas, primeras vecinas estén
acopladas.

2.3.2. Cálculo de bandas de enerǵıa y autoestados

Cuando todas las capas son idénticas (sistema uniforme), el teorema de Bloch nos dice que
la diferencia entre los pesos de la función de onda del sólido entre dos capas sucesivas es una
fase compleja, Cj+1 = λCj con λ = eikxa, la cual depende del momento cristalino y del estado
electrónico. Aplicando la fórmula (2.34) para la capa j, obtenemos:

V Cj−1 +HCj + V †Cj+1 = ECj (2.35)

Donde V = Vj,j−1, V
† = Vj,j+1 y H = Hj. Aplicando el teorema de Bloch en Cj−1 obtenemos

la relación (2.36).

(
(V †)−1(EI −H) −(V †)−1V

I 0

)(
Cj

Cj−1

)
= λ

(
Cj

Cj−1

)
(2.36)

De esta manera, nuestro trabajo para calcular la relación de dispersión E(kx) y la función
de onda, se reduce a calcular los autovalores de la ecuación (2.34) para cada enerǵıa E. Se-
leccionamos sólo los autovalores con |λ| = 1 y el momento cristalino lo calculamos mediante
kx = −i

a ln(λ). Además, todo Cj da la distribución transversal de los estados electrónicos. De
aqúı en adelante omitiremos el sub-́ındice x en kx. Un ejemplo de la relación de dispersión que
se obtiene fueron mostrados en la figura 2.6.

2.3.3. Cálculo de la densidad local de estados

Una manera de calcular la densidad local de estados es mediante las funciones de Green. La
ecuación de Schrödinger de un sistema independiente del tiempo es [H − ε]|Φ〉 = 0. La función
de Green retardada para un sistema de una sola part́ıcula está definida como:

I = (I(ε+ iη) −H)G(ε) (2.37)

Donde I es la matriz identidad y η es un número infinitesimal e i es la unidad compleja,
omitiremos iη en las ecuaciones siguientes. De aqúı G(ε) = (Iε−H)−1. Como los autoestados
de H forman un conjunto completo y ortonormal de estados, podemos expandir la función de
Green en la base de autoestados, resultando:
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G(ε) =
∑

n

|Φn〉〈Φn|
ε− En

(2.38)

Expandimos la función de Green, usando los estados de Wannier asociados a los orbitales
2pz localizados en ~r (|ϕ~r〉), obteniendo como elementos de matriz de G(ε).

〈ϕ~r1
|G(ε)|ϕ~r2

〉 =
∑

n

φn(~r1)φn(~r2)
∗

ε− En
(2.39)

Donde φn(~r) = 〈ϕ~r|Φn〉. Como podemos observar, G tiene singularidades cuando ε = En,
la cual se regulariza adicionando en el denominador un infinitesimal complejo iη. Usando la
identidad:

ĺım
η→0

(
1

x+ iη

)
= vp

(
1

x

)
+ iπδ(x) (2.40)

Donde vp(f(x)) es el valor principal de f(x), obtenemos:

G(ε,~r1, ~r2) = 〈ϕ~r1
|G(ε)|ϕ~r2

〉 =
∑

n

(
vp

(
φ(~r1)nφ(~r2)

∗
n

ε− En

)
+ iπφ(~r1)nφ(~r2)

∗
nδ(ε − En)

)
(2.41)

El término imaginario a la derecha de (2.41) se reconoce como la matriz densidad del sistema
en la representación de las funciones de Wannier. Evaluando los términos diagonales de (2.41)
y tomando sólo la parte imaginaria, obtenemos la densidad local de estados.

ρ(ε,~r) =
∑

n

|φ(~r)n|2δ(E − En) =
1

π
Im[G(E,~r,~r)] (2.42)

2.3.4. Hamiltonianos efectivos y el método de decimación

Dentro del modelo de enlace fuerte, explicaremos el método de hamiltonianos efectivos usando
el caso sencillo de un sistema de dos sitios:

ε

(
u1

u2

)
−
(

E1 V1,2

V2,1 E2

)(
u1

u2

)
= 0 (2.43)

Las autoenerǵıas las obtenemos de resolver la ecuación secular det |Iε −H| = 0, las cuales
son:

E± =
E1 + E2

2
±

√(
E1 + E2

2

)2

− V1,2V2,1 (2.44)

Un procedimiento alternativo consiste en resolver el sistema de ecuaciones lineales.

E1u1 + V1,2u2 = εu1; V2,1u1 + E2u2 = εu2; u2 =
V2,1

ε− E2
u1 (2.45)

Lo que implica:
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ε− [E1 + V1,2
1

ε− E2
V2,1] = ε− [E1 + ∆(ε)1] = 0 (2.46)

La solución de la ecuación (2.46) son las mismas autoenerǵıas mostradas en (2.44). Podemos
apreciar que ∆(ε)1 toma la función de un “potencial efectivo”, corrigiendo la enerǵıa E1 en
Ẽ1 = E1 + ∆(ε)1. De esta manera, llevamos el problema de dos orbitales atómicos al de un
orbital atómico con “enerǵıa efectiva”, el cual debe cumplir con la ecuación (2.46).

De la misma manera, para un sistema de tres sitios.




E1 V1,2 V1,3

V2,1 E2 V2,3

V3,1 V3,2 E3






u1

u2

u3


 = ε




u1

u2

u3


 (2.47)

Deseamos reducir el problema de tres sitios a uno de dos sitios. Utilizamos la ecuación de
Schrödinger en el sitio dos, hallamos u2 =

V2,1

ε−E2
u1 +

V2,3

ε−E2
u3. Luego aplicamos la ecuación de

Schrödinger en los sitios uno y tres usando en ambas expresiones el nuevo valor encontrado para
u2:

(
E1 + V1,2

1

ε− E2
V2,1

)
u1 +

(
V1,2

1

ε− E2
V2,3 + V1,3

)
u3 = εu1 (2.48)

(
V3,1 + V3,2

1

ε− E2
V2,1

)
u1 +

(
V3,2

1

ε− E2
V2,3 + E3

)
u3 = εu3 (2.49)

(2.50)

Generando un hamiltoniano efectivo de dos sitios:

(
E1 + ∆(ε)21 V1,2

1
ε−E2

V2,3 + V1,3

V3,1 + V3,2
1

ε−E2
V2,1 E3 + ∆(ε)23

)
=

(
Ẽ1 Ṽ1,3

Ṽ3,1 Ẽ3

)
(2.51)

Figura 2.8: Descripción del método de decimación.
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Donde ∆(ε)ji es el potencial efectivo en el sitio i generado por la “eliminación”del sitio j.

∆(ε)ji recibe el nombre de enerǵıa propia y se denota con Σ con algunos ı́ndices que especifiquen
su origen. La figura 2.8 mostramos el esquema de “eliminación”de sitios efectivos. Inicialmente
tenemos una cadena de tres sitios, luego al eliminar el sitio dos, generamos dos potenciales
efectivos y dos nuevos acoplamientos de los sitios uno y tres.

Este procedimiento se denomina decimación. Decimando otra vez el sistema se reduce al
caso de un solo sitio, luego bastaŕıa con resolver una ecuación semejante a la ecuación (2.46) y
obtenemos todas las autoenerǵıas exactas del sistema de tres sitios.

En nuestro caso, cada sitio puede ser reemplazado por una capa de grafeno (que es repre-
sentado por Hj, Vj,j+1 y Vj,j+1) y podemos obtener todas las autoenerǵıas exactas del sistema
si hacemos todo el procedimiento anterior preservando el orden matricial y haciendo el cambio
(por ejemplo en (2.51)) de 1

ε−E2
por 1

Iε−H2
= G2,2. Este método es de mucha utilidad en sistemas

con capas finitas, porque nos permite reducir el tiempo de cálculo numérico.

Si deseamos calcular la función de Green de una capa en medio de la cinta infinita (en el
extremo de una cinta semi-infinita) necesitariamos aplicar el método de decimación hasta que
la matriz de acoplamiento entre la capa elegida (la capa del extremo) y sus n-ésimas vecinas
Ṽn+i,i << t y Ṽi,i−n << t (su n-ésima vecina Ṽi,n << t), donde n indica el número de capas
eliminadas. Luego tomando el hamiltoniano de esa capa, hallamos su respectiva función de
Green.

2.4. Transporte eléctrico

2.4.1. Régimen de transporte

Para definir el régimen de trabajo en esta tesis es necesario mencionar tres longitudes que
caracterizan al sistema [3]. La longitud de onda de Fermi λF = 2π/kF , el camino libre medio Lm,
la longitud de coherencia Lϕ. Los cálculos siguientes fueron hechos en el ĺımite coherente, donde
la longitud del sistema tiene un tamaño menor que Lm y Lϕ. Aśı el transporte será baĺıstico y
coherente evitándonos los problemas de dispersión y permitiendo efectos de interferencia.

Nuestro sistema es un conductor bidimensional con ancho finito haciendo que los electrones
estén confinados en una dirección. Para una cinta uniforme, la simetŕıa traslacional del sólido
en x (ver figura 2.1) nos indica que la función de onda en el sitio (x, y) es Φ(x, y) = eikxxχ(y),
donde χ(y) hace referencia a los modos transversales presentes en distintos estados del sistema
[3].

2.4.2. Transmitancia y conductancia

La fórmula de Fisher y Lee permite encontrar la transmitancia entre dos contactos en medio
de un sistema. El sistema que analizaremos es el siguiente. Una cadena finita en medio de dos
cadenas semi-infinitas (ver figura 2.9).

Decimando la cadena finita reduciéndola a una cadena de dos sitios, que están en contacto
con las cadenas semi-infinitas, el hamiltoniano resulta [19]:
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Figura 2.9: Descripción del sistema y los pasos realizados para el cálculo de las transmitancias.




. . .
. . .

. . . EL VL

...
VL EL VtL · · · 0 · · ·

VtL Ẽ1 Ṽ1,N

...
... ṼN,1 ẼN VtR

· · · 0 · · · VtR ER VR
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. . .
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...
u−1

u0

u1

uN

uN+1

uN+2
...




= ε




...
u−1

u0

u1

uN

uN+1

uN+2
...




(2.52)

Las autofunciones son de la forma:

un =





eikna + re−ikna; n < 1; n ∈ L
A; n = 1
B; n = N

teikna; n > N ; n ∈ R

(2.53)

Donde L y R representan los contactos de la izquierda y derecha, respectivamente y sus
estados son ondas planas. r y t son los coeficientes de reflexión y transmisión respectivamente.
Usando (2.52) podemos obtener los valores de A, B, t y evaluar el coeficiente de transmisión
T = 1 − r∗r. Luego de un álgebra tediosa pero sencilla [19]:

T =

(
−2

∣∣∣∣
VtR

VR

∣∣∣∣
2

VR sin(kRa)

)(
−ṼN,1

D

)(
−2

∣∣∣∣
VtL

VL

∣∣∣∣
2

VL sin(kLa)

)(
−ṼN,1

D

)∗

(2.54)

Donde D es:

D =

[
ε−

(
Ẽ1 +

∣∣∣VtL

VL

∣∣∣
2
VL(cos(kLa) − i sin(kLa))

)]

×
[
ε−

(
ẼN +

∣∣∣VtR

VR

∣∣∣
2
VR(cos(kRa) − i sin(kRa))

)]
−Ṽ1,N ṼN,1

Para obtener una expresión en términos de la función de Green correspondiente a un ha-
miltoniano efectivo, hacemos un cálculo paralelo al anterior. Usando el método de decimación,
reducimos cada cadena semi-infinita a un solo sitio, como es mostrado en la figura 2.9:
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ẼTL VtL 0 0

VtL Ẽ1 Ṽ1,N 0

0 ṼN,1 ẼN VtR

0 0 VtR ẼTR







u0

u1

uN

uN+1


 = ε




u0

u1

uN

uN+1


 (2.55)

Donde ẼTL y ẼTR son las enerǵıas efectivas de los extremos de las cadenas izquierda y
derecha, respectivamente. Eliminando los extremos del hamiltoniano (los cuales corresponden a
los contactos), obtenemos un hamiltoniano efectivo de dos sitios:

H =

(
Ẽ1 + ΣL Ṽ1,N

ṼN,1 ẼN + ΣR

)
(2.56)

Y hallamos su respectiva función de Green G:

G =
1

[(ε− (Ẽ1 + ΣL))(ε− (ẼN + ΣR)) − Ṽ1,N ṼN,1]

(
ε− (ẼN + ΣR) −Ṽ1,N

−ṼN,1 ε− (Ẽ1 + ΣL)

)

(2.57)

Donde ΣL = VtL(gL,0)VtL y ΣR = VtR(gR,N+1)VtR son las enerǵıas propias de los contactos
izquierdo y derecho respectivamente, además, gL,0 = (ε− ETL)−1 y gR,N+1 = (ε − ETR)−1 son
las funciones de Green en el extremo de las cadenas semi-infinitas de la izquierda y derecha,
respectivamente.

La función de Green de una cadena semi-infinita en el extremo de la cadena es [3]:

g0 =
(ε− e0)

2t2
−
√

(ε− e0)2 − 4t2

2t2
(2.58)

Las enerǵıas de las cadena semi-infinitas son Ek = e0 + 2t cos(ka). Evaluamos la función de
Green en ε = Ek y obtenemos que g0 = e−ika/t. Este resultado es útil para evaluar los valores de
la enerǵıa propia para cada contacto del sistema inicial. La enerǵıa es la misma en toda región,
por lo tanto ε = EL + 2VL cos(kLa) = ER + 2VR cos(kRa), entonces:

ΣL = ∆L + iΓL/2 =

∣∣∣∣
VtL

VL

∣∣∣∣
2

VL cos(kLa) − i

∣∣∣∣
VtL

VL

∣∣∣∣VL sin(kLa) (2.59)

ΣR = ∆R + iΓR/2 =

∣∣∣∣
VtR

VR

∣∣∣∣
2

VR cos(kRa) − i

∣∣∣∣
VtR

VR

∣∣∣∣VR sin(kRa) (2.60)

(2.61)

Inspeccionando cada término encerrado entre parentesis de la ecuación (2.54) vemos que:

T = ΓRGN,1ΓL(GN,1)
∗ (2.62)

Esta es la transmitancia entre los sitios extremos de los contactos. Note que ΓL y ΓR son
proporcionales a las velocidades de escape vL y vR de los estados de las cadenas semi-infinitas de
la izquierda y derecha respectivamente, para este caso unidimensional, reproducimos la fórmula
de Fisher-Lee [19]:
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TR,L =

(
~

a

)2

vRvLGN,1(GN,1)
† (2.63)

La ecuación (2.62) es más general y podemos reemplazar cada sitio por una capa. Dividi-
remos en tres partes al sistema, contacto izquierdo, conductor ,contacto derecho. Inicialmente
decimaremos los contactos izquierdo y derecho hasta tener los hamiltonianos HL

C y HR
C . Luego

hallamos el hamiltoniano efectivo de los extremos del conductor, decimando los sitios interme-
dios, los cuatro elementos resultantes son etiquetados como HL

S , HR
S , WLR, WRL. Luego al unir

los contactos al conductor se activan los acoplamientos VL,CS , VL,SC , VR,CS , VR,SC , obteniendo
un sistema efectivo de cuatro capas (si se confundió, vea la figura 2.9).




HL
C VL,CS 0 0

VL,SC HL
S WLR 0

0 WLR HR
S VR,SC

0 0 VR,CS HR
C


 (2.64)

Decimando los extremos de los contactos, obtenemos las enerǵıas propias del conductor
asociadas a cada contacto, tenemos un sistema de dos sitios al cual le calculamos su función de
Green.

(
HL WLR

WRL HR

)
⇒
(

GL GLR

GRL GR

)
(2.65)

Donde:

HL = HL
S + VL,SC(gL)VL,CS = HL

S + Σr
L (2.66)

HR = HR
S + VR,CS(gR)VR,SC = HR

S + Σr
R (2.67)

Donde gL =
(
I −HL

C

)−1
y gR =

(
I −HR

C

)−1
. Aplicando (2.62) obtenemos la transmitancia.

T = Tr
(
ΓRGRLΓL (GLR)†

)
(2.68)

Donde:

ΓR = i
(
ΣR − (ΣR)†

)
; ΓL = i

(
ΣL − (ΣL)†

)
(2.69)

Donde Tr es la traza.

2.4.3. Resultados numéricos en grafeno

En la figura 2.10 vemos el diagrama de bandas (también llamada relación de dispersión,
ver panel izquierdo), densidad de estados (Panel central) y la transmitancia (Panel derecho) en
32-ZGNR para t2 = 0,1t1, sin dopaje electrónico, en este caso tenemos un electrón por átomo
de carbono para llenar estas bandas π. Cuando el N-ZGNR no tiene dopaje electrónico, sera
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llamado N-ZGNR neutro. El nivel de Fermi EF está graficado con ĺıneas a trozos. Nuestros
cálculos no consideran la interacción entre electrones, por ende, estas bandas son independientes
de la cantidad de electrones que tiene el sistema. Considerando la degeneración de esṕın, tenemos
2 bandas de enerǵıa idénticas para cada esṕın y su llenado es equitativo, evitando todo tipo de
orden magnético. Llamaremos a este tipo de bandas, bandas paramagnéticas del N-ZGNR.
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Figura 2.10: Panel izquierdo: Relación de dispersión. Panel central : densidad de estados DOS.
Panel derecho: Transmitancia a distintas enerǵıas T . Estos son resultados numéricos en 32-ZGNR
considerando t2 = 0,1t1.

Observamos que para cada valor de k existen tantos estados como N (2N es el número de
átomos en una capa), estos estados son llamados “modos trasversales”, su existencia es resultado
de la la ecuación de Schrödinger y cada una de ellas está asociada a una banda de enerǵıa para
distintos valores de k [3]. En el panel central vemos la densidad de estados (DOS ), la cual es alta
para cada mı́nimo o máximo relativo de cada banda, en especial para las bandas correspondientes
a los estados de borde (ver figura 2.11 en el panel central), donde la DOS es muy alta.

En la figura 2.11 en el panel izquierdo hacemos una ampliación de estas bandas, la región
sombreada, localizada en ka

π ∈ [23 ; 4
3 ], cubre una zona donde vemos dos bandas unidas (un par

de bandas para para cada esṕın), en este par de bandas, se encuentran los estados de borde.
La enerǵıa de Fermi (Ĺınea negra a trozos) indica que parte de los estados de borde fueron
ocupados. Más adelante, discutiremos criterios los cuales argumentan, que este comportamiento
paramagnético es inestable cuando los estados de borde son ocupados.

En el panel derecho vemos el comportamiento de la transmitancia con la enerǵıa, en este caso,
como no pusimos ningún pozo de potencial u obstaculo en la cinta, vemos que la transmitancia
T+(E) (T−(E)), de izquierda a derecha (de derecha a izquierda), es el número de estados con

enerǵıa E cuya velocidad 1
~

∂E(k)
∂k sea mayor (menor) que cero.

Mostramos en la figura 2.12, las proyecciones de la función de onda en distintos sitios de
una capa del N-ZGNR. Como podemos ver, encontramos estados con perfil simétrico (rojo) y
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Figura 2.11: Ampliación de la figura 2.10 en todos los paneles. La zona sombreada (panel iz-
quierdo) encierra la región de momentos cristalinos k y enerǵıas E de los estados de borde. EF

es graficada con la ĺınea a trozos.

antisimétrico (azul), los cuales están en acuerdo con los cálculos anaĺıticos y verificamos que los
estados son más localizados conforme más nos acercamos a ka = π.

En los caṕıtulos siguientes, incluiremos las interacciones electrón-electrón en campo médio
aplicando el metodo de Hartree-Fock. Esto genera distintos ordenamientos magnéticos generados
por los estados de borde. En la figura 2.13 mostramos las bandas de enerǵıa para las distintas
fases magnéticas en N-ZGNR neutras. La diferencia entre estas bandas es considerable sólo en
la region encerrada con flechas. Las bandas antiferromagnéticas son idénticas en esṕın, pero
sus estados difieren del esṕın. Las bandas ferromagnéticas son muy semejantes a las bandas
paramagnéticas, pero están corridas entre ellas en enerǵıa.

2.4.4. Cálculos en corriente eléctrica

Previos resultados numéricos de la corriente eléctrica en N-ZGNR son mostrados en la cita
[18], ellos usan las funciones de Green como herramienta de cálculo, encontrando que la corriente
eléctrica es gobernada sólo por los estados extendidos, esto sucede porque los estados de borde
tienen velocidad (1

~

∂E(k)
∂k

) cero cuando t2 = 0.

Las bandas mostradas en 2.11 muestran que los estados de borde tienen velocidad cuando
t2 6= 0. Decidimos hacer los cálculos de corriente eléctrica buscando que los estados de borde
gobiernen el transporte, esto implica dopar el N-ZGNR vaciando los estados electrónicos. En
este caso, tenemos un nuevo nivel de Fermi EF , la relación EF −E0

F = −0,586t1 es la que define
el nuevo nivel de Fermi, siendo E0

F el nivel de Fermi en el caso neutro el cual será tomado como
referencia. Para este cálculo de corriente, usamos la misma ecuación mostradas en la cita [18]:

IT
j,i =

∫
Ij,i(E)(fL(E) − fR(E))dE (2.70)
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Figura 2.12: Panel izquierdo: Proyección de la parte real de la función de onda simétrica en
distintos sitios de una capa del N-ZGNR. Panel Derecho: Proyección de la parte real de la
función de onda antisimétrica en distintos sitios de una capa del N-ZGNR.

Donde fL(E) (fR(E)) es la distribución de Fermi del contacto izquierdo (derecho) e Ij,i(E):

Ij,i(E) =
4e

~
Im
(
(Hj,i)G

r
j,k(E)ΓL

k,l(E)(Gr
i,l(E))†

)
(2.71)

Es la corriente eléctrica del punto i al punto j generada por los estados de enerǵıa E (los
ı́ndices repetidos se suman), ΓL

k,l(E) es el doble de la parte imaginaria de la enerǵıa propia del
contacto izquierdo y Gr

i,l(E) (Gr
j,k(E)) es la función de Green de la última capa del contacto

izquierdo con la capa que tenga el punto i (j). Estas funciones de Green son las funciones de
Green menor en el caso no interactuante G(E)<. Hallaremos las funciones de Green usando el
método de decimación mostrado en (2.64), un pequeño bosquejo de la aplicación de este método
es mostrado en la figura 2.14.

Aplicaremos una diferencia de potencial muy pequeña en los contactos, tan pequeña que
bastaŕıa usar la respuesta lineal en (2.70):

IT
j,i = Ij,i(EF )∆v (2.72)
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Figura 2.13: Panel izquierdo: Bandas de enerǵıa paramagnéticas (P). Panel Central : Bandas
de enerǵıa ferromagnéticas (F). Panel Derecho: Bandas de enerǵıa antiferromagnéticas (AF).
Cálculos realizados en 8-ZGNR neutros. La mayor diferencia entre estas bandas está dentro de
la región encerrada con flechas.

El sistema en el cual trabajaremos está mostrado en la figura 2.15. En los contactos, el nivel
de Fermi EF permite que el transporte, dentro de nuestra aproximación, sea causado sólo por
estados extendidos, pero en el conductor (localizado en el centro), el transporte será por los
estados de borde, debido a que Vg (profundidad del pozo de potencial) mueve ŕıgidamente las
bandas de enerǵıa.

Aplicamos un pozo de potencial de profundidad Vg = −0,5t1, el resultado de la corriente
eléctrica está mostrado en la figura 2.16.

Los estados que gobiernan el transporte en el centro del pozo son estados semejantes a los
mostrados en la figura 2.11, la enerǵıa correspondiente a estos estados seria E ≈ −0,086t1 =
EF − Vg, estos tienen poco perfil de localización en los bordes. Inicialmente vemos la corriente
extendida a lo ancho de la cinta, luego en el centro, se localizan preferencialmente en los bordes
con poca amplitud y al final en el otro extremo, la corriente vuelve a ser extendida.

Ahora aplicamos un pozo de potencial de profundidad Vg = −0,57t1, el resultado está mos-
trado en la figura 2.17, los estados que gobiernan el transporte en el centro del pozo, son los
estados mostrados en la figura 2.11 con enerǵıa E ≈ −0,016t1 = EF − Vg, los cuales tienen
mucho perfil de localización (ver la figura 2.12) en los bordes. En este caso, la corriente en los
bordes es más intensa.

Observamos que la carga eléctrica se divide un dos caminos creando un agujero en medio del
sistema, este comportamiento permite la construcción de un interferómetro, el cual funcionaria
buscando introducir una diferencia de fases entre los dos caminos mediante campos eléctricos
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Figura 2.14: Sistema compuesto por 2 contactos y un conductor, todos hechos de N-ZGNR.
Mostramos la eliminación efectiva de capas usando el método de decimación, hasta obtener un
Hamiltoniano efectivo Hef compuesto por la última capa del contacto izquierdo (L) con la capa
n (n+1) que tenga el punto i (j). Obtenido Hef , podemos calcular la función de Green y evaluar
la ecuación (2.71).

Figura 2.15: Aplicación de un pozo de potencial en N-ZGNR. La flecha simboliza el nivel de
Fermi y Vg sintoniza la zona central del sistema moviendo ŕıgidamente las bandas, de tal manera
que el trasporte sea gobernado por los estados de borde en el centro del pozo.

o magnéticos. Trabajos aprovechando este comportamiento en la corriente eléctrica buscando
efectos de interferencia son mostrados en la cita [7].
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Figura 2.16: Corriente eléctrica I[4e
~

∆v] (ver mapa de colores) con respecto la posición
(X[a],Y[a]). El nivel de Fermi EF se define con la relación: EF − E0

F = −0,586t1. Donde E0
F el

nivel de Fermi en el caso neutro el cual será tomado como referencia. Vg = −0,5t1 y t2 = 0,1t1.

Figura 2.17: Corriente eléctrica I[4e
~

∆v] (ver mapa de colores) con respecto la posición
(X[a],Y[a]). El nivel de Fermi EF se define con la relación: EF − E0

F = −0,586t1. Donde E0
F el

nivel de Fermi en el caso neutro el cual será tomado como referencia. Vg = −0,57t1 y t2 = 0,1t1.



Caṕıtulo 3

Introducción de la interacción

electrón-electrón en cintas de grafeno

3.1. Interacción de Hubbard y aproximación de campo medio

El hamiltoniano que consideramos en los caṕıtulos anteriores no incluye la interacción
electrón-electrón, la cual debido al carácter localizado de los estados de borde, puede ser muy
relevante, aqúı la incluiremos y consideraremos el siguiente hamiltoniano:

H = HZGNR +Hext +Hint (3.1)

donde

HZGNR = −t1
∑

〈i,j〉,σ
C†

j,σCi,σ + t2
∑

〈〈i,j〉〉,σ
C†

i,σCj,σ + h.c. (3.2)

Hext =
∑

i,σ

Vgf(~xi)C
†
i,σCi,σ (3.3)

Hint = U
∑

i

C†
i,↑Ci,↑C

†
i,↓Ci,↓ (3.4)

Aqúı HZGNR es el hamiltoniano de enlace fuerte en una N-ZGNR (recordar que N es la
mitad del número de átomos en una capa), Hext considera las interacción con un potencial
externo y Hint considera las interacciones electrón-electrón usando el modelo de interacción
local de Hubbard. Para seguir usando los métodos de cálculo mostrados en el caṕıtulo anterior,
Hint tendrá que ser reducido en campo medio usando el método de Hartree-Fock, implicando
hacer cálculos autoconsistentes.

La reducción de un hamiltoniano como el mostrado en (3.1) a un hamiltoniano de campo
medio usando el método de Hartree-Fock HH.F., es relativamente común (una demostración
general y sencilla se puede encontrar en [23]),el cual es mostrado en la fórmula (3.5).

HH.F. =
∑

α,β

Tα,βC
†
αCβ +

∑

α,β



∑

Eγ<EF

(Vα,γ,β,γ − Vγ,α,β,γ)


C†

αCβ (3.5)

donde en general Vα,β,γ,δ:
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Vα,β,γ,δ = 〈α, β|Hint|γ, δ〉 =
∑

~xi

∑

~xj

φ∗α(~xi)φ
∗
β(~xj)V (~xi, ~xj)φγ(~xi)φδ(~xj) (3.6)

Donde α, β, γ son un conjunto completo y ortonormal de estados que elegimos como base
(este es un caso general) inicialmente elegimos como base a los autoestados de HZGNR +Hext.
Aqúı 〈i|α〉 = φα(~xi) es el peso del autoestado α en el sitio ~xi y Tα,β = 〈α|HZGNR + Hext|β〉.
El término Vα,γ,β,γ es resultado de considerar la distribución de probabilidad de cada estado γ
como densidad electrónica, este término es denominado término de Hartree. El término Vγ,α,β,γ es
resultado de haber utilizado una función de onda antisimétrica como función de onda variacional,
este es el término de Fock.

Para el modelo de Hubbard, la interacción local es:

V (~xi, ~xj) = U
∑

σ

δ(~xi; ~xj) (3.7)

Evaluamos los términos Vα,γ,β,γ y Vγ,α,β,γ , obteniendo:

Vα,γ,β,γ = δσα;σβ
U
∑

~xi

|φγ(~xi)|2φ∗α(~xi)φβ(~xi)

Vγ,α,β,γ = δσα;σγδσβ ;σγU
∑

~xi

|φγ(~xi)|2φ∗α(~xi)φβ(~xi)

Haciendo una pequeña cuenta, observamos que:

∑

Eγ<EF

|φγ(~xi)|2φ∗α(~xi)φβ(~xi) =
∑

~xi



∑

Eγ<EF

|φγ(~xi)|2

φ∗α(~xi)φβ(~xi) =

∑

~xi,σ

〈nσ(~xi)〉φ∗α(~xi)φβ(~xi)

Donde 〈nσ(~xi)〉 es el valor medio de la ocupación electrónica total con esṕın σ. Sabiendo que

C†
i,σ =

∑
α φ

∗
α(~xi)C

†
αδσα;σ, hacemos un cambio de base en (3.5) pasando a la base genérica de

sitios, obteniendo:

HH.F. = HZGNR +Hext + U
∑

i

(
〈n↑(~xi)〉C†

i,↓Ci,↓ + 〈n↓(~xi)〉C†
i,↑Ci,↑

)
(3.8)

Este resultado no combina estados con distinto esṕın, por ello separamos (3.8) en dos hamil-
tonianos de Hartree-Fock, uno para cada tipo de esṕın:

HH.F.
↑ = HZGNR +Hext + U

∑

i

〈n↓(~xi)〉C†
i,↑Ci,↑ (3.9)

HH.F.
↓ = HZGNR +Hext + U

∑

i

〈n↑(~xi)〉C†
i,↓Ci,↓ (3.10)

Las ecuaciones (3.10) y (3.9) permiten construir bandas de enerǵıa para cada esṕın. Diagona-
lizamos los hamiltonianos de Hartree-Fock obteniendo sus autoestados (los cuales son etiquetados

con las letras griegas α, β y γ). Luego construimos la función de onda |ΨH.F.〉 =
∏

Eα,σ<EF
C†

α,σ|0〉



Introducción de la interacción electrón-electrón en cintas de grafeno 35

(manteniendo EF ) y con ella calculamos otra vez 〈nσ(~xi)〉, si la ocupación para cada esṕın es
distinta que el cálculo anterior, repetimos el cálculo hasta que 〈nσ(~xi)〉 deje de cambiar. Ob-
tenida la ocupación estable del sistema, calculamos su enerǵıa como 〈ΨH.F.|H|ΨH.F.〉, donde H
está mostrado en (3.1), se obtiene:

EN−ZGNR =
∑

ǫα,σ<EF

ǫα,σ − U
∑

~xi

〈n↑(~xi)〉〈n↓(~xi)〉 (3.11)

Donde ǫα,σ son las autoenerǵıas del hamiltoniano de Hartree-Fock de esṕın σ.
Los resultados que mostraremos más adelante, encuentran que las cintas de grafeno del tipo

zig-zag, tienen bandas de enerǵıa idénticas para ambos tipos de esṕın electrónico, siempre y
cuando la densidad electrónica sea cercana a un electrón de conducción por átomo. En el caso
en que la densidad electrónica sea uno, sin dopaje electrónico (Un electrón de conducción por
átomo), los valores de 〈nσ(xi)〉 = 1

2 , esto aumenta la enerǵıa de cada autoestados en U
2 , evitamos

este desplazamiento agregando Hext = −U
2

∑
~xi,σ

C†
i,σCi,σ, este término cumple la función del

fondo de carga positiva.

3.2. Criterio de Stoner

La aproximación de Hartree-Fock nos permite trabajar con bandas que dependen del llenado
y del esṕın de los electrones. El criterio de Stoner [24] nos permite predecir la modificación de las
bandas E(~k) en caso de que exista una fase ferromagnética preferencial inducida por las corre-
laciones electrónicas (interacción electrón-electrón). Definimos el parámetro de Stoner I como
la reducción de enerǵıa generada por la correlación electrónica. Suponemos una modificación
ŕıgida de las bandas:

E(~k)↑ = E(~k) − In↑
N

= E(~k) − I(n↑ + n↓)

2N
− I(n↑ − n↓)

2N
= Ẽ(~k) − IM

2
(3.12)

E(~k)↓ = E(~k) − In↓
N

= E(~k) − I(n↑ + n↓)

2N
+
I(n↑ − n↓)

2N
= Ẽ(~k) +

IM

2
(3.13)

Donde Eσ(~k) son las bandas de enerǵıa considerando las correlaciones electrónicas y M =
(n↑−n↓)

N es la magnetización, con N como el número total de electrones. En la fase ferromagnética,
existe un exceso de electrones de un determinado tipo de esṕın. Suponiendo que el exceso es de
electrones tipo ↑, tenemos que M > 0. Para poder hallar M usamos la distribución de Fermi
f(E), obteniendo la ecuación autoconsistente:

M =
1

N

∑

~k

f↑(~k) − f↓(~k) =
1

N

∑

~k

f

(
Ẽ(~k) − IM

2

)
− f

(
Ẽ(~k) +

IM

2

)
(3.14)

En 3.14 hacemos una expansión en serie hasta tercer orden alrededor de Ẽ(~k) obteniendo:

M = − 1

N

∑

~k

∂f(~k)

∂Ẽ(~k)
IM − 1

24N

∑

~k

∂3f(~k)

∂Ẽ(~k)3
(IM)3 (3.15)

Si la densidad de estados es grande cerca de EF , 1
24N

∑
~k

∂3f(~k)

∂ eE(~k)3
es positivo y además siempre

− 1
N

∑
~k

∂f(~k)

∂ eE(~k)
es positivo. La ecuación (3.15) tiene la pinta siguiente:
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M = xM − yM3 (3.16)

La solución trivial es que M sea cero, pero puede existir otra solución si y sólo si x es mayor
que uno, esto implica que x− 1 > 0, escribiendo esto usando la ecuación 3.15, obtenemos:

−1 − I

N

∑

~k

∂f(~k)

∂Ẽ(~k)
> 0 (3.17)

Suponiendo que estamos a temperatura cercana a cero, la derivada de la función de Fermi
será aproximadamente una lorénziana (en el ĺımite de temperatura cero, una delta de Dirac),
usando esta aproximación

−1 +
V

2N
ID(EF ) > 0 ⇒ I

2ρ
D(EF ) > 1 (3.18)

El término del extremo derecho de 3.18 es el criterio de Stoner. Donde D(EF ) es la densidad
de estados en EF asociada a los estados que no consideran correlaciones electrónicas y ρ es la
densidad electrónica. En el caso de la interacción de Hubbard, I = U . De manera que uno puede
anticipar la existencia de inestabilidades magnéticas con este criterio.

También mostramos resultados de la susceptibilidad magnética usando respuesta lineal ante
una perturbación. La perturbaciónHint es un campo magnético externo B(~x, t), descomponiendo
este campo en series de Fourier:

B(~x, t) =
∑

~q,ω

B~q,ωe
−iωte−i~q.~x (3.19)

Los detalles del cálculo, hechos con funciones de Green, se encuentran en la cita [25]. Ob-
servando una componente de fourier del campo magnético, B~q,ω, el sistema tendrá la siguiente
respuesta en la susceptibilidad:

χq,ω =
χ0 |q,ω

1 − 2U
(gµB)2

χ0,q,ω

(3.20)

donde:

χ0,q,ω = −(gµB)2

2N

∑

~k

f(E~k+~q
) − f(E~k

)

~ω + E~k+~q
− E~k

(3.21)

χ0,q,ω es la susceptibilidad que no considera las correlaciones electrónicas (paramágnetismo
de Pauli), el cual es muy pequeño, χq,ω puede incrementarse si el denominador en (3.20) se
acerca a cero, para que esto suceda, se debe cumplir:

2U

(gµB)2
χ0,q,ω = −U

N

∑

~k

f(E~k+~q
) − f(E~k

)

~ω + E~k+~q
− E~k

/ 1 ≈ U

ρ
D(EF ) (3.22)

Estos resultados sugieren que todo aquel sistema paramagnético que tenga alta densidad de
estados alrededor de EF , reduciŕıa su enerǵıa si cambiara a una fase magnética y efectivamente,
en el caṕıtulo anterior observamos las bandas paramagnéticas en N-ZGNR, estas tienen alta
densidad de estados alrededor del nivel de Fermi, lo que implica que es muy probable que tengan
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fase magnética, cálculos en DFT muestran que la fase antiferromagnética y ferromagnética del
grafeno puro (sin dopaje electrónico) es más estable que la fase paramagnética siempre y cuando
exista una ocupación parcial de los estados de borde [14], [15], [13].

3.3. Resultados en N-ZGRN usando la interacción de Hubbard

La figura 3.1 muestra los resultados para U = 2,00eV , t1 = 2,60eV , t2 = 0,1t1 cuando la
densidad electrónica es de un electrón por átomo (ρ = 1, sin dopaje electrónico). consideran-
do las interacciones electrón-electrón en distintas N-ZGNR, todos ellos se encuentran en fase
antiferromagnética, la cual es caracterizada por tener magnetización alternada a lo ancho del
N-ZGNR. Cabe resaltar 2 diferencias importantes con el caso paramagnético, la primera dife-
rencia es el rompimiento de la degeneración de los estados de borde, la máxima separación en
enerǵıas es para los estados que tienen k = π

a , a esta separación le asignamos el śımbolo ∆1. La
segunda diferencia es la existencia de una brecha de enerǵıa, a esta le asignamos el śımbolo ∆2.
En la figura 3.2 mostramos ∆1 y ∆2 en distintas N-ZGNR.

Figura 3.1: Bandas de enerǵıa en N-ZGNR calculadas adicionando la interacción de Hubbard
para tres distintos tamaños, la ĺınea a trazos representa el nivel de Fermi. Para el caso N=8,
mostramos la ubicación de ∆1 y ∆2.

Usando cálculos en Densidad Funcional DFT, se encontró que la brecha de enerǵıa (∆2)
decrećıa inversamente proporcional con el valor del ancho de la cinta [20], esto es verificado
haciendo un fiteo a los valores de ∆2 y obtenemos este comportamiento, además es sabido que
la diferencia de enerǵıas de los estados con k = π

a
(∆1) se mantiene constate para N > 32 [20],

esto también es verificado y todo esto es mostrado en la figura 3.2.

Las bandas y los estados extendidos para cada tipo de esṕın son iguales, pero los estados de
borde no lo son, debido que su localización depende del esṕın, en la figura 3.3 mostramos como
es esta dependencia. En el caṕıtulo dos definimos las sub-redes A y B, observando la figura 3.3,
asignamos a la sub-red A(B) todos los sitios pares (impares). Los resultados muestran que los
estados de borde con esṕın ↑(↓) con enerǵıas mayores a EF = 0 están casi totalmente localizados
en la sub-red A (B) y en el caso donde los estados de borde tienen enerǵıas menores que EF

sucede lo opuesto, los estados con esṕın ↑(↓) están casi totalmente localizados en la sub-red B

(A). Entonces, si llenamos todos los estados de borde, la magnetización neta m(xj) será cero,
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Figura 3.2: Separación máxima en enerǵıa de los estados de borde ∆1 y brechas de enerǵıa ∆2

en distintas N-ZGNR.

concluimos que sólo existe fase antiferromagnética si hay una ocupación parcial de los estados
de borde, el valor máximo en m(xj) se consigue cuando EF se encuentra en la brecha de enerǵıa,
porque cada sub-red está llenada con electrones de un solo tipo de esṕın.

 0

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0  2  4  6  8  10  12  14  16

|Ψ
(Y

)|
2

Y; ka/π = 0.765; 8-ZGNR; E>0

 0

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0  2  4  6  8  10  12  14  16

|Ψ
(Y

)|
2

Y; ka/π = 0.765; 8-ZGNR; E<0

Figura 3.3: Autoestados obtenidos con HH.F.
σ para enerǵıas superiores e inferiores a EF . Los

colores azul y negro representan los espines ↑ y ↓, respectivamente.

En las figuras 3.4 y 3.5 vemos como se modifican las bandas conforme aumentamos U . Para
N = 8 si U > 0,4t1 el estado fundamental del sistema es antiferromagnético (ρ = 1, sin dopaje
electrónico), el caso de N = 32 sucede lo mismo para U = 0,7t1. Observamos que ∆1 como
∆2 se incrementan si U aumenta. Podemos explicar este comportamiento usando un cálculo
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Figura 3.4: Cambios de la brecha de enerǵıa
∆1 con U de Hubbard en una 8-ZGNR. La
ĺınea a trazos representa la enerǵıa de Fermi.
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Figura 3.5: Cambios de la brecha de enerǵıa
∆1 con U de Hubbard en una 32-ZGNR. La
ĺınea a trazos representa la enerǵıa de Fermi.

perturbativo, para esto volvemos trabajar con el hamiltoniano de Hartree-Fock.

HH.F.
int = U

∑

~xj

〈n↓(~xj)〉n↓(~xj) + 〈n↑(~xj)〉n↓(~xj) (3.23)

Donde nσ(~xj) = C†
~xi,σ

C~xi,σ. Expresamos 〈nσ(~xj)〉 en términos de la ocupación total 〈n(~xj)〉
y la magnetización 〈m(~xj)〉:

〈n↑(~xj)〉 =
〈n↑(~xj) + n↓(~xj)〉

2
+

〈n↑(~xj) − n↓(~xj)〉
2

=
〈n(~xj)〉

2
+

〈m(~xj)〉
2

〈n↓(~xj)〉 =
〈n(~xj)〉

2
− 〈m(~xj)〉

2

Viendo que 〈n(~xj)〉 contribuye de la misma forma para ambos tipos de esṕın, ignoramos este
término en el cálculo porque no rompe la degeneración entre dos estados con el mismo número
cuántico, ahora hacemos la aproximación de que m(xj) existe sólo en los bordes de la cinta,
tenemos:

HH.F.
int = U

〈m(~xA)〉
2

∑

~xA

C†
~xA,σC~xA,σ + U

〈m(~xB)〉
2

∑

~xB

C†
~xB,σC~xB,σ (3.24)

donde ~xA y ~xB son las coordenadas de los bordes de las sub-redes A y B respectivamente,
además vimos que la distribución transversal en magnetización es de carácter antiferromagnético,
entonces 〈m(~xA)〉 = −〈m(~xB)〉 = m. Calculamos ∆1 usando los autoestados que son localizados
y poseen el mismo número cuántico k (ver el caṕıtulo 2 las fórmulas (2.30) y (2.31) ).

〈Ψ~k,+,σ
|HH.F.

int |Ψ~k,−,σ
〉 = 〈ϕ

A,~k,σ
|HH.F.

int |ϕ
A,~k,σ

〉 − 〈ϕ
B,~k,σ

|HH.F.
int |ϕ

B,~k,σ
〉 = Umσ(1 + 2 cos(ka))

(3.25)
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donde σ es el valor del esṕın, trabajamos con los estados con k ≈ π
a
, aprovechando que el

perfil de estos estados en el eje y es exponencial. Para σ =↑ obtenemos la siguiente ecuación
para la corrección de la enerǵıa ǫ↑:

(1 + 2 cos(ka))

(
0 Um

2
Um
2 0

)(
a
b

)
= ǫ↑

(
a
b

)
(3.26)

Donde a y b son los pesos del nuevo estado que es resultado de una combinación entre
|Ψ~k,−,↑〉 y |Ψ~k,+,↑〉. Obtenemos como corrección de la enerǵıa ǫ↑ = ±Um

2 (1 + 2 cos(ka)) y los
nuevos autoestados son:

|Ψ−,↑〉 = |ϕA,↑〉
|Ψ+,↑〉 = |ϕB,↑〉

Los cuales tienen enerǵıas Um
2 (1 + 2 cos(ka)) y −Um

2 (1 + 2 cos(ka)) respectivamente. Para
σ = −1

2 se obtienen las mismas correcciones a la enerǵıa y los autoestados poseen localización
opuesta. Si sumamos la contribución en la corrección en enerǵıas dada por t2 (2.29), obtenemos
como corrección total en las bandas de enerǵıa, alrededor de ka

π = 1:

E(k) ≈ −3t2 + (t2 ±
Um

2
)(1 + 2 cos(ka)) (3.27)

En (3.27) usamos el signo +(−) cuando deseamos corregir las bandas superiores (inferiores)
respecto EF , este resultado no depende del ancho de N-ZGNR, lo cual explica porque ∆1 es
constante para altos valores de N , pues dentro del cálculo sólo consideramos la magnetización
de los bordes, lo cual es suficiente porque los estados alrededor de k = π

a
están localizadas sólo

en los bordes. Si existe un exceso de electrones tipo ↑ en la sub-red A, los autoestados tipo
↓ se localizan en la sub-red B para reducir su enerǵıa, pero si se localizan en la sub-red A

incrementan su enerǵıa y reducen la magnetización (ver 3.3), estos resultados están deacuerdo
con los cálculos numéricos.

Este cálculo explica también porque las bandas localizadas por encima (debajo) de EF tienen
mayor (menor) curvatura, en nuestros resultados, elegimos t2 = 0,1t1 y U = 0,77t1 obteniendo
m ≈ 0,25, aplicando esto en 3.27 obtenemos como corrección de las bandas inferiores:

E(k) − 0,3 + 0,004(1 + 2 cos(ka)) (3.28)

lo cual da una pequeña curvatura, y en las bandas superiores:

E(k) − 0,3 + 0,196(1 + 2 cos(ka)) (3.29)

A las bandas de enerǵıa superiores (inferiores) las llamaremos bandas de conducción (valen-
cia).

La máxima diferencia de enerǵıas entre estos estados es Um, calculamos numéricamente la
magnetización para distintos valores de U , luego comparamos Delta1 (obtenidos de las figuras
3.4 y 3.5) con el producto Um, estos resultados son mostrados en las figuras 3.6 y 3.7, donde
Delta1 es mostrado en puntos azules, observando un buen acuerdo de la aproximación usada.
Conociendo que ∆1 = 0,52eV , calibramos el valor de U para futuros cálculos. En una 8−ZGNR,
U ≈ 0,80t1 y en 32 − ZGNR, U ≈ 0,75t1.
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Figura 3.6: Cambios de la magnetización m y
∆1 con U en una 8-ZGNR. Encontramos que
∆1 = Um.
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Figura 3.7: Cambios de la magnetización m
y ∆1 con U en una 32-ZGNR. Encontramos
que ∆1 = Um.

3.4. Principio de funcionamiento del interferómetro cuyo efecto

es la rotación de esṕın.

En el caṕıtulo anterior mostramos la corriente eléctrica para N-ZGNR en fase paramagnética,
ahora sabemos que cuando permitimos la ocupación de los estados de borde en N-ZGNR, las
bandas se modifican y los estados prefieren estar localizados sólo en un borde según su esṕın.

Implementamos un sistema semejante al del caṕıtulo dos el cual está mostrado en la figura
3.8. Usando el pozo de potencial, permitimos la ocupación de los estados de borde en el centro
del pozo, resultando que toda esta región sea antiferromagnética. En los extremos del sistema,
el nivel de Fermi sólo permite la ocupación de los estados extendidos de la banda de valencia,
por ende, la fase es paramagnética. Las bandas de enerǵıa en los extremos y en el centro del
sistema, están graficadas en la figura 3.8.

Los resultados en la corriente eléctrica, alrededor del nivel de Fermi para cada tipo de esṕın
están mostrados en las figuras 3.10 y 3.9.

Observando estos resultados, vemos que la corriente eléctrica para cada tipo de esṕın es sólo
en los bordes, esto sucederá siempre y cuando calibremos t2 y U de tal manera que al evaluar la
ecuación (3.27), exista dispersión positiva en ka

π ∈ [23 ; 4
3 ] en la banda de valencia (por ejemplo,

vea la banda de valencia mostrada en la figura 3.4 para U = 0,5t1).

Si inicialmente incide un electrón cuyo estado es:

|in〉 =
|k, ↑〉 + eiθ|k, ↓〉√

2
(3.30)

Luego introducimos flujo magnético (φ) en la región donde el transporte es sólo en los bordes,
preservando que el campo magnético sea nulo en los bordes, reproducimos el efecto Aharonov
Bohm [3], este efecto altera las fases relativas de los estados electrónicos que componen |in〉, el
electrón saliente sera:

|out〉 =
|k, ↑〉 + ei(θ+ξ)|k, ↓〉√

2
(3.31)
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Figura 3.8: Aplicación de un pozo de potencial en N-ZGNR. La flecha simboliza el nivel de Fermi
y Vg sintoniza la zona central del sistema alterando su ocupación electrónica, de tal manera que
el transporte sea gobernado por los estados de borde en el centro del pozo, los cuales son de
carácter antiferromagnético.

Figura 3.9: Corriente eléctrica para espines ↑
(Usando el mapa de colores). Las unidades de
la corriente I y la posición (X,Y ) son 4e

~
∆v

y a respectivamente.

Figura 3.10: Corriente eléctrica para espines ↓
(Usando el mapa de colores). Las unidades de
la corriente I y la posición (X,Y ) son 4e

~
∆v

y a respectivamente.

Con ξ = 2π φ
φ0

, donde φ0 = h
e

es el quanto de flujo magnético. Entonces el efecto de interfe-
rencia Aharonov Bohm reproduce una rotación efectiva de esṕın. Esta es una de las motivaciones
que nos invitan a estudiar los efectos de transporte para cada tipo de esṕın en N-ZGNR al apli-
car un pozo de potencial. Existen trabajos previos de este efecto usando campos magnéticos y
campos eléctricos los cuales están publicados en la cita [7].



Caṕıtulo 4

Cambios en la densidad electrónica

usando un potencial de compuerta

En este caṕıtulo discutiremos las distintas fases magnéticas en ZGNR, alterando el do-
paje electrónico (δρ) mediante un potencial de compuerta (VGate). Hallamos fases anti-
ferromagnéticas, ferromagnéticas y paramagnéticas. Mostraremos las dependencias de la
enerǵıa del estado fundamental por átomo en cada fase E0, bandas de enerǵıa, densidades
de estados DOS y dopaje electrónico δρ con VGate. Estos cálculos fueron realizados usan-
do el modelo de enlace fuerte utilizando funciones de Wannier, permitiendo interacción
a primeros y segundos vecinos.

4.1. Efectos al aplicar un potencial de compuerta VGate

Cálculos previos usando primeros principios basados en la teoŕıa de Densidad Funcional
[20],[21] encuentran que el estado fundamental en una ZGNR (E0) es antiferromagnético (AF )
cuando no existe dopaje electrónico. Trabajos recientes usando cálculos de enlace fuerte con
t2 = 0 (3.1), muestran la existencia de fases ferromagnéticas (F ), las cuales poseen menor E0

cuando adicionamos dopajes electrónicos [22]. Por ese motivo, decidimos caracterizar la cinta de
grafeno estudiando el comportamiento de sus fases magnéticas a distintos dopajes electrónicos
usando potenciales de compuerta VGate.

Figura 4.1: Cinta de grafeno en medio de dos contactos. Usando el potencial de compuerta VGate,
controlamos el dopaje electrónico. Todo el sistema se encuentra en equilibrio con nivel de Fermi
EF y a temperatura cero.
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El sistema a estudiar es mostrado en la figura 4.1. La cinta de grafeno está en contacto con
dos reservorios de electrones (contactos) con enerǵıa de Fermi EF (es tomada como referencia).
Sintonizamos la enerǵıa de Fermi de los contactos para que la N-ZGNR tenga densidad electróni-
ca ρ = ρ0 = 1 cuando VGate = 0, donde ρ0 es la densidad electrónica en grafeno neutro (el cual
aporta un electrón en las bandas π por átomo). Si VGate es positivo, entonces las desviaciones en
la densidad electrónica δρ = ρ−ρ0 serán negativas, por este motivo, mostraremos los resultados
tomando como variable a −VGate, porque aśı al incrementarse −VGate se incrementara δρ.
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Figura 4.2: Cambios en la enerǵıa del estado
fundamental E0 con el voltaje de compuerta
−VGate en 8-ZGNR para las fases antiferro-
magnética (AF ), ferromagnética (F ) y para-
magnética (P). Los parámetros son t2 = 0;
U = 0,77t1.
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Figura 4.3: Cambios en el dopaje electróni-
co δρ respecto −VGate en 8-ZGNR para las
fases antiferromagnética (AF ), ferromagnéti-
ca (F ) y paramagnética (P). Los parámetros
son: t2 = 0; U = 0,77t1.

En la figura 4.2 mostramos los valores de la enerǵıa del estado fundamental por átomo E0

a distintos valores de −VGate en las fases AF y F con t2 = 0. Hay tres puntos a notar en esta
figura. El primer punto es Eq, el cual se localiza a −VGate = 0,064t1 y está señalizado con una
flecha, donde observamos que las enerǵıas E0 de las fases F (E0,F ) y AF (E0,AF ) son iguales.
Luego notamos dos puntos más en los cuales E0 cambia bruscamente con −VGate para ambas
fases, estos puntos son TAF para la fase AF y TF para la fase F, ambas están señalizadas con
flechas.

También observamos que E0,AF y δρAF (ver las figuras 4.2 y 4.3, δρAF es el dopaje electrónico
en la fase AF ) es constante para −VGate/t1 ∈ [−0,0614; 0,0614], ligeramente fuera de esta zona,
se observa un salto en E0,AF y δρAF , que manifiesta la presencia de una brecha de enerǵıa
en la fase AF. También encontramos cambios bruscos respecto −VGate en E0,F y δρF (dopaje
electrónico en la fase F ).

En la figura 4.4 mostramos las bandas de enerǵıa (de aqúı en adelante, llamaremos bandas
a las bandas de enerǵıa) con sus respectivas densidades de estados cuando δρ = 0 en las fases F

y AF. Notar en ambos casos la simetŕıa electrón-hueco (reflexión en torno a EF .)
En la fase F (ver panel izquierdo en 4.4) vemos las bandas ferromagnéticas, el color azul(gris)

corresponde a las bandas con esṕın ↑(↓). Las bandas del mismo esṕın están practicamente unidas
(la separación es exponencialmente pequeña) en la zona donde ka

π
∈ [0,8; 1,2]. En esta zona se

encuentran los estados de borde, los cuales son localizados equitativamente en ambos bordes
y son semejantes a las bandas paramagnéticas discutidas en el caṕıtulo dos (ver las bandas
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Figura 4.4: Panel izquierdo: Bandas de enerǵıa y densidad de estados en fase F en 8-ZGNR.
Panel derecho: Bandas de enerǵıa y densidad de estados en fase AF en 8-ZGNR. Los parámetros
son t2 = 0 y U = 0,77t1 con δρ = 0. La ĺınea a trazos representa la enerǵıa de Fermi.

paramagnéticas las y sus estados en (2.30) y (2.31)). Todos los estados de borde de la banda ↑
están ocupados, obteniendo una magnetización neta positiva en los bordes y además, las bandas
se modificarán suavemente si cambiamos −VGate, porque la densidad de estados es pequeña
alrededor de EF , a menos que sintonicemos −VGate para que inicien las ocupaciones de los
máximos o mı́nimos de la banda ↑ o de la banda ↓, respectivamente, en este caso δρ cambia
bruscamente respecto −VGate (Todos los máximos y mı́nimos relativos de las bandas, tienen alta
densidad de estados).

En la fase AF (ver panel derecho) observamos máximos y mı́nimos en las bandas de valencia
y conducción, respectivamente, alrededor de ka

π
= 0,77 y ka

π
= 1,23, en las enerǵıas correspon-

dientes a estos valores de ka
π tenemos alta densidad de estados, en lo que inicialmente habrá un

alto incremento en δρ cuando −VGate permite que la banda de conducción empiece a ocuparse,
esta fuerte ocupación cambia E0,AF .
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Figura 4.5: Panel izquierdo: Cambios en la magnetización M con −VGate en un borde de la
8-ZGNR en ambas fases AF (puntos rojos) y F (puntos azules). Panel central: Distribución
electrónica para cada tipo de esṕın en la fase AF cuando δρ = 0. Panel derecho: Distribución
electrónica para cada tipo de esṕın en la fase F cuando δρ = 0.

En la figura 4.5, en el panel izquierdo, mostramos como cambia la magnetización M con
−VGate en un borde de la 8-ZGNR en ambas fases AF y F, observando que el valor máximo de
M se da cuando −VGate = 0, esto puede entenderse claramente viendo la densidad de estados
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Figura 4.6: Panel izquierdo: Magnetización a lo ancho del 8−ZGNR en la fase antiferromagnética
MAF . Panel derecho: Magnetización a lo ancho del 8 − ZGNR en la fase ferromagnética MAF .
Los resultados son para t2 = 0, U = 0,77t1

para la fase F, porque el nivel de Fermi sintoniza el máximo exceso de electrones de un tipo de
esṕın. Luego en el panel central, observamos la distribución electrónica para cada tipo de esṕın
en la fase AF cuando δρ = 0, estos resultados, muestran que la magnetización a lo ancho de la
cinta es oscilante (ver la figura 4.6 en el panel izquierdo), con máximo y mı́nimo en los bordes
y de baja amplitud en el centro de la cinta. Y por último en el panel derecho, observamos la
distribución electrónica para cada tipo de esṕın en la fase F cuando δρ = 0, estos resultados,
muestran que la magnetización a lo ancho de la cinta también es oscilante (ver la figura 4.6
en el panel derecho), con máximos en los bordes y de poca amplitud en el centro de la cinta.
Observando el panel izquierdo, vemos que para −VGate/t1 /∈ [−0,0772; 0,0772], la magnetización
es cero, esto significa que el sistema es paramagnético para estos valores de −VGate.
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Figura 4.7: Panel izquierdo: Bandas de enerǵıa y densidad de estados en 8-ZGNR en la fase
F. Panel derecho: Bandas de enerǵıa y densidad de estados en 8-ZGNR en la fase AF. Estos
datos corresponden al punto Eq señalizado en la figura 4.2, en este punto E0,AF = E0,F y
−VGate = 0,064t1. La ĺınea a trozos representa la enerǵıa de Fermi.

Ahora nos fijamos en los puntos definidos en la figura 4.2. En la figura 4.7 mostramos
la bandas correspondientes al punto Eq. La fase AF para −VGate / 0,064t1 es estable con
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δρ ' 0, la densidad correspondiente a este punto está señalizada en la figura 4.3 con una flecha,
indicando que para δρ ≈ 0,007 obtengo E0,F ≈ E0,AF , a primera vista indicaŕıa que las fases
AF y F están considerablemente separadas con respecto δρ, pensaŕıamos que habŕıa que dopar
mucho al sistema para que la fase F sea estable, pero en la figura 4.3 podemos observar que si
ocupamos ligeramente la banda de conducción AF, podemos obtener este dopaje electrónico, y
aśı, al sistema le conviene modificar sus bandas AF a las bandas F, las cuales son más estables
a mayor −VGate, pues aun no son ocupados los estados de borde de la banda ↓.
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Figura 4.8: Panel izquierdo: Bandas de enerǵıa con la densidad de estados en 8-ZGNR para
−VGate = 0, 0772t1 y −VGate ' 0, 0772t1 en las fases F y P, respectivamente. Panel derecho:
Bandas de enerǵıa con la densidad de estados en 8-ZGNR para −VGate = 0, 0752t1 y −VGate '
0, 0752t1 en las fases AF y P, respectivamente. Estos datos corresponden a los puntos TF y TAF

para el panel izquierdo y derecho, respectivamente, estos puntos están señalizados en la figura
4.2. La ĺınea a trozos representa la enerǵıa de Fermi

Ahora nos fijamos en los puntos TF y TAF , los cuales también están mostrados en la figura
4.3 con flechas, indicando el fuerte cambio en δρ en ambas fases.

En la figura 4.8 en el panel izquierdo, observamos las bandas alrededor de TF , observando
que parte de los estados de borde del banda ↓ están ocupados y que alrededor de esas enerǵıas,
la densidad de estados es grande. Si incrementamos un poco −VGate , el sistema cambia hacia
la fase P, en ese pequeño cambio en −VGate, las bandas ↑ y ↓ se deforman conforme los estados
de borde terminan de ocuparse, conforme esto sucede, la magnetización disminuye, finalmente
cuando todos los estados de borde son ocupados, la magnetización es nula y las bandas son
idénticas. El sistema es paramagnético.

En la figura 4.8 en el panel derecho, observamos las bandas alrededor de TAF , observando que
parte de los estados de borde del banda de conducción están ocupados y que alrededor de esas
enerǵıas, la densidad de estados es grande. Al igual que en TF , si incrementamos un poco −VGate,
el sistema cambia hacia la fase P. En ese pequeño cambio de −VGate, las bandas de valencia y
conducción se deforman equitativamente, juntándose conforme los estados de borde terminan
de ocuparse, conforme esto sucede, el módulo de la magnetización de cada borde disminuye
y finalmente cuando todos los estados de borde son ocupados, ambas bandas están unidas, la
magnetización es nula y las bandas y ↑ y ↓ son idénticas. El sistema es paramagnético.

Debido a la simetŕıa electrón-hueco, el comportamiento de las fases cuando −VGate < 0, es
el mismo explicado en sentido inverso.

Ahora discutiremos los resultados cuando t2 = 0,1t1. En las figuras 4.9 y 4.10, observamos
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el rompimiento de la simetŕıa electrón-hueco y cambios bruscos en E0 y δρ respecto −VGate.
Definimos tres puntos de análisis a notar en estas figuras. El primer punto es Eq, el cual se localiza
a −VGate = 0,0760t1 y está señalizado con una flecha, Aqúı observamos que E0,AF = E0,F .
Luego notamos dos puntos más, en los cuales E0 y δρ cambia para ambas fases, estos puntos
son TAF para la fase AF (localizado en −VGate = 0,1236t1) y TF para la fase F (localizado
en −VGate = 0,1242t1), TAF y TF están casi en la misma posición y ambos señalizados con su
respectiva flecha. Es importante resaltar que para −VGate/t1 ∈ [0,005; 0,076], la fase más estable
es la F.
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puerta −VGate en 8-ZGNR para las fases an-
tiferromagnética (AF ), ferromagnética (F )
y paramagnética (P). Los parámetros son:
t2 = 0,1t1; U = 0,77t1.
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Figura 4.10: Cambios en el dopaje electróni-
co δρ respecto −VGate en 8-ZGNR para las
fases antiferromagnética (AF ), ferromagnéti-
ca (F ) y paramagnética (P). Los parámetros
son: t2 = 0,1t1; U = 0,77t1.

Observamos que E0,AF y δρAF (ver las figuras 4.9 y 4.10) son constantes para −VGate/t1 ∈
[−0, 0464; 0, 0664], ligeramente fuera de esta zona, se observa un salto en E0,AF y δρAF respecto
−VGate. Nuevamente esto es consecuencia de la presencia de una brecha de enerǵıa en la fase
AF. Para −VGate ≈ −0,046t1 encontramos cáıdas muy grandes en δρ para ambas fases. Esto
indica, que muchos estados se desocupan a pequeños cambios negativos en −VGate ≈ −0,046t1.
En cambio, alrededor de los puntos TF y TAF , existe un fuerte cambio positivo en δρ, pero no
es tan grande como el observado en −VGate ≈ −0,046t1. Para −VGate > 0,09t1, vemos que E0 y
δρ se aproximan hasta tener casi el mismo valor. Para entender estos comportamientos vemos
las bandas de enerǵıa en ambas fases.

En la figura 4.11 mostramos las bandas con las densidades de estados cuando δρ = 0. En
la fase F (ver panel izquierdo en 4.11) vemos las bandas ferromagnéticas, el color azul(gris)
corresponde a la bandas con esṕın ↑(↓). Respecto el caso t2 = 0, las bandas son las mismas
pero perdieron la simetŕıa electrón-hueco, sus estados de borde son los mismos que el caso
t2 = 0, pero su velocidad (1

~

∂E(k)
∂k

) es distinta. Todos los estados de borde de la banda ↑ están
ocupados, obteniendo una magnetización neta positiva en los bordes y nuevamente las bandas
se modificaran suavemente si cambiamos −VGate, porque la densidad de estados es pequeña
alrededor de EF , a menos que sintonicemos −VGate para que se inicien las ocupaciones de los
mı́nimos de la banda ↓, o en otro caso, desocupemos los estados que se localizan alrededor del
mı́nimo y máximo de cada banda ↑, las cuales en este caso particular, ambas están unidas en
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Figura 4.11: Panel izquierdo: Bandas de enerǵıa y densidad de estados en fase F en 8-ZGNR.
Panel derecho: Bandas de enerǵıa y densidad de estados en fase AF en 8-ZGNR. Los parámetros
son t2 = 0,1t1 y U = 0,77t1 con δρ = 0.

el punto (1, E(1)). Si −VGate / −0,046t1, estamos próximos a desocupar todos los estados de
borde ↑, lo cual implicaŕıa transicionar a la fase P, esto explica el gran cambio en δρ.

En la fase AF (ver panel derecho) observamos que cada una de las bandas de valencia tiene
sólo un máximo y está localizado en ka

π = 1. Alrededor de E(ka
π = 1) en la banda de valencia,

hay muy poca dispersión correspondiendo una alta densidad de estados. Si −VGate / −0,046t1,
estamos próximos a desocupar todos los estados de borde, lo cual implicaŕıa transicionar a la
fase P, esto explica el gran cambio en δρ en −VGate ≈ −0,046t1. En la banda de conducción,
se encuentran dos mı́nimos alrededor ka

π = 0,77 y ka
π = 1,23 junto con un máximo relativo en

ka
π = 1, en las enerǵıas correspondientes a estos valores de ka

π tenemos alta densidad de estados

(siendo más grande en E(ka
π = 1)). Inicialmente habrá un salto en δρ cuando −VGate permite

que la banda de conducción empiece a ocuparse, este salto en δρ es menor que el caso con t2 = 0,
por que las bandas de conducción tienen mayor dispersión cuando t2 = 0,1t1, correspondiendo
una menor densidad de estados.

Este comportamiento en δρ para ambas fases cuando −VGate / −0,046t1, es sólo un caso
muy particular. Uno siempre puede calibrar numéricamente t2 y U , buscando que los estados
de borde localizados por debajo de EF tengan dispersión (usando la ecuación 3.27), aunque
siempre, cuando t2 y U son positivos, los estados de borde con enerǵıas debajo de EF , tienen
menor dispersión que los estados de borde enerǵıas mayores que EF .

En la figura 4.12, en el panel izquierdo, mostramos como cambia la magnetización M
con −VGate en un borde de la 8-ZGNR en ambas fases AF (puntos rojos) y F (puntos azu-
les), observando que el valor máximo de M se da cuando −VGate ≈ 0,02t1. Vemos que para
−VGate/t1 /∈ [−0,0464; 0,1242], la magnetización es cero, esto significa que el sistema es pa-
ramagnético para estos valores de −VGate. Observamos que para −VGate ' −0,046t1, existe un
incremento fuerte en la magnetización, manifestando la pronta ocupación de los estados de borde
en ambas fases.

En el panel central de la misma figura, observamos la distribución electrónica para cada tipo
de esṕın en la fase AF cuando δρ = 0. Estos resultados, muestran que la magnetización a lo
ancho de la cinta es oscilante, con máximo y mı́nimo en los bordes y de poca amplitud en el
centro de la cinta (ver la figura 4.13 en el panel izquierdo). Y por último en el panel derecho,
observamos la distribución electrónica para cada tipo de esṕın en la fase F cuando δρ = 0 (ver la
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Figura 4.12: Panel izquierdo: Cambios en la magnetización M con −VGate en un borde de la
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ca MAF . Panel derecho: Magnetización a lo ancho del 8−ZGNR en la fase ferromagnética MAF .
Los resultados son para t2 = 0,1t1, U = 0,77t1

figura 4.13 en el panel derecho), estos resultados, muestran que la magnetización a lo ancho de
la cinta es oscilante, con máximos en los bordes y de pequeña amplitud en el centro de la cinta.
Encontramos que la ocupación total es oscilante a lo ancho de la cinta y es idéntica para ambas
fases. Además vemos que el perfil de magnetización no se altera al incluir segundos vecinos.

Ahora nos fijamos en los puntos definidos en la figura 4.9. En la figura 4.14 mostramos la
bandas correspondientes al punto Eq, la densidad correspondiente a este punto está señalizada
en la figura 4.10 con una flecha, indicando que para δρ ≈ 0,007 obtenemos E0,F ≈ E0,AF . La
fase F, para −VGate/t1 ∈ [0,005; 0,076], es más estable y δρ cambia suavemente conforme crece
−VGate. Esto hace que la fase F sea más controlable con −VGate, luego cuando −VGate ≈ 0,076t1
al sistema le conviene modificar sus bandas F a las bandas AF, las cuales son más estables a
mayor −VGate.

Ahora nos fijamos en los puntos TAF y TF , los cuales también están mostrados en la figura
4.10 con flechas, indicando un salto en δρ en ambas fases. En este caso, sucede lo mismo que
cuando t2 = 0 en ambos puntos, salvo que más estados de borde están ocupados. Explicamos
este cambio en la ocupación de los estados de borde. Para ambas fases el valor de t2 incrementa
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Figura 4.14: Panel izquierdo: Bandas de enerǵıa y densidad de estados en 8-ZGNR en la fase
F. Panel derecho: Bandas de enerǵıa y densidad de estados en 8-ZGNR en la fase AF. Estos
datos corresponden al punto Eq señalizado en la figura 4.9, en este punto E0,AF = E0,F y
−VGate = 0,076t1.
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Figura 4.15: Panel izquierdo: Bandas de enerǵıa con la densidad de estados en 8-ZGNR para
−VGate = 0, 1242t1, y −VGate ' 0, 1242t1 en las fases F y P, respectivamente. Panel derecho:
Bandas de enerǵıa con la densidad de estados en 8-ZGNR para −VGate = 0,1236t1, y −VGate '
0,1236t1 en las fases AF y P, respectivamente. Estos datos corresponden a los puntos TF y TAF

para el panel izquierdo y derecho, respectivamente. Estos puntos están señalizados en la figura
4.9.

la dispersión de las bandas más fuertemente que en el caso t2 = 0, si vemos la ecuación (3.27),
observamos que para la banda de conducción AF tiene mayor dispersión, esto permite que los
estados de borde sean ocupados más gradualmente, porque la densidad de estados es menor
cuando más dispersión en las bandas exista. El caso F es similar, los resultados muestran que
la dispersión de la banda alrededor de los estados de borde cambia de la misma manera que la
fase AF.

La figura 4.16 muestra la relación entre ∆E0 = E0,F −E0,AF con δρ, estos resultados fueron
obtenidos haciendo una interpolación lineal. Se observan cambios suaves en ∆E0 con δρ y que
∆E0 se aproxima a cero conforme δρ se incrementa. Cuando t2 = 0, vemos en la figura 4.3 que
δρ cambia bruscamente con respecto −VGate, el salto más grande en δρ va desde 0.018 hasta
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0.029, lo cual indica que la interpolación en esa zona no es confiable por la poca cantidad de
puntos, lo cual manifiesta la inestabilidad del sistema en este rango de dopajes, tanto los estados
de borde con enerǵıa mayor a EF , en la fase AF como F interaccionan con la carga eléctrica
localizada en los bordes, aun aśı la figura 4.16 está en acuerdo con los cálculos de la cita [22]
donde se analiza E0 con respecto δρ. Cuando t2 = 0,1t1, los saltos en densidad son más cortos,
por ende, la interpolación es más confiable. El valor máximo en ∆E0(en δρ = 0) es ≈ 0,3meV
y el valor mı́nimo en ∆E0 (en δρ ≈ 0,0066) es ≈ −0,16meV y ≈ −0,22meV para t2 = 0 y
t2 = 0,1t1, respectivamente.

En definitiva, la ocupación parcial de los estados localizados generan las fases F o AF según
el dopaje. El sistema reduce su enerǵıa ocupando equitativamente los estados (generando fase
AF ) o en distintas cantidades (generando fase F ). Los resultados en N-ZGNR en N > 8 son
mostrados en las siguientes figuras, mostraremos la enerǵıa total del estado fundamental por
capa. Las brechas de enerǵıa son más cortas conforme N aumenta, ∆E0 es más cercana a cero
conforme el tamaño aunmenta y la transición a la fase P sucede aproximadamente a un mismo
−VGate. Siempre encontramos que E0,AF < E0,F cuando δρ = 0, en acuerdo con los cálculos en
densidad funcional DFT.
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(F, ĺıneas a trozos). Los parámetros son t2 = 0 y U = 0,77t1 con δρ = 0. En estos resultados,
sólo existe fase P cuando −VGate ≥ 0,08t1 en todos los casos excepto en N = 8.
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Caṕıtulo 5

Cálculos de transmisión en 8-ZGNR

5.1. Aplicación de un pozo de potencial en N-ZGNR

En el caṕıtulo cuatro vimos que al aplicar un voltaje de compuerta, la distribución electrónica
en N-ZGNR es alterada, prefiriendo ser paramagnética (P), antiferromagnética (AF ) o ferro-
magnética (F ) según sea el dopaje inducido por el potencial de compuerta (VGate), de aqúı en
adelante, usamos P, AF y F para representar las distintas fases magnéticas. Ahora aplicaremos
un pozo de potencial el cual vaŕıa con la posición (VP (x)), lo cual rompe la simetŕıa de tras-
lación haciendo que la distribución electrónica sea dependiente de la posición. Sabemos que la
distribución electrónica de todo el sistema siempre busca reducir su enerǵıa y como encontramos
distintas fases magnéticas a distintos dopajes electrónicos, el sistema podŕıa modificar su dis-
tribución electrónica permitiendo la presencia de fases magnéticas en distintas regiones, según
como sea el dopaje electrónico generado por el pozo de potencial.

Antes de calcular las transmisiones electrónicas en el pozo de potencial, necesitamos saber
cual es la distribución electrónica más estable en todo el sistema (ver figura 5.1). El cálculo
de la distribución electrónica se hizo de manera autoconsistente. Inicialmente toda la ZGNR se
encuentra en equilibrio a una enerǵıa de Fermi EF que permite sólo la ocupación de los estados
extendidos, haciendo que toda la N-ZGNR esté en fase paramagnética, luego introducimos el
pozo de potencial VP (x) = −Vgf(x) de profundidad Vg donde f(x) es:

f(x) =





0; x ∈ 〈−∞ : −λ1 − L]
1
2

(
1 − cos

(
π(x+L)

λ1

))
; x ∈ [−λ1 − L : −L]

1; x ∈ [−L : L]
1
2

(
1 + cos

(
π(x−L)

λ2

))
; x ∈ [L : L+ λ2]

0; x ∈ [L+ λ2 : ∞〉

(5.1)

Como la distribución electrónica de una capa modifica la distribución electrónica de sus
capas vecinas, adicionamos más capas en los extremos de la región donde está el pozo, porque
buscamos obtener estabilidad electrónica fuera del pozo. Las capas inmersas en el pozo más estas
capas adicionales serán nuestro sistema, el cual está en contacto con 2 cintas semi-infinitas de
grafeno, de esta manera formamos el N-ZGNR.

Para iniciar los cálculos autoconsistentes, necesitamos introducir una distribución electrónica
inicial al sistema. La distribución electrónica inicial para la capa localizada en x (cx=ja, donde a
es el parámetro de red y j es el ı́ndice de la j-ésima capa), será la misma distribución electrónica
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Figura 5.1: N-ZGNR en medio de un pozo de potencial de profundidad Vg. La enerǵıa de Fermi
es mostrada con una flecha, la cual sólo permite la ocupación de los estados extendidos, esto
permite que los contactos sean paramagnéticos.

de menor enerǵıa correspondiente a −VGate = EF − E0
F − VP (x), donde E0

F es la enerǵıa de
Fermi cuando δρ = 0 (en nuestros cálculos, EF − E0

F = −0,06t1). Este criterio fue seleccionado
debido a que en el ĺımite donde VP (x) cambia muy suavemente con x, de tal manera que VP (x)
alrededor de x se puede considerar constante, VP (x) cumpliŕıa la misma función que −VGate.

Asignando la distribución electrónica inicial a cada capa, calculamos las funciones de Green
de todas las capas, para luego calcular la densidad de estados de cada capa y por último la nueva
distribución electrónica de todo el sistema. Tendremos que repetir este cálculo hasta cumplir
dos condiciones:

La distribución electrónica del sistema debe ser idéntica a la distribución electrónica ha-
llada en la iteración anterior.

La distribución electrónica de las capas localizadas en los extremos del sistema, tiene que
ser idéntica a la distribución electrónica de las capas de los contactos, la cual es idéntica
a la distribución electrónica en una N-ZGNR infinita.

En nuestros cálculos consideramos VP (x) con los parámetros L = 100a, λ1 = λ2 = 225a y
adicionamos 75 capas en cada extremo, lo que hace un total de 800 capas a calcular.

5.2. Resultados de la transmitancia en el pozo de potencial

Luego de haber calculado la distribución electrónica, calculamos la transmisión usando las
funciones de Green (ver caṕıtulo dos), en diferentes enerǵıas para un electrón que cruza el pozo
de potencial, la enerǵıa del electrón, el cual indice desde el extremo izquierdo del sistema es
E = Ef + VB

2 , donde VB es la diferencia de potencial aplicado entre los contactos altamente
resistivos (estos contactos se encuentran en los extremos del N-ZGNR).

Como el transporte es baĺıstico, la corriente eléctrica es:

Iσ =
e

h

∫
Tσ(E) (fσ,L(E) − fσ,R(E)) dE (5.2)
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Donde fσ,L(E) y fσ,R(E) son las funciones de Fermi para estados con esṕın σ del contacto
derecho e izquierdo, respectivamente. En el ĺımite de temperatura cero:

Iσ =
e

h

∫ eVB
2

+EF

− eVB
2

+EF

Tσ(E)dE (5.3)

Gσ =
dIσ
dVB

=
e2

2h

(
Tσ

(
Ef +

eV

2

)
+ Tσ

(
Ef − eV

2

))
(5.4)

dondeGσ es la conductancia diferencial para electrones con esṕın σ, Iσ es la corriente eléctrica
de esṕın σ. Se calcularon las transmitancias para veinte valores de Vg, con ellas calculamos Gσ

a temperatura cero.

Figura 5.2: Resultados de la conductancia Gσ (en unidades de e2

h
) para ambos tipos de esṕın.

En el panel izquierdo(derecho), mostramos G↑(G↓).

En la figura 5.2 mostramos los resultados de estos cálculos, encontrando que Gσ es diferente
para cada esṕın, podemos apreciar mejor estos resultados para algunos valores de Vg en la figura
5.3.

Analizamos más detalladamente estos resultados con el siguiente criterio. Primeramente, a
modo de ejemplo, vemos en la figura 5.4 el perfil de magnetización del sistema cuando Vg =
0,02t1. Dividiremos al sistema en tres regiones que tienen distintas fases, paramagnética en el
extremo izquierdo PI, antiferromagnética en la zona central AC y paramagnética en el extremo
derecho PD.

Las regiones PI, AC y PD están bien definidas en x/a ∈ [−400;−180], x/a ∈ [−150; 150]
y x/a ∈ [180; 400], respectivamente, estas regiones serián N-ZGNR finitas si no estuvieran aco-
pladas por las regiones intermedias (estas regiones intermedias están en x/a ∈ [−180;−150]
y x/a ∈ [150; 180]) y la extensión del N-ZGNR en los extremos del pozo. Por este motivo, la
proyección del autoestado del sistema, en una capa perteneciente a la región PI, AC o PD, debe
ser semejante a la proyección en una capa del autoestado P, AF o P del N-ZGNR infinito que
tenga la distribución electrónica de la capa estudiada en la región PI, AC o PD, respectiva-
mente. Podemos inferir que a partir de los autoestados de distintas fases del N-ZGNR infinito,
podemos construir el autoestado del N-ZGNR con un pozo de potencial, esto dará información
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Figura 5.3: Resultados de la conductancia Gσ para ambos tipos de esṕın para valores particulares
de V g, La ĺınea negra son para σup =↑ y la roja son para σdown =↓. En el caso Vg = 0,02t1, no
hay diferencia entre G↑ y G↓.

de la transmisión. Entonces para iniciar el análisis de estas transmitancias, necesitamos calcular
las bandas de enerǵıas y los autoestados del N-ZGNR infinito con la distribución electrónica
más común de cada región del N-ZGNR con un pozo de potencial.

Tenemos tres regiones, el conjunto de autoestados posibles de cada región, que ayudarán a
construir la función de onda del sistema, es mostrado en la figura 5.5 con las bandas de enerǵıa
del N-ZGNR infinito construidas con la distribución electrónica más común de cada región del
sistema. En este caso, las bandas no dependen del esṕın. Entonces, la función de onda de todo
el sistema tiene que ser el resultado de un acoplamiento de los autoestados (del ZGNR infinito)
paramagnéticos con los antiferromagnéticos en las zonas donde vemos el cambio de fase, que son
las paredes de dominio, en este caso se ubican en x/a ∈ [−180;−150] y x/a ∈ [180; 250].

Entonces, explicamos el comportamiento grueso de la conductancia mirando las bandas de
enerǵıa de las regiones PI (es idéntica a la región PD) y AC junto con las transmitancias
mostradas en la figura 5.5. En la región AC existe una brecha de enerǵıa, si la enerǵıa del
electrón es E/t1 = (EF + VB

2 )/t1 ∈ [−0,008; 0,107], no podrá transmitirse porque no existen
autoestados en la región AC con la misma enerǵıa. Entonces cualquier autoestado incidente
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Figura 5.4: Resultados de la distribución electrónica inmersa en un pozo de potencial con
Vg = 0,02t1. M1, M16 son las magnetizaciones de los bordes de la 8-ZGNR, δρ es el dopaje
electrónico y VP es el perfil del pozo de potencial. Definimos tres regiones, las cuales tienen
distintas fases, paramagnético en el extremo izquierdo PI, antiferromagnético en la zona central
AC, paramagnético en el extremo derecho AC.

Figura 5.5: Bandas efectivas en las regiones PI (que es idéntica a la región PD) y AC para
Vg = 0,02t1. Hacia la derecha, mostramos las transmitancias para distintas enerǵıas. En este
caso, el sistema no depende del esṕın.

P con E/t1 ∈ [−0,008; 0,107], no podrá evolucionar al estado AF o acoplarse con alguno de
autoestados AF, porque no existen autoestados AF con E/t1 ∈ [−0,008; 0,107]. Usando este
argumento podemos decir que los estados de borde P de la región PI no se transmiten, porque
sus enerǵıas están en la zona donde no existen autoestados AF, en este caso el transporte es
gobernado sólo por autoestados extendidos P. De ahora en adelante, tomamos como referencia
a EF .

Las transmitancias también presentan estructura cuando E/t1 ∈ [0,107; 0,180]. En esta zo-
na coexisten dos tipos de autoestados AF, los autoestados extendidos y los estados de borde,
presentándose por ellos efectos de interferencia en el sistema.
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Para enerǵıas E/t1 ∈ [0,107; 0,180], los autoestados incidentes son extendidos pertenecientes
a la banda paramagnética (región PI ), al pasar uno de estos autoestados por la región del
pozo, evolucionará a los autoestados antiferromagnéticos (región AC ) para luego evolucionar
al autoestado paramagnético (región PD), esto sucede porque el autoestado del sistema es el
acoplamiento de los estados de las distintas regiones.

Cuando dVP (xi)
dxi

λF ≈ 0, donde λF es la longitud de onda de Fermi, nos encontramos en el
ĺımite de cambios adiabáticos en el pozo. En este ĺımite, el autoestado incidente extendido P

evolucionará al autoestado extendido AF de la banda AF sin necesidad de acoplarse con los
estados de borde AF, debido a que los autoestados extendidos son más semejantes a los autoes-
tados P y es más fácil acoplarlos cuando los cambios del potencial son muy suaves, obteniendo
como resultado T = 1.

En cambio, si nosotros, activamos súbitamente el pozo de potencial (λ1 = λ2 = 1), el
autoestado incidente evolucionará a una combinación de los estados de borde y autoestados
extendidos AF, permitiendo interferencia entre los autoestados, formando antiresonancias o picos
en T .

Nuestro pozo de potencial no es muy adiabático ni muy súbito, por ello vemos un compor-
tamiento intermedio. Fuera de las regiones mencionadas, el sistema se transmite sin problemas,
esto indica que los autoestados extendidos P y AF son muy semejantes, generándose un robusto
acople entre ellos permitiendo transmisión total.

Usaremos este criterio para analizar los demás casos, pero antes mostraremos un sencillo
modelo de interferencia el cual nos ayudará a entender la estructura de la transmisión.

5.2.1. Modelo sencillo de transmisión

El sistema que vamos a estudiar es mostrado en la figura 5.6. Consiste en un par de cadenas
lineales semi-infinitas, en la cuales insertamos un sitio distinto que tiene un nivel de enerǵıa E0,
este nivel de energia será llamado nivel resonante. La interacción entre las cadenas es −γ1 y la
interacción entre las cadenas con el nuevo sitio es −γ2.

Figura 5.6: Dos cadenas semi-infinitas, entre ellas está acoplado un sitio distinto con nivel de
enerǵıa E0. Mostramos 2 caminos posibles de transmisión electrónica. La combinación de estos
caminos genera interferencia.

Calcularemos la transmisión entre las puntas de cada cadena (Estos átomos están ilustrados
con bordes azules) usando la fórmula de Fisher-Lee. Describiremos el cálculo mostrando el
Hamiltoniano:
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H =




HL −t 0 0 0
−t 0 −γ2 −γ1 0
0 −γ2 −E0 −γ2 0
0 −γ1 −γ2 0 −t
0 0 0 −t HR




(5.5)

Donde HL y HR son los hamiltonianos de las cadenas semi-infinitas, estos son los contactos.
Decimando los contactos y el sitio del nivel resonante, obtenemos como hamiltoniano efectivo
(Hef ):

Hef =

(
g0t

2 +
γ2
2

ǫ−E0
γ1 +

γ2
2

ǫ−E0

γ1 +
γ2
2

ǫ−E0
g0t

2 +
γ2
2

ǫ−E0

)
(5.6)

Siendo g0t
2 la enerǵıa propia de los contactos (ambos contactos son iguales) y ǫ = −2t cos(ka)

es la enerǵıa del electrón incidente. Usando este hamiltoniano calculamos la función de Green y
aplicando lo discutido en el caṕıtulo dos, calculamos la transmitancia:

T = ρ2 V 2

(β+β− − V 2 − iαρ) (β+β− − V 2 + iαρ)
(5.7)

Donde se usamos las siguientes definiciones:

α = 3t cos ka+
γ2
2

ǫ− E0
; ρ = 2t sin(ka)

β± = α± ρ

2
; V = γ1 +

γ2
2

ǫ−E0

Tenemos tres parámetros de control, E0, γ1 y γ2. En la figura 5.7 y 5.8 mostramos los
resultados del modelo cambiando los valores de γ1 y γ2 en unidades de t.

Estos resultados están en acuerdo con los cálculos hechos por U. Fano acerca de la transmi-
sión para un electrón que se transfiere por canal continuo y uno discreto [26]. Estos efectos son
encontrados en este modelo, donde un electrón incidente tiene dos caminos posibles para trans-
mitirse. Uno de los caminos posee niveles de enerǵıa continuos (cadena-cadena), el otro tiene
sólo un nivel (cadena-nuevo sitio-cadena). Debido a que el electrón puede usar como medio de
transmisión los dos caminos, se generan efectos de interferencia según como sea el acoplamiento
con los estados de la cadena y el nivel resonante del sitio.

En la figura 5.7 se muestran los resultados en la transmisión sintonizando la enerǵıa del
electrón incidente E(k). Los primeros resultados son presentados con el ı́ndice T1. Aqúı variamos
el parámetro γ2 manteniendo fijo γ1, conforme mayor es γ2, mayor es la región donde se encuentra
interferencia del tipo destructiva, debido a que el nivel resonante se acopla más con los estados
continuos de la cadena, lo que implica que el estado resonante adquiere una mayor dispersión
en enerǵıa (∆E0). Además se incrementa la asimetŕıa en la transmitancia levemente.

El siguiente caso es presentado con el ı́ndice T2. Aqúı γ2 es constante y variamos γ1. Vemos
que la dispersión del nivel resonante se preserva. Cuando γ1 se incrementa mayor es la transmi-
sión, debido a que las cadenas están más acopladas, permitiendo un solo camino de transmisión.
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Figura 5.7: Transmitancia respecto la
enerǵıa E(k) del electrón incidente cuando
E0 = 0. Las leyendas de la figura 5.8 son
las mismas leyendas para estos resultados.

Figura 5.8: Transmitancia respecto la
enerǵıa E0 del nivel resonante cuando
E(k) = −2t cos(ka) = 0, k toma valores
alrededor de π

a
.

Por último observamos los casos donde γ1

γ2
es constante, encontrando que ∆E0 cambia poco,

vemos que se preserva el comportamiento encontrado en T2.

En la figura 5.8 mostramos los resultados en la transmisión variando la enerǵıa del nivel
resonante E0. Estos resultados son idénticos al de la figura 5.7 si nosotros trabajaŕıamos con la
enerǵıa relativa entre el electrón incidente y el nivel resonante (E(k)−E0), esto es debido a que
trabajamos para valores de enerǵıa donde la densidad de estados es casi constante.

5.2.2. Análisis más detallado de la transmisión

El modelo anterior ayudará en el análisis de la transmisión, para mayor comodidad, a los
autoestados de las N-ZGNR infinitas los llamare estados de aqui en adelante. Hacemos una
ampliación de la figura 5.5 para las enerǵıas E/t1 ∈ [0,10; 0,180] (mostrado en la figura 5.9),
encontramos para E/t1 ∈ [0,107; 0,115] y en E/t1 ∈ [0,115; 0,180] picos y antiresonancias en la
transmisión, respectivamente. Para explicar esto decimos que algunos estados de las bandas AF,
con enerǵıas E/t1 ∈ [0,107; 0,115] se acoplan con los estados incidentes P, debido a que en esta
zona de enerǵıas, los estados extendidos AF y de borde AF son semejantes pero no parecidos a
los estados P incidentes, sólo algunos de estos estados AF podrán acoplarse y servir como canal
de transmisión, cuando le pegamos en enerǵıa a algunos de esos estados AF, se genera un pico
en la transmisión.

Para E/t1 ∈ [0,115; 0,180], observamos antiresonancias en las transmitancias, semejantes a
las de tipo U. Fano, un mayor detalle se puede observar en la figura 5.10. Para armar esta
explicación necesitamos un conjunto de estados continuos y algunos discretos que sirvan como
canales de transmisión a través de la región AC. Vimos que los estados extendidos P y AF se
acoplan robustamente entre ellos en un rango continuo en enerǵıas, generando la transmisión
total del estado incidente, entonces los estados extendidos AF, formaran nuestro conjunto de
estados continuos. El acoplamiento de los estados de borde AF con los estados extendidos P es
muy débil, debido a que sus funciones de onda son muy diferentes, algunos de los estados de
borde AF se acoplan con los estados extendidos P formando para nosotros un conjunto discreto
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Figura 5.9: Ampliación del cálculo de las transmitancias en un pozo con Vg = 0,02t1. Las flechas
con doble punta, indican el rango de enerǵıas donde encontramos picos en la transmisión (TP )
o interferencia del tipo U. Fano (TU.Fano).

Figura 5.10: Ampliación del cálculo de las transmitancias en un pozo con Vg = 0,02t1. Observa-
mos antiresonancias del tipo U. Fano semejantes a las vistas en las figuras 5.7 y 5.8.

de niveles resonantes, observando la figura 5.10 y viendo las antiresonancias, vemos que son
equiespaciados.

Observamos que las antiresonancias son más angostas conforme nos acercamos a la enerǵıa
E = 0,180t1, como los estados de borde AF poseen mayor localización conforme ellos tengan
mayor enerǵıa, reducen el solapamiento con los estados extendidos P, generando una reducción
en el acople entre ellos.

En la figura 5.11 observamos la magnetización en cada uno de los bordes, la densidad
electrónica, el perfil del pozo de potencial y el dopaje electrónico para Vg = 0,07t1. En esta
figura observamos mediante la magnetización, cinco regiones con distintas fases, P, AF, F, AF

y P, las cuales serán etiquetadas como PI, AI, FC, AD y PD, respectivamente. Construimos las
bandas de enerǵıas para las tres primeras regiones, debido a que las dos primeras regiones son
idénticas a las dos últimas regiones por la simetŕıa del pozo, esto lo mostramos en la figura 5.12
junto con la transmisión.

La región AI tiene una extensión de noventa parámetros de red (x/a ∈ [−230;−140]), y
la banda asociada a esta distribución electrónica, tiene una brecha de enerǵıa de rango de
E/t1 ∈ [−0,028; 0,086], nuevamente no se encuentra transmisión en ese rango de enerǵıas, además
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Figura 5.11: Resultados de la distribución electrónica inmersa en un pozo de potencial con
Vg = 0,07t1. M1, M16 son las magnetizaciones de los bordes de la 8-ZGNR, δρ es el dopaje
electrónico y VP es el perfil del pozo de potencial. Definimos mediante la magnetización, cinco
regiones con distintas fases, P, AF, F, AF y P, las cuales serán etiquetadas como PI, AI, FC,
AD y PD, respectivamente.

Figura 5.12: Bandas efectivas en las regiones PI, AI y FC para Vg = 0,07t1. Las bandas azul
y gris corresponden a los espines tipo ↑ y ↓, respectivamente. En la derecha, mostramos las
transmitancias para esṕın ↑ y downarrow graficada con ĺıneas negras y rojas, respectivamente.

los electrones no pueden transmitirse por efecto túnel hacia la región FC por la alta extensión de
la región AI. Luego encontramos estructura en la transmisión para E/t1 ∈ [0,086; 0,160] siendo
este el mismo rango de existencia de los estados de borde AF de la región AI, en esta zona,
hacemos una ampliación de los resultados:

Observamos que estas estructuras son diferentes para cada esṕın. En el caso de espines up

= ↑, encontramos una estructura suave para E/t1 ∈ [0,086; 0,130], en esta zona de enerǵıas se
encuentran los estados de borde AF de la región AI junto con los estados extendidos F de la
región FC. Inicialmente encontramos picos en la transmisión para E/t1 ∈ [0,086; 0,100], luego
para E/t1 ∈ [0,100; 0,130] la interferencia tiene una pinta de ser un régimen intermedio entre los
picos de transmisión y las interferencias tipo U. Fano. Luego para E/t1 ∈ [0,130; 0,160], volvemos
a encontrar otra vez las interferencias tipo U. Fano, debido a que sólo los estados extendidos AF
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Figura 5.13: Ampliación del cálculo de las transmitancias en un pozo con Vg = 0,07t1 para ambos
tipos de esṕın, up =↑ (gráfica inferior) y down =↓ (gráfica superior). Las flechas con doble punta,
indican el rango de enerǵıas donde encontramos picos en la transmisión (TP ), régimen intermedio
en la transmision (TR.I.) o interferencia del tipo U. Fano (TU.Fano).

y de borde AF de las regiones AI, son mediadores de la transmisión hacia la región FC.

En el caso de espines down = ↓, encontramos una estructura muy fina para E/t1 ∈
[0,086; 0,130], en esta zona de enerǵıas coexisten los estados de borde de las regiones AI y
FC generando mayor estructura en la transmisión, los efectos de interferencia son mucho más
complejos que el caso analizado anteriormente. Para E/t1 ∈ [0,130; 0,160], volvemos a encontrar
otra vez las interferencias tipo U. Fano, debido a que sólo los estados extendidos AF y los estados
de borde AF de las regiones AI, son mediadores de la transmisión hacia la región FC.

Un comportamientos curioso de estos resultados, son el espaciamiento en enerǵıas de las
antiresonancias, los cuales son distintos para cada tipo de esṕın. Hasta ahora, la transmitancia
del tipo U. Fano se da cuando hay estados de borde de un solo tipo de fase.

Ahora incrementamos la profundidad del pozo de potencial y observamos los cambios respecto
el caso Vg = 0,07t1. Los resultados mostrados en las figuras 5.14, 5.15, 5.16 y 5.17 corresponden
a un pozo de potencial con profundidad Vg = 0,11t1, el cual preserva las cinco regiones definidas
en el caso donde Vg = 0,07t1.

De la misma manera que los casos anteriores, la brecha de enerǵıa de la zona antiferro-
magnética impide la transmisión en el rango E/t1 ∈ [−0,032 : 0,082] (brecha de enerǵıa AF ) y
para E/t1 ∈ [0,082; 0,160] (rango de enerǵıas para los estados de borde AF ), encontramos estruc-
tura en la transmisión. Todo parece indicar que las regiones AF son relevantes en la transmisión.
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La extensión la región AI es x/a ∈ [−250 : −210].
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Figura 5.14: Resultados de la distribución electrónica inmersa en un pozo de potencial con
Vg = 0,11t1. M1, M16 son las magnetizaciones de los bordes de la 8-ZGNR, δρ es el dopaje
electrónico y VP es el perfil del pozo de potencial. Definimos mediante la magnetización, cinco
regiones con distintas fases, P, AF, F, AF y P, las cuales serán etiquetadas como PI, AI, FC,
AD y PD, respectivamente.

Figura 5.15: Bandas efectivas en las regiones PI, AI y FC para Vg = 0,11t1, las bandas azul
y gris corresponden a los espines del tipo ↑ y ↓ respectivamente. En la derecha, mostramos las
transmitancias para esṕın ↑ y downarrow graficada con ĺıneas negras y rojas, respectivamente.

En el caso de espines up = ↑, encontramos una estructura más suave para E/t1 ∈
[0,082; 0,160], en esta zona de enerǵıas se encuentran los estados de borde de la región AI junto
con los estados extendidos de la región FC. Inicialmente encontramos picos en la transmisión
para E/t1 ∈ [0,086; 0,103], estos tienen mayor ancho que el caso con Vg = 0,07t1.

Para E/t1 ∈ [0,093; 0,160] la interferencia tiene una pinta de ser un régimen intermedio entre
los picos de transmisión y las interferencias tipo U. Fano, pero son más suaves y anchos los picos
y las antiresonancias. Pero para esta zona de enerǵıas, la transmisión debeŕıa ser totalmente
del tipo U. Fano, como fue verificada en los casos anteriores. Las diferencias en enerǵıas de las
antiresonancias y picos es mucho mayor que el caso Vg = 0,07t1. Solo para E/t1 ∈ [0,118; 0,160],
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volvemos a encontrar las interferencias tipo U. Fano.
En el caso de espines down = ↓, encontramos una estructura muy fina para E/t1 ∈

[0,082; 0,093], en esta zona de enerǵıas coexisten los estados de borde de las regiones AI y
FC. Para E/t1 ∈ [0,093; 0,120], encontramos una estructura distinta a la de U. Fano, semejan-
te al régimen intermedio. Para E/t1 ∈ [0,120; 0,160] volvemos a encontrar el comportamiento
de interferencias tipo U. Fano, aunque el comportamiento tipo U. Fano debeŕıa existir para
E/t1 ∈ [0,093; 0,160], debido a que sólo hay estados de borde tipo AF. Tambien encontramos un
comportamiento que permite filtrar el esṕın (ver figura 5.17), aun no tenemos entendido porque,
será dejado para proyectos futuros.

Para un pozo de potencial más profundo, encontramos que es más dif́ıcil explicar el tipo de
interferencia que uno encuentra, perdemos la interferencia tipo U. Fano,se hacen más abiertas
las resonancias y por último, la diferencia de enerǵıas entre las antiresonancias es más gran-
de. El espaciamiento entre las resonancias lo podemos explicar observando el tamaño de las
regiones antiferromagnéticas, a mayor es Vg, más cortas son las regiones antiferromagnéticas,
entonces los estados AF están confinados en regiones más pequeñas, lo que incrementa la se-
paración de enerǵıas entre los estados AF. Las antiresonancias se hacen más abiertas conforme
incrementamos Vg, este sucede porque a cambios más bruscos del potencial, Vg deja de cambiar
adiabáticamente, asi el acoplamiento entre los estados de borde y los extendidos es mayor.

Figura 5.16: Ampliación del cálculo de las transmitancias en un pozo con Vg = 0,11t1 para ambos
tipos de esṕın, up =↑ (gráfica inferior) y down =↓ (gráfica superior). Las flechas con doble punta,
indican el rango de enerǵıas donde encontramos picos en la transmisión (TP ), régimen intermedio
en la transmision (TR.I.) o interferencia del tipo U. Fano (TU.Fano).
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Figura 5.17: Ampliación del cálculo de las transmitancias en un pozo con Vg = 0,11t1 para
ambos tipos de esṕın. Aqúı encontramos una notable caracteristica, los N-ZGNR pueden ser
usados para filtrar esṕın.

Encontramos cambios en magnetización fuertes, esto indica que la distribución electrónica
cambia considerablemente, lo que hace necesario implementar un modelo de Hubbard extendido.
Cuando hacemos el pozo de potencial más profundo, permitimos la existencia de más regiones
magnéticas, indicandonos que es necesario permitir la libertad de la orientación del esṕın para
poder considerar el canteo del esṕın, asi las paredes de dominio serán mejor definidas.



Conclusiones

Estudiamos cintas de grafeno con condiciones de borde tipo zig-zag (ZGNR) usando el modelo
de enlace fuerte. Hallamos las propiedades de transporte y estructura electrónica, las cuales son
inusuales por la existencia de los estados de borde. Los estados de borde tienen la propiedad de
tener alta densidad electrónica en los bordes.

En el caṕıtulo dos estudiamos los estados de borde sin considerar las interacciones electrón-
electrón. Cuando permitimos sólo interacción a primeros vecinos, los estados de borde tienen
la caracteŕıstica de no tener dispersión (velocidad: 1

~

∂E(k)
∂k = 0). Al permitir la interacción a

segundos vecinos, encontramos que los estados de borde adquieren dispersión (velocidad finita)
y empiezan a formar parte importante en la transmisión eléctrica. Las enerǵıas de los estados
de borde tienen alta densidad de estados y en esta zona de enerǵıas se encuentra la enerǵıa
de Fermi para ZGNR neutras (sin dopaje electrónico, un electrón 2pz por átomo). Vimos que
al implementar un pozo de potencial, buscando sintonizar que los estados de borde gobiernen
el transporte en el centro del pozo, la corriente eléctrica se divide en dos caminos, dejando un
agujero de carga eléctrica en medio del pozo de potencial. Esto ı́ndica que los estados de borde
permiten que el ZGNR pueda ser usado como interferómetro.

En el caṕıtulo tres introducimos las interacciones electrón-electrón mediante el modelo de
interacción local de Hubbard en campo medio. Estos cálculos son importantes porque el criterio
de Stoner predice que el ZGNR presenta fases magnéticas. En este caṕıtulo estudiamos la fase
antiferromagnética en ZGNR neutras, siendo esta fase el estado fundamental según los cálculos
en densidad funcional. Calculamos la estructura de bandas de enerǵıa para distintos valores de U
(siendo U el parámetro de Hubbard) y distintos anchos del ZGNR. En todos los casos, las bandas
de enerǵıa tienen una brecha de enerǵıa, la cual es inversamente proporcional al ancho de la cinta
y es directamente proporcional al valor de U . Hallamos que los estados de borde que tienen la
misma enerǵıa, estos prefieren localizarse sólo en una sub-red de las dos sub-redes del ZGNR. A
cada sub-red le corresponde un tipo de esṕın, entonces los estados de borde con un determinado
tipo de esṕın ocuparán una de las sub-redes y los estados de borde con esṕın opuesto ocuparán la
otra sub-red. Esta distribución equitativa forma la fase antiferromagnética. Al implementar un
pozo de potencial, buscando sintonizar que los estados de borde antiferromagnéticos gobiernen el
transporte en el centro del pozo, encontramos que la corriente eléctrica se divide en dos caminos,
cada camino posee distinto esṕın, dejando un agujero de carga eléctrica en medio del pozo de
potencial. Esto ı́ndica que los estados de borde antiferromagnéticos permiten que el ZGNR pueda
ser usado en interferometŕıa cuyo efecto neto sea la rotación efectiva de esṕın.

En el caṕıtulo cuatro mostramos la dependencia de la enerǵıa del estado fundamental (E0) de
las fases ferromagnéticas (F), antiferromagnéticas (AF) y paramagnéticas (P) con un potencial de
compuerta. Encontramos que siempre la fase AF tiene menor E0 en ZGNR neutras. El potencial
de compuerta permite cambiar el dopaje electrónico y estos cambios generan la ocupación o



70 Conclusiones

evacuación de los estados de borde. Los resultados muestran que las fases magnéticas AF y F
sólo aparecerán mientras exista ocupación parcial de los estados de borde en ZGNR. Porque al
ocupar todos los estados de borde, la magnetización es nula y lo mismo sucede cuando ningún
estado de borde está ocupado. Usando estos resultados, construimos un diagrama de fases usando
el potencial de compuerta, pudimos conocer cuando son favorables las transiciones entre las fases
AF y F. También encontramos casos anómalos en la distribución magnética, fases AF y F que
no respetan la simetŕıa de la cinta. Estas fases no fueron mostradas en la tesis, pero sus enerǵıas
E0 son más altas y aparecen especialmente en las regiones donde existen fuertes cambios en
densidad.

En el caṕıtulo cinco vimos el transporte eléctrico a través de un pozo de potencial. Nosotros
elegimos un pozo de potencial el cual caracterizamos con dos longitudes. La primera longitud
es λ, esta longitud ı́ndica el tamaño de la región donde el pozo crece o decrece. La segunda
longitud es L, esta longitud ı́ndica la extensión de la zona más profunda del pozo de potencial.
Primero tuvimos que calcular la distribución electrónica más estable. Estos cálculos se hicieron
para distintas profundidades del pozo (Vg). Para pequeños valores de Vg, todo el sistema es
P. Cuando Vg permite sintonizar la ocupación de los estados de borde en medio del pozo de
potencial (Vg > 0,02t1), la región profunda del pozo es AF. Esto sucede si L es grande con
respecto el tamaño de las paredes de dominio (En caso opuesto, convendŕıa pagar la enerǵıa
para preservar la distribución paramagnética). En nuestros cálculos L = 200a (a es el parámetro
de red) y las paredes de dominio tienen una extensión de veinte-treinta parámetros de red.

En este caso, el sistema puede dividirse en tres regiones, estas son P-AF-P. La presencia de
la región AF genera una brecha de transmisión, debido a que en la región AF existe una brecha
de enerǵıa de tamaño semejante a las bandas de enerǵıa AF. Fuera de la brecha de enerǵıa,
la transmisión tiene estructura mostrando efectos de interferencia en el transporte. Esto es
debido a que muchos estados extendidos de la región AF están distribuidos continuamente en
enerǵıas. Los estados de borde de la región AF, están distribuidos discretamente en enerǵıas. Este
conjunto de estados generan un canal continuo y algunos canales discretos en transmisión. Estos
estados permiten efectos de interferencia, en especial, interferencia del tipo U. Fano las cuales
son caracterizadas por las antiresonancias y que fueron halladas en los cálculos de transmisión.
Estas antiresonancias están más separadas en enerǵıa conforme la región AF es más chica.

Si Vg es más profundo (Vg > 0,07t1), la fase en medio del pozo de potencial es ferromagnética
siempre y cuando L sea mayor que las paredes de dominio. En este caso, el sistema puede divi-
dirse en cinco regiones, estas son P-AF-F-AF-P. Cuando esto sucede, la transmisión electrónica
depende del esṕın. Esto sucede porque el diagrama de bandas ferromagnéticas es diferente para
cada esṕın. Conforme Vg va incrementándose, la estructura en la transmisión va haciéndose más
compleja. La complejidad en la estructura de la transmisión es generada por la inclusión de
los estados de borde de la región F. La transmisión para enerǵıas superiores a las enerǵıas de
los estados de borde F, presentan comportamientos del tipo U. Fano siempre y cuando existan
estados de borde de la región AF. Pero conforme Vg se hace más profundo, este comportamiento
del tipo U. Fano se pierde.

Para mayores valores de Vg, permitimos que existan más regiones magnéticas, fuertes cam-
bios en magnetización y grandes cambios en la distribución electrónica. Esto hace necesario
implementar un modelo de Hubbard extendido (interacción electrostática entre sitios distintos).
Además es necesario permitir la libertad de la orientación del esṕın, para que las paredes de
dominio estén mejor definidas.También debemos adicionar un eje preferencial de magnetización
porque cálculos en densidad funcional muestran que la magnetización es perpendicular al ZGNR.
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Si bien es cierto que la motivación inicial del proyecto de tesis fue la implementación de
un interferómetro, fue necesario conocer los efectos que tendŕıa el ZGNR al activar un pozo de
potencial. Estos resultados nos conducen a implementar ZGNR con defectos (ausencia o exceso
de átomos en los bordes, hidrogenación u oxidación de los bordes, exceso de carga en algunas
zonas de la cinta, efecto de tensiones), buscando conocer que tan robustos son estos resultados.
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y con su gente. Con el Páıs, por la oportunidad brindada a mi persona, no siendo nativo de
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