
Tesis de doctorado
Carrera de doctorado en f́ısica

Transporte a través de sistemas
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5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.2. Aproximación de electrones π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.2.1. Modelo de Pariser-Parr-Pople . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.3. Hamiltoniano del transistor molecular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.4. Transmitancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
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There is no quantum world,
just a physical description.
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Resumen

Estudiamos los efectos de muchos cuerpos en las propiedades de transporte a través de
sistemas nanoscópicos. Presentamos estudios en diversos modelos de sistemas correlacio-
nados: algunos de ellos presentan comportamiento caracteŕıstico de ĺıquido de Luttinger
o de ĺıquido de Fermi. Para los sistemas tipo ĺıquido de Luttinger, usamos un formalismo
de transporte tipo Landauer que mantiene las correlaciones en el sistema de forma exacta.
Por otro lado, para los sistemas tipo ĺıquido de Fermi fuera de equilibrio, usamos la fórmu-
la más general de transporte a través de un sistema interactuante propuesta por Meir y
Wingreen.

En el caso de los sistemas cuyo punto fijo es el ĺıquido de Luttinger, mostramos cómo
una medición de transporte puede llevar a la evidencia directa de la separación de carga-
esṕın. Este fenómeno es una propiedad fundamental que define el ĺıquido de Luttinger. La
separación de carga-esṕın se manifiesta en la conductancia como función del flujo magnéti-
co formando mı́nimos (dips) en valores fraccionales no triviales, cambiando la periodicidad
fundamental de conductancia como función del flujo. Mostramos que estos resultados son
válidos para cualquier sistema fuertemente interactuante en una dimensión. Los sistemas
prototipo usados para este estudio son anillos de Aharonov-Bohm (representados por el
modelo de Hubbard o t-J ) acoplados débilmente a un par de electrodos conductores.
Aumentando la dimensionalidad del problema, en sistemas de dos anillos acoplados, no
está claro a hacia qué tipo de punto fijo fluye este tipo de sistemas. Sin embargo, usando
el mismo criterio para la separación de carga-esṕın que en el caso de cadenas simples,
encontramos una clara evidencia de separación de carga-esṕın en un amplio régimen de
los parámetros de interacción inter e intracadenas.

Usando el mismo tipo de geometŕıas tipo Aharonov-Bohm, mostramos cómo pueden
ser utilizadas en la caracterización de la transición de fase neutral-iónica que presenta
el modelo de Hubbard iónico. La transición puede ser observada mirando el primer pico
de la transmitancia controlando el flujo magnético aplicado al anillo. En términos de la
transmitancia, dependiendo de la fase del estado fundamental, encontramos la presencia
o ausencia de depresiones como función del flujo. De esta forma es posible caracterizar la
transición de manera ineqúıvoca. Es importante resaltar que la disposición experimental
propuesta puede ser implementada para cualquier transición de fase cuántica asociada a
un cambio de simetŕıa en el estado fundamental.

Usando el formalismo de transporte tipo Landauer, estudiamos el transporte cuántico
a través de una sola molécula (en general, moléculas monoćıclicas aromáticas) que explota
los efectos de interferencia cuántica intŕınsecos. Mostramos que los efectos de interferencia
destructiva total relacionados con un algún grupo de simetŕıa de la molécula, permiten
controlar las propiedades tipo transistor del sistema como la conmutación de la corriente.
Los estados de corriente nula o finita son manipulados por medio de perturbaciones elásti-
cas o decoherentes que rompen la simetŕıa molecular. Estos efectos podŕıan ser observados



x Resumen

en los dispositivos moleculares construidos actualmente.
Adicionalmente, investigamos las propiedades de transporte a través de una impureza

de Anderson simétrica, cuya f́ısica es la del ĺıquido de Fermi. Para este modelo usamos
teoŕıa de perturbaciones renormalizadas fuera de equilibrio para estudiar las propiedades
de transporte a través de puntos cuánticos a temperatura y voltaje finitos. Calculamos los
parámetros de escaleo asociados a la función universal que satisfacen las mediciones de
transporte realizadas recientemente a través de un punto cuántico tipo Kondo de un solo
canal. Usando un exponente de escaleo cuadrático tanto para la temperatura como para
el voltaje (como se espera para la impureza de Anderson de esṕın S = 1/2), encontramos
un gran acuerdo para los coeficientes comparados con los resultados experimentales.

Finalmente, desarrollamos un eficiente código en paralelo de DMRG dedicado al cálculo
de las funciones de correlación multi-punto. La estrategia presentada se implementó en el
lenguaje de memoria distribuida, MPI. Este algoritmo posee una mejor aceleración com-
parado con el caso de memoria compartida. La aceleración máxima encontrada para el
algoritmo respecto al caso serial, se encontró en el rango 11− 18 dependiendo del tamaño
del problema y de acuerdo a la ley de Amdahl. Se exploraron las causas de desaceleración
paralela y con base en esta discusión proponemos formas de aumentar la aceleración del
algoritmo paralelo. Aplicamos las estrategias de paralelización en el cálculo de las corre-
laciones de carga de la Fase Mott del modelo de Hubbard iónico encontrando un gran
acuerdo con la ley de potencias predicha con bosonización.



Abstract

We study the effect of many-body physics in transport properties through strongly co-
rrelated systems. We present studies in diverse Hamiltonian models: some of them present
either Luttinger or Fermi liquid behavior. For systems of the Luttinger liquid type, we
use a Landauer formalism for transport that allows us to maintain the correlations in the
system in an exact manner. On the other hand, for Fermi liquid systems, we use the more
general out of equilibrium transport formalism through an interacting system proposed
by Meir and Wingreen.

In the case of systems whose fixed point is a Luttinger liquid, we show how a trans-
port measurement can directly evidence the spin-charge separation phenomenon. This
phenomenon is a fundamental property that defines the Luttinger liquid. The spin-charge
separation is manifest in the conductance as function of the magnetic flux forming dips
at non-trivial fractional values, changing the fundamental periodicity of the conductance.
We show that these results are valid for any strongly interacting system in one dimension.
The prototype systems used for this study are Aharonov-Bohm rings (modeled by the
Hubbard or t-J models) weakly coupled to two conducting leads. Increasing the dimensio-
nality of the problem, e.g. in systems of two coupled rings, there is no final word defining
the fixed point to which this type of systems flows. Nevertheless, using the same criterion
for the spin-charge separation as in the case of simple chains, we find clear signatures of
spin-charge separation for these systems in an wide range of the inter- and intra-chain
interaction parameters.

Using the same Aharonov-Bohm type of geometries, we show how similar transport
measurements can be used in the characterization of the neutral-ionic transition present
in the ionic Hubbard model. The transition can be observed by looking at the first peak
of the transmittance by changing the magnetic flux threaded to the ring. Depending on
the character of the ground state: neutral or ionic, we find the presence or absence of
dips as function of the magnetic flux in the transmittance. In this way, it is possible
to characterize the transition unambiguously. It is important to note that the proposed
experimental disposition can be implemented for any quantum phase transition related to
a symmetry change in the ground state.

Using the Landauer formalism for transport, we study the quantum transport through
a single molecule (in general, aromatic monocyclic molecules) that exploits the intrinsic
effects of quantum interference. We show that the effects of total destructive interference
related to some symmetry group of the molecule, allows to control the transistor proper-
ties of the molecule such as the current commutation. By producing external elastic or
decoherent symmetry-breaking perturbations on the molecule, the current can be switched
from zero to a finite value. These effects could be potentially observed in molecular devices
currently available in typical experimental setups.

In addition, we investigated transport properties through a symmetric Anderson im-
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purity, which is described by the Fermi liquid theory. For this model, we extend the
renormalized perturbation theory to the out-of-equilibrium regime to study the transport
properties through quantum dots at finite temperature and bias voltage. We calculate
the scaling parameters associated to the universal function of the conductance versus of
temperature and bias voltage. Using a quadratic scaling exponent for the temperature
and bias voltage (as expected for the spin S = 1/2 Anderson impurity), we find excellent
agreement between the transport coefficients and recent experiments.

Finally, a distributed-memory parallelization strategy for the density matrix renor-
malization group is proposed for cases where correlation functions are required. This new
strategy has substantial improvements with respect to previous works. A scalability analy-
sis shows an overall speedup in the range 11−18 compare to the serial case considering up
to 16 nodes. As expected, the speedup depends on the problem size according to Amdahl’s
law. Sources of possible parallel slowdown are pointed out and solutions to circumvent the-
se issues are brought forward in order to achieve a better performance. We applied these
parallelization strategies in the study of the charge-charge correlations of the ionic Hub-
bard model in the Mott insulating phase. We find an excellent agreement between our
numerical results and the power-law behavior predicted using bosonization.



Introducción general

Es conocido que los efectos de algunas interacciones invalidan la descripción de cuasi-
part́ıcula de la teoŕıa de ĺıquido de Fermi en una dimensión, llevando a la fraccionalización
de las excitaciones electrónicas de baja enerǵıa en modos puros de carga y esṕın. Esto fue
predicho teóricamente para sistemas fuertemente correlacionados de una dimensión en el
marco de la teoŕıa del ĺıquido de Luttinger [1, 2, 3] usando bosonización [1, 2, 3, 4, 5].
En esta teoŕıa de campos es bastante claro que en general (excepto para algunos modos
particulares [6]) el Hamiltoniano de bajas enerǵıas puede ser separado en un Hamiltoniano
que contiene únicamente grados de libertad de carga y un Hamiltoniano solamente con
grados de libertad de esṕın. Este comportamiento tan particular de los sistemas en una
dimensión lleva a una diferencia fundamental en las propiedades de transporte en contraste
con los casos de dos y tres dimensiones. En tanto que esta propiedad es un propiedad
asintóticamente correcta a bajas enerǵıas en el ĺımite termodinámico, resultados con el
ansatz de Bethe para el modelo de Hubbard (en el ĺımite de repulsión de Coulomb infinita)
han mostrado que la función de onda puede ser factorizada en una parte de carga y otra
parte de esṕın para un número arbitrario de sitios [7, 8]. Esto fue mostrado por Ogata y
Shiba en 1990 [7]. Este fenómeno de separación de las excitaciones colectivas en modos
independientes de carga y esṕın se conoce como separación de carga-esṕın.

El desarrollo de los procesos en las técnicas de fabricación y el descubrimiento de nuevos
materiales de carácter cuasi-uni-dimensional han llevado a la realización de experimentos
buscando encontrar evidencia directa de la separación de carga-esṕın tal como la obser-
vación de la ley de potencias universal en las caracteŕısticas de corriente y voltaje [9], la
investigación de comportamientos dispersivos en la espectroscoṕıa de fotoemisión resuelta
en ángulo (ARPES) [10], la violación de la ley de Wiedemann-Franz [11] y el análisis de las
conductividades de carga y esṕın [10, 12]. Entre los materiales candidatos en presentar el
fenómeno de separación de carga-esṕın [13] podemos mencionar: sales orgánicas de Bech-
gaard y Fabre, bronces de molibdeno [9], compuestos tipo escalera (ladders) y cadenas de
cupratos [14] y también nanotubos de carbono [15, 16, 17]. La mayoŕıa de estos materiales
son sintetizados con técnicas como: crecimiento epitaxial por haces moleculares (molecular
beam epitaxy), crecimiento sobre bordes hendidos (cleaved edge overgrowth) y la śıntesis
de cristales uni-dimensionales [13]. A pesar del creciente avance experimental, hasta ahora
la separación de las excitaciones colectivas ha escapado de una observación experimental
directa [13].

Los experimentos mencionados anteriormente intentaban detectar los rasgos carac-
teŕısticos del ĺıquido de Luttinger en hilos cuánticos. Sin embargo, es posible estudiar la
separación de carga-esṕın en sistemas finitos definida a partir de la solución de Ogata y
Shiba. Los sistemas experimentales t́ıpicos en los que se podŕıa estudiar estos fenómenos
son moléculas monoćıclicas orgánicas o arreglos de puntos cuánticos [18] en presencia de un
flujo magnético externo. Evaluando las propiedades de transporte en función del flujo [19]
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y usando argumentos basados en la interferencia cuántica presente en estos sistemas, se
muestra que la separación de carga-esṕın modifica drásticamente la conductancia a través
del sistema [20, 21].

El mismo tipo de arreglos experimentales puede ser implementado para el estudio de
transiciones de fase cuánticas asociadas a cambios de simetŕıa en el estado fundamen-
tal [22]. El efecto de los cambios de simetŕıa en las propiedades de transporte a través de
arreglos finitos de puntos cuánticos, puede llegar a ser estudiado a medida que se altera
por ejemplo el voltaje de compuerta en algunos de los átomos que forman el sistema. De
manera similar, la transición metal-aislante se ha investigado en arreglos hexagonales de
puntos cuánticos de Ag [23].

En el caso de moléculas, debido al gran control experimental obtenido en el montaje
de circuitos con una sola molécula [24, 25, 26], ha sido posible el estudio de los fenómenos
de transporte a través de estos dispositivos. El transporte a través de moléculas conjuga-
das ha sido ampliamente investigado en diversos trabajos experimentales [27, 28, 29, 30].
En este tipo de moléculas la interferencia cuántica es una propiedad que afecta de forma
fundamental el paso de corriente a través de la misma. De hecho, el comportamiento de la
conductancia como función del voltaje aplicado es resultado de la competencia entre las
fuertes correlaciones en el sistema y los efectos de interferencia. Es por esto que cuando
se calcula la corriente a través del sistema, es crucial mantener las interacciones en el
tratamiento teórico [31]. Los resultados teóricos para la corriente muestran buenas propie-
dades de conmutación, pasando de estados de corriente nula a valores finitos. Por lo tanto,
este tipo de sistemas puede ser potencialmente aplicado en campos tecnológicos como la
electrónica molecular.

En cuanto a las propiedades de transporte a través de sistemas que presentan com-
portamiento de ĺıquido de Fermi, los recientes avances en nanotecnoloǵıa han permitido la
fabricación de diferentes tipos de nanoestructuras donde la descripción de cuasi-part́ıculas
es aplicable. Se tienen como ejemplos: el efecto Kondo en un punto cuántico [32, 33, 34, 35],
la transición metal-aislante en cadenas de puntos cuánticos [18], arreglos de varios puntos
cuánticos que permiten observar el efecto Kondo de dos canales [36, 37] y el mecanismo
de doble intercambio [15]. Recientemente, se ha estudiado cómo la resonancia Kondo se
desdobla en un sistema de dos puntos cuánticos, uno de ellos no interactuante [38, 39].
Resultados teóricos para el transporte en equilibrio muestran que la conductancia como
función de la temperatura tiene un comportamiento universal una vez que la temperatura
de Kondo ha sido determinada. Este comportamiento ha sido corroborado experimental-
mente y en recientes experimentos [40], se ha encontrado la ley de potencias esperada para
la temperatura y para el caso del voltaje de polarización, una ley de escaleo. Los mismos re-
sultados se han encontrado usando distintas herramientas anaĺıticas [41, 42], sin embargo,
los coeficientes de la función de escaleo con voltaje predichos son diferentes dependiendo
del método usado. Recientemente, la dependencia de estos parámetros con el acoplamiento
a los electrodos y la interacción ha sido exitosamente estudiada de forma anaĺıtica usando
teoŕıa de perturbaciones renormalizadas fuera de equilibrio [43] encontrando un excelente
acuerdo con el experimento.

Contenido de la tesis

En el Caṕıtulo 1 revisamos el formalismo de transporte usado en el cálculo de la
transmitancia a través de sistemas fuertemente correlacionados de forma perturbativa en
el acoplamiento a los electrodos. Los resultados de este caṕıtulo se utilizan a lo largo de
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este trabajo.
En el Caṕıtulo 2 estudiamos la separación de carga-esṕın de acuerdo con la solución de

Ogata y Shiba en anillos de Aharonov-Bohm. Se calcula la conductancia a través de estos
anillos representados por los modelos de electrones correlacionados t́ıpicos como el modelo
de Hubbard y el modelo t-J. Mostramos que la conductancia de equilibrio a temperatura
cero se ve disminuida para valores particulares del flujo y el llenado del sistema [21].

En el Caṕıtulo 3 calculamos la transmitancia a través de anillos que están formados por
más de una cadena (análogamente más de un canal de transmisión) usando el modelo t-J.
Observamos depresiones caracteŕısticas de la separación de carga-esṕın en la conductancia
en función del flujo magnético, en el caso en que las cadenas están ya sea débil o fuertemente
acopladas entre śı [20].

En el Caṕıtulo 4 mostramos cómo detectar transiciones de fase en mediciones de trans-
porte asociadas a un cambio de simetŕıa en el estado fundamental de un sistema correla-
cionado. Estudiamos la transición neutral-iónica asociada al cambio de paridad observado
en sales orgánicas con transferencia de carga. Para modelar el sistema recurrimos a un
anillo representado por el modelo de Hubbard iónico. De esta forma podemos identificar
directamente la transición neutral-iónica.

En el Caṕıtulo 5 investigamos el transporte en equilibrio a través de moléculas planares
débilmente acopladas a electrodos. Encontramos una reducción importante de los canales
de transmisión para ciertas geometŕıas particulares como consecuencia de la interferencia
cuántica destructiva entre estados con momento definido. Cuando se estudia el efecto de
la ruptura de simetŕıa traslacional en los canales principales de transmisión encontramos
una respuesta de conmutación de corriente notable [31].

En el Caṕıtulo 6 usamos teoŕıa de perturbaciones renormalizadas fuera de equilibrio
para calcular la conductancia en el modelo de Anderson simétrico. Para los parámetros
renormalizados que corresponden al ĺımite Kondo encontramos una fórmula simple para
el escaleo de la conductancia como función de la temperatura y voltaje de polarización,
encontrando un excelente acuerdo con experimentos recientes [43].

En el Caṕıtulo 7 implementamos una estrategia de paralelización en MPI para el
grupo de renormalización con matriz densidad (DMRG) cuando se requiere el cálculo
de las funciones de correlación multi-punto. Realizamos un análisis del rendimiento de
la paralelización como función del número de nodos usados. Con base en los resultados
proponemos algunas soluciones que permiten implementar una estrategia de paralelización
con mejores resultados para la aceleración del código [44]. Aplicamos el método en el
estudio de las correlaciones en la fase de Mott del modelo de Hubbard iónico.

Finalmente, presentamos las conclusiones generales del trabajo repasando los resul-
tados más importantes obtenidos a lo largo de la tesis (Caṕıtulo 8). Posteriormente se
incluyen los apéndices correspondientes. En el Apéndice A revisamos el método usado
para el cálculo de funciones de Green. Una breve reseña del modelo de Hubbard en una
dimensión es hecha en el Apéndice B. El modelo efectivo usado en el Caṕıtulo 3 es derivado
en el Apéndice C. En el Apéndice D se resuelve en campo medio la transición topológica
estudiada en el Caṕıtulo 4 y por último, en el Apéndice E revisamos brevemente el método
de DMRG.
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Capı́tulo 1
Formalismo de transporte

En este caṕıtulo derivamos la fórmula de transporte usada a lo largo de los siguientes caṕıtulos para el
cálculo de la transmitancia a través de sistemas correlacionados conectados perturbativamente a electrodos
conductores. También son derivadas dos aproximaciones para dicha fórmula (a un polo y dos polos) las
cuales serán útiles en la comprensión de los fenómenos de transporte presentes en los modelos bajo estudio.

1.1. Introducción

El cálculo del transporte a través de un sistema nanoscópico (por ejemplo un anillo
de puntos cuánticos) en el cual tanto la interferencia cuántica como los efectos de las
correlaciones están presentes, no es una problema trivial. Incluso si se dispone del espectro
completo del sistema, no hay un único procedimiento para calcular la conductancia fuera
de equilibrio. En el caso en que el voltaje y la temperatura en el sistema son suficientemente
bajos (respecto de la escala de enerǵıa relevante en el sistema) es posible usar lo que se
conoce como respuesta lineal. En este régimen se hace posible usar la teoŕıa en equilibrio
y suponer el voltaje de polarización (bias) como una perturbación y hacer una expansión
para el ĺımite de bajas temperaturas.

El tratamiento teórico se facilita aún más si se supone que el sistema se encuentra
acoplado a los reservorios (electrodos) débilmente, es decir, en el ĺımite de tunelamiento.
En este caso se puede usar teoŕıa de perturbaciones en dicho acople. No obstante, este
tipo de aproximaciones puede llevar a destruir efectos de muchos cuerpos como el efecto
Kondo donde el estado fundamental posee una degeneración tipo Kramers. En general,
las degeneraciones en el sistema limitan el tratamiento teórico del transporte a través de
sistemas correlacionados.

En este caṕıtulo mostramos la derivación de una fórmula de transporte en el régimen
de acoplamiento débil con los electrodos y con la suposición de que el estado fundamental
del sistema con correlaciones es no degenerado. Esta relación conocida como transmitancia
de Jagla-Balseiro es derivada a partir de la fórmula general de Meir y Wingreen para el
transporte a través de una región interactuante [45].

1.2. Transmitancia de Jagla-Balseiro

Originalmente Jagla y Balseiro mostraron [46] que es posible mapear un sistema forma-
do por un anillo de Aharonov-Bohm acoplado a electrodos a un problema de una cadena
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t’ρ(ω) ρ(ω)
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0 L/2

Sistema
Interactuante

Figura 1.1: Esquema del circuito usado en la derivación de la fórmula de la transmitancia: (arriba)
circuito original que incluye la hibridización con los electrodos t′ y (abajo) el modelo
efectivo de dos impurezas equivalente al primer circuito a segundo orden en t′.

no interactuante (tight-binding) con la restricción de que la enerǵıa local y el salto (hop-
ping) entre los sitios de los electrodos conectados al anillo dependan de la enerǵıa. De
esta manera se teńıa un problema efectivo sin interacciones haciendo posible el uso de un
formalismo de transporte tipo Landauer y por tanto, permitiendo llegar a una expresión
cerrada para la transmitancia a través de este circuito. Un esquema de esta situación es
mostrado en la Fig. 1.1.

Aunque esta fórmula fue derivada originalmente en el contexto de los anillos de Aha-
ronov-Bohm interactuantes, la misma es válida para cualquier tipo de región interactuante
en equilibrio (es decir, cuando el voltaje entre los electrodos es nulo) que satisfaga las
suposiciones principales de la fórmula (ver Fig. 1.1). Cabe también mencionar que la
fórmula puede ser usada a temperatura finita usando el formalismo de funciones de Green
correspondiente.

La expresión para la transmitancia considera que los electrodos son idénticos y que
el anillo posee las simetŕıas de reflexión σh y traslación CN . Sin embargo, en trabajos
recientes se ha mostrado (sin el uso de estas suposiciones) que es posible llegar a este
modelo efectivo mediante una transformación canónica eliminando la hibridización entre
sistema y electrodos y usando la ecuación de transporte de Landauer para llegar a una
expresión de la transmitancia de forma general [22].

En las secciones siguientes mostraremos la fórmula de la conductancia implementada
en el cálculo de transporte, la derivación del modelo efectivo y, usando los resultados de
estas secciones, la derivación de una versión un poco más general de la transmitancia que
Jagla y Balseiro propusieron originalmente.

1.2.1. Fórmula para la conductancia

Para derivar la conductancia a través de un sistema no interactuante conectado a elec-
trodos mediante un hopping t′ partimos de la fórmula de Landauer [45] de dos terminales
para la corriente

J =
e

h

∫
dω [fL(ω)− fR(ω)] tr[t+(ω)t(ω)], (1.1)
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donde fX(ω) = f(ω − µX) (X = L, R) representa la distribución de Fermi-Dirac de los
electrodos aislados con potenciales qúımicos µX . Los coeficientes de transmisión están
definidos de la siguiente manera

[ t(ω) ]α,α′ = 2π
∑
m,n

√
ρα(ω)ρα′(ω)V ∗α,n(ω)Gn,m(ω)Vα′,m(ω), (1.2)

donde los ı́ndices m y n representan los grados de libertad del anillo, en este caso, el sitio
y el esṕın, es decir, m = (i, σ). El ı́ndice α (α′) representa el canal de transmisión en el
electrodo izquierdo (derecho). En este caso, existen dos canales, uno por cada proyección de
esṕın. ρα(ω) es la densidad local de estados del electrodo α. Los coeficientes de transmisión
se refieren al sistema desconectado (t′ = 0) excepto las funciones de Green Gn,m(ω).
Considerando que estas proyecciones de esṕın son simétricas, la corriente se reduce a

J =
2e
h

∫
dω [fL(ω)− fR(ω)]

∣∣t(ω)
∣∣2, (1.3)

donde el factor 2 viene de una suma sobre los grados de libertad de esṕın. t(ω) define la
transmisión para un canal de esṕın determinado.

Para llegar a la conductancia se supone que en el caso en que el voltaje V aplicado
a través de los electrodos es chico comparado con las escalas de enerǵıa relevantes del
sistema, es posible escribir para las funciones de distribución fL(ω)−fR(ω) ∝ −eV ∂f/∂ω
llegando a la formula final para la conductancia (G = dJ/dV )

G =
2e2

h

∫
dω

(
−∂f
∂ω

) ∣∣t(ω)
∣∣2 (1.4)

que es la fórmula para la conductancia de Landauer.

1.2.2. Modelo efectivo

Para mostrar la equivalencia entre el sistema anillo-electrodos acoplados débilmente y
el modelo tight-binding efectivo, proponemos la siguiente transformación canónica

H̃ = eSHe−S = H + [S,H] +
1
2

[S, [S,H]] + · · · , (1.5)

donde el Hamiltoniano de partida es H = H∗ + V , con V la perturbación definida como
(omitiendo el ı́ndice de esṕın por simplicidad)

V = −t′
(
c+

0 c−1 + c+
L/2c1 + H.c.

)
, (1.6)

la geometŕıa en el caso de anillos es mostrada en la Fig. 2.1. H∗ = Hleads + Hring es el
Hamiltoniano del sistema anillo y electrodos sin estar acoplado, t′ = 0. H.c. es el operador
Hermı́tico conjugado. Con esto la Ec. (1.5) se reescribe como

H̃ = H∗ + V + [S, V ] + [S,H∗] +
1
2

[S, [S,H∗] + [S, V ]] + · · · . (1.7)

Escogiendo el operador S de tal manera que se elimine la perturbación V a primer orden
(V + [S,H∗] = 0) tenemos

〈n|S|m〉 = − 〈n|V |m〉
Em − En

, (1.8)
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donde la base {|n〉}n son los autoestados del operador H∗ con autovalor En. De esta
manera y después de algo de álgebra, la Ec. (1.7) toma la forma

H̃ = H∗ +
1
2

[S, V ] +
1
2

(S[S, V ]− [S, V ]S) + · · · . (1.9)

La forma matricial para el término del conmutador es

〈n|[S, V ]|m〉 =
∑
`

(
〈n|S|`〉〈`|V |m〉 − 〈n|V |`〉〈`|S|m〉

)
=
∑
`

Vn` V`m

(
1

En − E`
− 1
E` − Em

)
.

(1.10)

Un procedimiento similar puede realizarse para el tercer sumando en la Ec. (1.9) y se
encuentra que

〈S[S, V ]− [S, V ]S〉H∗ = 0 (1.11)

indicando que en la expansión en t′ sólo aparecen potencias pares de t′ y el sub́ındice H∗ en
el valor medio indica que este debe ser evaluado en el sistema desconectado. Este resultado
también puede derivarse directamente de la expresión de teoŕıa de perturbaciones a orden
arbitrario. Con estos resultados la Ec. (1.9) en forma matricial es

〈n|H̃|m〉 = 〈n|H∗|n〉+
1
2

∑
`

Vn` V`m

(
1

En − E`
− 1
E` − Em

)
. (1.12)

El primer término corresponde a la enerǵıa de muchos cuerpos del anillo Eg más la enerǵıa
del mar de Fermi para cada electrodo EFS, luego

En = ω + Eg + ELFS + ERFS,

donde ω es la enerǵıa de la part́ıcula que entra en el sistema medida con respecto al nivel
de Fermi.

El segundo término tiene dos tipos de contribuciones, una diagonal que corresponde a
una enerǵıa efectiva local y segundo, un término de hopping que relaciona los sitios de los
electrodos que se encuentran conectados al anillo.

El término de la suma se puede relacionar con la representación de Lehmann de las
funciones de Green local y no local del anillo de N electrones aislado. Esta expresión es

gi,j(ω) =
∑
e

[
〈g|ci|e〉〈e|c+

j |g〉
ω + Eg − Ee,N+1

+
〈g|c+

i |e〉〈e|cj |g〉
ω + Eg − Ee,N−1

]
, (1.13)

donde la suma es sobre los estados excitados del anillo aislado ya sea con N + 1 o N − 1
electrones.

Note que los estados de enerǵıa E` son los estados intermedios de los procesos permi-
tidos a segundo orden en t′. Estos son procesos relacionados con la creación o aniquilación
de un hueco en el anillo. Estos estados son los mismos estados Ee de la función de Green.

Usando la Ec. (1.13) para las contribuciones diagonal y no diagonal de la Ec. (1.12)
podemos definir la enerǵıa local efectiva εα(ω) (α = −1, 1) como

εα(ω) = −t′2
∑
e

|〈g|c+
i(α)|e〉|

2

Ee,N+1 − Eg − ω
+ t′2

∑
e

|〈e|ci(α)|g〉|2

Ee,N−1 − Eg − ω
(1.14)
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y el hopping efectivo como

t̃(ω) = −t′2
∑
e

〈g|cL/2|e〉〈e|c+
0 |g〉

Ee,N+1 − Eg − ω
+ t′2

∑
e

〈g|c+
0 |e〉〈e|cL/2|g〉

Ee,N−1 − Eg − ω
, (1.15)

donde se tiene que i(−1) = 0 e i(1) = L/2 (la fórmula de transporte derivada es aún válida
si i(1) = M , donde M es un sitio arbitrario del anillo). Estas cantidades en términos de
las funciones de Green son

ε−1(ω) = t′2 g0,0(ω),

ε1(ω) = t′2 gL/2,L/2(ω),

t̃(ω) = t′2 g0,L/2(ω),

(1.16)

donde las funciones de Green gi,j son referidas al anillo aislado sin hibridización t′.

Derivación alternativa

Este modelo efectivo puede también ser derivado [47] a partir de las ecuaciones de
movimiento de las función de Green G−1,j para el sistema completo, con j definido en el
electrodo derecho, G−1,j es la función relevante al transporte a través de nuestro circuito.
La ecuación de movimiento es

ωG−1,j = −tG−2,j − t′G0,j . (1.17)

Ahora se supone que se satisface el ĺımite t′/t � 1, lo que permite evaluar G0,j al orden
relevante en t′. A primer orden en t′, la ecuación de Dyson equivalente es

G0,j = g0,j + g0,0 (−t′)G−1,j + g0,L/2 (−t′)G1,j , (1.18)

para el circuito acoplado en términos de las funciones de Green del sistema desacoplado
gi,j . Con esto, la ecuación de movimiento a orden t′2 es

ωG−1,j = −tG−2,j + t′2 g0,0G−1,j + t′2 g0,L/2G1,j . (1.19)

Definiendo la enerǵıa efectiva εα(ω) y el hopping efectivo a través del anillo como en la
Ec. (1.16), se llega a la expresión final

(ω − ε−1(ω)) G−1,j = −tG−2,j − t̃(ω)G1,j , (1.20)

la cual es simplemente la ecuación de movimiento para los electrones en los electrodos con
dos impurezas vecinas con un hopping efectivo entre śı (ver Fig. 1.1), con la condición
de que estos elementos matriciales dependen de la enerǵıa de la part́ıcula incidente, ω =
−2t cos k con momento k, para el caso de electrodos no interactuantes uni-dimensionales.

1.2.3. Fórmula de la transmitancia

Habiendo establecido la equivalencia del circuito anillo-electrodos con el modelo efec-
tivo de dos impurezas, todo lo que tenemos que calcular ahora es la transmitancia a través
de los electrodos del modelo efectivo (no interactuante) por medio de la fórmula de Lan-
dauer. El transporte estará determinado por el módulo al cuadrado de la función de Green
entre los sitios efectivos de los electrodos, G−1,1(ω).
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La forma expĺıcita para el coeficiente de transmisión (Ec. (1.2)) para una proyección
de esṕın dada es [45]

t(ω) ≡ t−2,2(ω) = 2π
√
ρ−2(ω)ρ2(ω) t′2G−1,1(ω), (1.21)

suponiendo que los electrodos izquierdo y derecho son idénticos ρ−2(ω) = ρ2(ω) y despre-
ciando una fase no importante

t(ω) = 2π ρ2(ω) t′2G−1,1(ω), (1.22)

Por otro lado, para los electrodos tenemos que la función de Green local del extremo
de una cadena tight-binding semi-infinita es

g2,2(ω) = g−2,−2(ω) =
1

ω

2
+ i t

√
1−

( ω
2t

)2
, (1.23)

con densidad local de estados dada por

ρ2(ω) =
1
πt

√
1−

( ω
2t

)2
. (1.24)

Lo restante por hacer es relacionar la funciones de Green del sistema conectado Gi,j(ω)
con las funciones de Green del sistema desconectado (t′ = 0) gi,j(ω) usando la ecuación
de Dyson [48]

G = g + g · V ·G, (1.25)

donde la perturbación V está definida como

V = t̃(ω) c+
−1c1 + H.c. (1.26)

Haciendo esto, se llega a un sistema de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas que puede ser
reducido a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, tomando elementos matriciales
en la Ec. (1.25)

G−1,1 = g−1,1 + g−1,−1 t
′G−2,1 + g−1,1 t

′2G2,1,

G−2,1 = g−2,2 t
′G−1,1,

G2,1 = g2,2 t
′G1,1,

G1,1 = g1,1 + g1,1 t
′G2,1 + g1,−1 t

′2G−2,1.

(1.27)

Eliminando G−2,1 y G2,1 se obtiene el par de ecuaciones

(1− t′2 g−1,−1 g−2,−2)G−1,1 − g−1,1 g2,2 t
′2G1,1 = g−1,−1,

−g1,−1 g−2,−2 t
′2G−1,1 + (1− t′2 g1,1 g2,2)G1,1 = g1,1,

(1.28)

de donde se obtiene para G−1,1

G−1,1 =
g−1,1

(1− t′2 g−1,−1 g−2,−2)(1− t′2 g1,1 g2,2)− t′4 g−1,1 g1,−1 g2,2 g−2,−2
,

la cual, bajo la suposición de electrodos idénticos y simetŕıa de reflexión alrededor de un
eje perpendicular a los electrodos en medio del anillo, g−1,1 = g1,−1, se obtiene que

G−1,1 =
g−1,1

(g−1
2,2 − t′2 g−1,−1)(g−1

2,2 − t′2 g1,1)− t′4 |g−1,1|2
1
g2

2,2

. (1.29)
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Finalmente, sustituyendo en la Ec. (1.22) y con la ayuda de las Ecs. (1.16)

t(ω) =
2π ρ2(ω) t̃(ω)

(g−1
2,2 − ε−1(ω))(g−1

2,2 − ε1(ω))− |t̃(ω)|2
· 1
g2

2,2

(1.30)

y tomando el módulo cuadrado (T (ω) = |t(ω)|2) y definiendo el ancho del nivel resonante
de los electrodos como Γ(ω) = π t′2 ρ2(ω) tenemos

∣∣t(ω)
∣∣2 =

4 Γ2(ω)
∣∣t̃(ω)

∣∣2∣∣∣[ω
2

+ i Γ(ω)− ε−1(ω)
] [ω

2
+ i Γ(ω)− ε1(ω)

]
−
∣∣t̃(ω)

∣∣2∣∣∣2 , (1.31)

la cual es una forma generalizada de la fórmula de la transmitancia de Jagla-Balseiro
cuando el anillo no posee simetŕıa de rotación [22].

Note que esta fórmula es exacta cuando no hay interacciones en el anillo para valores
arbitrarios del hopping entre los electrodos y el anillo t′. La Ec. (1.31) es válida, en el caso
interactuante, sólo si el estado fundamental |g〉 no es degenerado, por lo tanto, efectos
de muchos cuerpos como el efecto Kondo no pueden ser capturados por la fórmula. No
obstante, es útil en reproducir efectos de interferencia cuánticos en sistemas con interac-
ciones arbitrarias. Excepto por la degeneración del estado fundamental, no hay ninguna
restricción expĺıcita en el uso de esta fórmula de transporte. Incluir efectos de temperatura
en las funciones de Green es directo.

Esta ecuación también es válida si se supone un banda plana (ρ2 = const.) para los
electrodos [22], con la excepción que la función de Green g−1

2,2 toma la forma g−2,−2(ω) =
g2,2(ω) = (ω + iΓ)−1, lo que es equivalente a hacer la transformación ω/2 → ω en la
Ec. (1.31).

La fórmula de Jagla-Balseiro también puede ser derivada por medio de los forma-
lismos de matriz de transmisión Tα,β y dispersión Sα,β y usando la fórmula de la con-
ductancia de Landauer en términos de los coeficientes de transmisión t y reflexión r,
G = (e2/h)|t/r|2 [47].

1.2.4. Casos ĺımite

En el uso de esta fórmula es costumbre escoger un potencial qúımico µ tal que los
electrodos están a medio llenado, es decir, ω = 0. Es útil restringirse a dicho caso cuando
se quiere analizar los casos ĺımite de la Ec. (1.31). Por ejemplo: Para el caso t′ → 0 la
transmitancia va como

T ∝ (t′/t)2

estando en acuerdo con el hecho de que sin acople entre anillo y electrodos la transmitancia
se anula.

En el caso en que se tiene ε→ 0 y t′ = t, la transmitancia tiene la forma

T =
4t2 |t̃(ω)|2∣∣|t̃(ω)|2 + t2

∣∣2 ,
la cual luce como la probabilidad de transmisión a través de un salto de potencial con
enerǵıas t y t̃. Si ε = 0 y t̃ = t de la relación anterior se tiene que siempre tenemos
transmisión total T = 1.



8 Formalismo de transporte

Suponiendo una enerǵıa local infinita, ε→∞ la transmitancia se comporta como

T = 4t2
∣∣∣∣ t̃(ω)
ε(ω)

∣∣∣∣2.
Esta transmitancia se parece a la fórmula de Landauer G = (e2/h)|t/r|2 donde la enerǵıa
de la impureza jugaŕıa el papel de coeficiente de reflexión.

1.3. Expansión a un polo

Introduciendo un voltaje de compuerta (gate) Vg que se acopla a la carga total del
anillo, podemos estudiar las excitaciones del sistema interactuante mediante una medida
de transporte. En general, T (Vg) es chica excepto en los polos de gi,j(ω). Suponiendo que el
estado base del anillo de N part́ıculas es Eg(N), se satisface que Eg(N)−eVg < Eg(N−1).
A medida que se aumenta Vg, un polo en gi,j(ω) es alcanzado y para valores grandes de Vg
el estado fundamental tiene N +1 electrones; de manera similar Eg(N)+eVg < Eg(N +1)
si Vg es disminuido y se alcanza un polo en z ≡ eVg + Eg(N − 1)− Eg(N) = 0.

Suponiendo que el estado fundamental |g〉 no es degenerado, la función de Green puede
ser expresada alrededor de z = 0 como la serie de Laurent,

gi,j =
αiαj
z

+ βi,j + γi,jz + · · · , (1.32)

los coeficientes son en general complejos; αi = 〈g|ci|e〉 y ai = |αi|2 es el peso espectral para
el proceso de fotoemisión local. Suponiendo que los sitios 0 y n del anillo son equivalentes
por simetŕıa tenemos

g0,0 = gn,n =
a

z
+ b+ cz + · · · ,

g0,n =
d

z
+ e+ fz + · · · ,

(1.33)

con d, e, f ∈ C. Sustituyendo en la Ec. (1.31) se obtiene

t(z) =
2t t′2

(
d

z
+ e+ fz

)
[a
z

+ b+ cz − i t
]2
− t′4

∣∣∣∣dz + e+ fz

∣∣∣∣2
. (1.34)

De las expresiones para las expansiones de las funciones de Green se nota que a2 = |d|2,
además, en el ĺımite t′ � t

t(z) =
d+ ez

i a− t

2t′2
z +O(t′2)

(1.35)

y tomando el módulo al cuadrado se llega que la transmitancia alrededor de un polo es
una Lorentziana de ancho w ∼ 2a t′2/t con un peso integrado asociado a dicho polo igual
a I =

∫
dz T (z) = 2πa t′2/t.

Si la simetŕıa de equivalencia de sitios está ausente, entonces para la función de Green
del sitio n tenemos

gn,n =
a′

z
+ b′ + c′z + · · · (1.36)
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con a′, b′, c′ ∈ R. De estas ecuaciones sale que |d|2 = aa′, en este caso la transmitancia es

T (z) =
4aa′

(a+ a′)2

1 +
[
e

d
+
(e
d

)]
z

1 + (z/w)2
+O([t′/t]2), (1.37)

obteniendo ahora que el semi ancho a media altura es w = (a+ a′)t′2/t y la integral es

I =
∫
dz T (z) =

4πt′2

t

aa′

a+ a′
. (1.38)

Si Vg aumenta en lugar de disminuir, se obtienen los mismos resultados excepto que el
coeficiente de fotoemisión cambia ci → c+

i . Por lo tanto, una medida de transporte ofrece
información simultánea sobre los procesos de fotoemisión y fotoemisión inversa.

1.4. Expansión a dos polos

En los procesos de interferencia cuántica se ven involucrados más de un nivel de muchos
cuerpos en el proceso de transporte a través de estos anillos de Aharonov-Bohm. Para
tener una idea de cómo se comporta la transmitancia alrededor del punto del cruce de
estos niveles es aconsejable realizar el mismo procedimiento de la sección anterior pero
teniendo en cuenta el par de polos relevantes.

Suponiendo que los elementos matriciales αi de la Ec. (1.32) no son nulos, los únicos
estados que contribuyen de manera significativa a la función de Green y por tanto al trans-
porte, serán aquéllos involucrados en el cruce de niveles responsables de la interferencia
cuántica en el sistema. Llamando a este par de estados |e〉 y |e′〉 con enerǵıas Ee y Ee′

respectivamente y polos ze y ze′ , cuando Vg es ajustado de manera que Ee′ = Ee ' Eg
tenemos

g0,0 =
a

ze
+

b

ze′
+ r,

g0,n =
a

ze
+

b

ze′
ein∆Ke′e + s,

(1.39)

donde hemos supuesto de nuevo simetŕıa de traslación y el factor de fase en g0,n es la
diferencia entre los vectores de onda de muchos cuerpos correspondientes a los estados
excitados con polos en ze y ze′ , ∆Ke′e = Ke′ − Ke, para los estados involucrados en la
interferencia. Usualmente se tiene que esta diferencia es 2π/L para un anillo de L sitios.
Los restos de las funciones de Green están representados por r y s. Las formas expĺıcitas
de a y b son

a = |〈e|c0|g〉|2,
b = |〈e′|c0|g〉|2.

(1.40)

Sustituyendo en el coeficiente de transmitancia de Jagla-Balseiro tenemos a orden t′2

t(ze′ , ze) =
2tt′2

(
a

ze
+

b

ze′
ei2πq

)
−t2 +

2abt′4

ze′ze

[
1− cos(2πq)

]
− i2tt′2

(
a

ze
+

b

ze′

) (1.41)
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con q
.= n/L, y para la transmitancia tenemos finalmente

T (ze′ , ze) =

a2

z2
e

+
b2

z2
e′

+
2ab
ze′ze

cos(2πq)

t2

4t′4
+
a2

z2
e

+
b2

z2
e′

+
ab

ze′ze

[
1 + cos(2πq)

]
+
t′4

t2
a2b2

z2
e′z

2
e

[
1− cos(2πq)

]2 . (1.42)

En el caso en que cos(2πq) = 1 la transmitancia tiene la misma forma que en el caso de
un polo pero con un semi-ancho w = we′ + we que corresponde a la suma de los picos
individuales en el ĺımite z = ze′ → ze,

T (ze′ , ze) =
1

1 +
t2

4t′4

(
a

ze
+

b

ze′

)−2 ; (1.43)

este corresponde al caso de interferencia constructiva total.
Para valores de la fase entre−1 6 cos(2πq) < 1 la transmitancia se verá reducida siendo

dominada por el factor z−4 en el denominador de la Ec. (1.42). El efecto de reducción más
notable es cuando cos(2πq) = −1 y los elementos matriciales a y b son iguales. En este
caso la transmitancia va como

T (z = ze′ → ze) �
(

1 +
const.
z2

)−1

−→ 0. (1.44)

Para un valor arbitrario de q 6= 1 y los elementos de matriz, la Ec. (1.42) desaparece exac-
tamente en el cruce de los estados excitados y la transmitancia como función del voltaje
Vg tiene una Lorentziana con una depresión en el medio (ver Sección 2.5, Caṕıtulo 2). Sin
embargo, esto puede ser un efecto espurio de la fórmula ya que no es estrictamente válida
en este punto de degeneración. Note que los resultados presentados son independientes del
modelo correlacionado que se use para la región interactuante.

1.5. Validez de la fórmula de Jagla-Balseiro

La derivación de la fórmula para la transmitancia de Jagla-Balseiro requiere principal-
mente de dos suposiciones. La primera consiste en que el estado fundamental del sistema
interactuante no sea degenerado. La segunda suposición reside en que la hibridización
debido a la presencia de los electrodos sea tratada de forma perturbativa.

Si el estado fundamental del sistema fuera degenerado, es de esperarse que aparezca
la f́ısica relacionada a la interacción de un gas de Fermi (los electrodos) acoplado a un
sistema magnético (el sistema interactuante), es decir, el efecto Kondo. En este caso los
fenómenos de interferencia predichos con la fórmula de Jagla-Balseiro serán suprimidos por
la existencia de la resonancia de Kondo en el nivel de Fermi que aparece en la densidad
espectral del sistema. En el caso Kondo el estado fundamental del sistema es un singlete
y en principio, los fenómenos predichos por la Ec. (1.31) se invalidarán, sin embargo,
en presencia de una temperatura o un campo magnético tales que destruyan el efecto
Kondo, la Ec. (1.31) puede ser usada para calcular el transporte a través del sistema con
interacciones.

En cuanto a la hibridización, la Ec. (1.31) es válida en el ĺımite de acoplamiento débil
(sequential tunneling). Esto quiere decir que el acople a los electrodos es tal que los estados
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de muchos cuerpos del sistema interactuante (anillo o molécula) no se ven sustancialmente
modificados por la hibridización. Esto corresponde a la situación t′ � τ/L, donde τ
corresponde al hopping electrónico del sistema interactuante y L es la longitud. En el
caso de moléculas esto implica que t′ � ∆HL, con ∆HL la diferencia de enerǵıa entre los
estados HOMO (highest occupied molecular orbital) y LUMO (lowest unoccupied molecular
orbital).

1.6. Conclusiones

Hemos derivado la fórmula de transporte para el cálculo de la transmitancia a través de
sistemas correlacionados conectados perturbativamente a electrodos conductores. También
hemos derivado dos aproximaciones para dicha fórmula, a un polo y dos polos, las cuales
serán útiles en el estudio de los efectos de las correlaciones en el transporte presentes en
los modelos estudiados en caṕıtulos subsiguientes. Por otro lado, hemos presentado una
discusión sobre el rango de aplicabilidad de la fórmula de transporte derivada.
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Capı́tulo 2
Transporte a través de circuitos
Aharonov-Bohm

Determinamos anaĺıticamente los valores particulares de Φ para los que se espera una depresión de
la transmitancia como consecuencia de la separación de carga-esṕın en sistemas finitos de acuerdo con
la solución de Ogata y Shiba para el modelo de Hubbard con repulsión electrónica infinita. Calculamos
la conductancia a través de anillos de Aharonov-Bohm representados por los modelos de Hubbard y t-J
como función del flujo magnético, el llenado del anillo y la configuración de los electrodos del circuito. Se
muestra numéricamente que la conductancia de equilibrio a temperatura cero se ve disminuida para valores
particulares de Φ y del número de part́ıculas. Estos efectos podŕıan ser observados en experimentos que
son realizados actualmente.

2.1. Introducción

El efecto de las interacciones en la transmitancia a través de anillos de Aharonov-Bohm
de longitud L modelados por un ĺıquido de Tomonaga-Luttinger y conectados a electrodos
conductores de manera simétrica han sido estudiados por medio de métodos anaĺıticos [46,
49]. Cuando se integra sobre una ventana de enerǵıa, la transmitancia muestra depresiones
(dips) cuando el flujo magnético al que está sujeto el anillo corresponde a ciertos valores
fraccionales espećıficos del cuanto de flujo

Φ0 =
hc

e
,

donde h es la constante de Planck, c la velocidad de la luz y e la carga elemental. Este es un
comportamiento notable ya que en el caso no interactuante se encuentra una sola depresión
cuando el flujo magnético corresponde a Φ = Φ0/2, para el cual la transmitancia es nula
debido a efectos de interferencia destructiva entre paquetes de onda que viajan a través de
ambos brazos del interferómetro (anillo). Jagla y Balseiro llegaron a la conclusión de que
los valores del flujo en los dips son múltiplos de Φ0vs/vc donde vc(vs) es la velocidad de las
excitaciones de carga (esṕın) cuando vs/vc es una fracción simple. Sin embargo, resultados
recientes que van más allá de esta aproximación de un solo polo sugieren que esta idea
de la recombinación es muy simple y que el número de dips no es determinado por la
fracción vs/vc sino vs/vJ , donde vJ es la velocidad de la corriente caracteŕıstica del ĺıquido
de Luttinger [49]. Cálculos recientes de transporte a través de anillos de Aharonov-Bohm
descritos por el modelo t-J muestran claramente la aparición de dips a valores de flujo que
corresponden a la fracción vs/vc [46, 49]. Esta discrepancia respecto del resultado vs/vJ se
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debe al carácter discreto del modelo [19]. Este resultado permite tener una interpretación
semi-clásica del fenómeno: los electrones entrando al anillo se dividen en sus componentes
de carga y esṕın las cuales viajan independientemente dentro del anillo hasta que se
recombinan antes de salir del mismo. Cuando la diferencia entre las fases de Aharonov-
Bohm que adquieren las cargas viajando en ambos sentidos de movimiento es un múltiplo
entero de π, la transmitancia disminuye.

La evolución temporal de paquetes de onda en anillos tipo Hubbard ha mostrado el
desdoblamiento de la dispersión de las densidades de carga y esṕın como consecuencia
de las diferentes velocidades de carga y esṕın [50, 51]. Separación de pseudocarga-esṕın
también ha sido estudiada en gases cuánticos cuasi-uni-dimensionales de átomos fermióni-
cos [52, 53]. Cálculos numéricos de la transmitancia integrada a través de anillos finitos
descritos por el modelo t-J también muestran claramente la presencia de dips para valores
fraccionales del flujo aplicado [19]. Este modelo se supone que sea una descripción realista
de un anillo de puntos cuánticos con una enerǵıa de carga suficientemente grande com-
parada con la deslocalización de los electrones. Esta misma discusión ha sido extendida
al caso de sistemas de dos cadenas (ladders) como un primer acercamiento a dimensiones
superiores a uno [20].

En este caṕıtulo analizamos el origen de los dips en la transmitancia en función del
flujo aplicado en anillos finitos (no necesariamente uni-dimensionales) representados por
el modelo de Hubbard con repulsión infinita. Discutimos las condiciones para las cuales
el primer pico en la conductancia de equilibrio a temperatura cero como función del vol-
taje de compuerta (gate), tiene una dependencia del flujo con dips caracteŕısticos como
consecuencia de la separación de carga-esṕın. El formalismo para calcular la conductancia
está basado en la fórmula de Jagla-Balseiro. Presentaremos algunas consideraciones gene-
rales sobre las propiedades de los dips. En el ĺımite de J = 0 (U → ∞) es posible tener
conclusiones definidas sobre las posiciones de los dips basados en el espectro de excitación
exacto del sistema. En adición a estos resultados anaĺıticos, en este caṕıtulo calculamos la
transmitancia a través de anillos de Aharonov-Bohm usando los modelos t-J y Hubbard
como sistemas interactuantes estándar [21]. Los resultados encontrados para el transporte
en función del flujo puede ser explicados a la luz de los resultados de la Sección 2.5. El cir-
cuito modelo usado en los cálculos se propone como un montaje experimental en el cual el
patrón de interferencia de flujo de la conductancia a través del anillo sea una herramienta
válida y viable para la detección ineqúıvoca del fenómeno de separación de carga-esṕın en
sistemas fuertemente correlacionados [19, 21, 22, 46].

Todos los cálculos han sido realizados en equilibrio y temperatura cero con una integra-
ción sobre una ventana de enerǵıa finita pudiendo detectar más fácilmente la interferencia
cuántica (depresiones o dips) en la transmitancia que está directamente relacionada con la
separación de carga-esṕın. En particular, se elige una ventana tal que contenga las excita-
ciones de esṕın con el mismo número cuántico de carga n` (ver Sección 2.5). En principio,
esta integración puede ser justificada debido a fluctuaciones del voltaje de polarización
(bias) o efectos de temperatura finita. No obstante, en el caso interactuante no es claro
que la corriente total a través del dispositivo pueda ser obtenida integrando la transmi-
tancia de equilibrio. En particular, puede pasar que una part́ıcula pasando a través del
anillo lo deje en un estado excitado de esṕın. Este tipo de procesos no es tenido en cuenta
en los cálculos. El efecto de temperaturas del orden de las excitaciones de esṕın es tam-
bién dif́ıcil de predecir [19, 21, 22]. Estos puntos dan lugar a la duda de si los dips seŕıan
realmente encontrados numéricamente y observados en un montaje experimental real en
el equilibrio. Es por eso que en adición a los cálculos ya mencionados, hemos calculado el
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Figura 2.1: Esquema del anillo de Aharonov-Bohm usado para estudiar la separación de carga-
esṕın en sistemas fuertemente correlacionados. El flujo magnético Φ afecta solamente
la fase de los electrones interactuantes en el anillo. Los electrodos están conectados en
los sitios 0 y M del anillo.

aporte solamente del primer pico a la transmitancia a medida que el voltaje de gate es
variado como una representación más real de una medición en equilibrio a temperatura
cero.

2.2. Modelo y ecuaciones relevantes

En esta sección presentaremos el Hamiltoniano del circuito en presencia de un flujo
magnético externo. Presentamos las ecuaciones relevantes en el análisis de los dips que
aparecen en la transmitancia como función del flujo.

2.2.1. Hamiltoniano

Consideremos un anillo de L sitios débilmente acoplado a dos electrodos no inter-
actuantes conectados a los sitios 0 y M del anillo como es mostrado en la Fig. 2.1. Es
costumbre tomar M = L/2 [19, 46, 49] pero se muestra más adelante que M 6= L/2 lleva
a resultados interesantes. El Hamiltoniano del sistema anillo-electrodos se puede escribir
como

H = Hring +Hleads +Hlinks. (2.1)

El primer término describe al anillo interactuante aislado, con una enerǵıa local modificada
mediante un voltaje de gate Vg y hoppings modificados por un fase tipo exp(iφ/L), donde
φ ≡ 2πΦ/Φ0, debido a la circulación del potencial vectorial externo. Para describir la parte
interactuante del anillo usamos el modelo t-J o el modelo de Hubbard. El término para
Hleads corresponde a dos cadenas tight-binding semi-infinitas para los electrodos derecho
e izquierdo

Hleads = −t
−1∑

i=−∞,σ
a+
i−1,σai,σ − t

∞∑
i=1,σ

a+
i,σai+1,σ + H.c. (2.2)

El tercer término en la Ec. (2.1) describe el acoplamiento de los electrodos izquierdo
(derecho) con el sitio 0 (M) del anillo

Hlinks = −t′
∑
σ

(
a+
−1,σc0σ + a+

1,σcMσ + H.c.
)
. (2.3)
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2.2.2. Conductancia

Para calcular la conductancia a través del anillo, se necesita en principio, conocer
algunas funciones de Green del sistema completo [45]. Sin embargo, cuando el estado
fundamental del anillo no es degenerado y el acoplamiento t′ entre el anillo y los electrodos
es chico (t′/t� 1), la conductancia en equilibrio a temperatura cero puede ser expresada
a segundo orden en t′ usando la fórmula de Jagla-Balseiro para el caso de equivalencia
entre los sitios 0 y M

T (ω, Vg, φ) =
4t2 sin2 k|t̃(ω)|2∣∣[ω − ε(ω) + t eik]2 − |t̃(ω)|2

∣∣2 , (2.4)

donde
ε(ω) = t′ 2G00(ω) y t̃(ω) = t′ 2G0M (ω), (2.5)

son correcciones a la enerǵıa local en los extremos de los electrodos y un hopping efectivo
entre dichos sitios respectivamente.

En general, para un número impar de electrones, el estado fundamental posee un de-
generamiento tipo Kramers para un sistema con simetŕıa de inversión temporal haciendo
que la Ec. (2.4) deje de ser válida. Esto implica que la Ec. (2.4) no puede capturar la f́ısica
no perturbativa del efecto Kondo, en el cual los electrones de los electrodos apantallan
el esṕın no apareado del anillo [22, 54]. No debe olvidarse, sin embargo, que la enerǵıa
caracteŕıstica del efecto Kondo disminuye exponencialmente cuando t′ disminuye y por
lo tanto para t′ suficientemente chico el efecto Kondo será destruido por un término tipo
Zeeman o por efecto de la temperatura en comparación con otras escalas de enerǵıa re-
levantes en el sistema. El efecto de un término tipo Zeeman sobre la conductancia en el
efecto Kondo ha sido mostrado expĺıcitamente mapeando el problema al de una impureza
de Anderson efectiva y resuelto por medios no perturbativos [22]. En adición a esto, los
resultados mostrados son cualitativos y no se ven afectados por la precisión de la fórmula
de transporte usada en el cálculo.

La conductancia en términos de la transmitancia es

G = n
e2

h
T (µ, Vg, φ), (2.6)

donde n = 1 ó 2 dependiendo de si la degeneración de esṕın está presente o no [22], µ es
el nivel de Fermi el cual está en cero indicando banda semi-llena. A medida que el voltaje
de gate se vaŕıa, se obtiene una Lorentziana en la conductancia cuando existe una dege-
neración del estado fundamental del anillo para dos números de part́ıculas consecutivos:

Eg(N + 1) = Eg(N),

donde Eg(N) es la enerǵıa del estado fundamental de Hring con N electrones. Como ejem-
plo, supongamos que el anillo tiene N + 1 part́ıculas y apliquemos un Vg negativo de tal
manera que se obtiene un pico en la conductancia a un valor V c

g cuando el número de elec-
trones en el anillo cambia de N + 1 → N part́ıculas. La Ec. (2.4) puede dar lugar a más
picos en la conductancia a valores Vg < V c

g cuando estados excitados |e〉 de N electrones
son alcanzados

Ee(N) = Eg(N + 1).

Sin embargo, estos picos no son accesibles experimentalmente ya que el estado fundamental
tiene menos de N + 1 part́ıculas para Vg < V c

g ; lo que implicaŕıa observar la dinámica
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para N − 1 electrones. De cualquier forma, la información de los estados excitados de N
electrones es relevante para explicar no sólo la posición de los dips como función de flujo
en la transmitancia integrada, sino también los valores particulares de flujo en los cuales
la intensidad del primer pico observable en la conductancia puede ser obtenido.

2.3. Depresiones en la conductancia

Los valores de flujo φd a los cuales son esperados dips o una conductancia reducida
corresponden a algunos cruces particulares de los niveles de enerǵıa del sistema con N
electrones. Lejos de estos cruces y al orden correspondiente en t′, la transmitancia como
función del flujo tiene forma de Lorentziana alcanzando un valor máximo (T = 1) para un
valor de voltaje de gate tal que Ee(N) = Eg(N + 1) (el sub́ındice e se refiere a cualquier
estado en el subespacio de N electrones); dicha Lorentziana posee además un semi-ancho
a media altura

we =
2(t′)2

t
|〈e|c0σ|g〉|2 , (2.7)

donde |g〉 es el estado fundamental (el cual se asume no degenerado) en el subespacio con
N+1 electrones [19, 22]. Esta suposición es siempre correcta si existe un campo magnético
Zeeman chico excepto a valores particulares del flujo que no corresponden a φd, aunque
estos estados no son relevantes para el presente análisis.

Teniendo en cuenta estas suposiciones, algunos resultados pueden ser obtenidos para
el caso general usando solamente argumentos de simetŕıa. Usando la representación de
Lehmann para la función de Green no local que entra en la transmitancia cuando una
part́ıcula es destruida:

G0M (ω) =
∑
e

〈g|c+
Mσ|e〉〈e|c0σ|g〉
ω + Ee − Eg

. (2.8)

Ya que el anillo es invariante bajo rotaciones R que mapean cada sitio en el sitio consecuti-
vo, Rc+

MσR
+ = c+

M+1σ, los autoestados de Hring son también autoestados de R. Denotando
Kν el vector de onda del estado de muchos cuerpos |ν〉 se tiene que

R|ν〉 = exp(iKν)|ν〉

y por lo tanto para el elemento matricial encontramos que

〈g|c+
Mσ|e〉 = exp[iM(Kg −Ke)]〈g|c+

0σ|e〉.

Sustituyendo en la Ec. (2.8) obtenemos

G0M (ω) =
∑
e

e−iM(Ke−Kg) |〈e|c0σ|g〉|2

ω + Ee − Eg
. (2.9)

Suponiendo que los elementos matriciales son no nulos, es claro que cerca del cruce de
niveles entre los estados |e〉 y |e′〉 con N electrones, solamente estos dos estados contribuyen
significativamente a la función de Green en el nivel de Fermi (ω = µ = 0) cuando Vg es
ajustado de tal manera que desplace ŕıgidamente los estados de forma que Ee = Ee′ ∼ Eg.
Usando la expansión a dos polos de la Sección 1.4 en el Caṕıtulo 1 se llega a una expresión
anaĺıtica para la transmitancia en términos de los elementos matriciales proporcionales a
we y we′ y una fase relativa

β = exp[iM(Ke′ −Ke)] (2.10)
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Figura 2.2: Transmitancia como función del voltaje de gate para un anillo con medio llenado de
L = 6 sitios, J = 0.03t, t′ = 0.3t y M = 3 alrededor del cruce de niveles de los estados
con N = 5 part́ıculas. El cruce está localizado en el valor φd ' 0.07743π. Las diferentes
resonancias (de izquierda a derecha) corresponden a los valores (φ − φd)/π = −0.04,
−0.02, −0.01, 0, 0.01, 0.02 y 0.04. Las curvas están desplazadas horizontalmente para
una mejor visualización.

entre estos estados. Es fácil notar que cuando β = 1, la transmitancia para Ee = Ee′ tiene
la misma forma que para un estado no degenerado, pero con un semi-ancho we +we′ igual
a la suma de los semi-anchos individuales. Este caso no contiene f́ısica interesante. En
particular, la transmitancia integrada en una ventana de enerǵıa que incluye estos niveles
no tiene ningún cambio dramático en el cruce entre Ee y Ee′ .

Cuando β 6= 1, G0M (ω) y por tanto la transmitancia (la cual es proporcional a
|G0M (ω)|2) se ve reducida cerca al cruce de estados. Este efecto es más notable cuan-
do β = −1 y we = we′ . En general, si β 6= 1 la expansión para la función de Green a
dos polos desaparecerá en el punto del cruce de niveles y la transmitancia como función
del voltaje de gate mostrará la forma de un pico (Lorentziana) con un dip en su valor
máximo. Esto es mostrado en la Fig. 2.2 para el caso de 6 sitios con 6 electrones, conexión
diametral M = 3 y diversos valores de flujo magnético para un mismo valor del voltaje de
compuerta Vg.

Es importante resaltar que estos resultados son independientes del modelo usado para
el anillo interactuante. En particular, pensemos en la medición de la conductancia a través
de un anillo con N ′ = N + 1 electrones con electrodos situados a 180 grados (M = L/2).
Si el estado fundamental del sistema N ′ + 1 tiene un cruce involucrando dos vectores de
onda que difieren en 2nπ/L con n un entero impar para un valor de flujo magnético dado,
entonces, la conductancia tendrá un dip a dicho valor de flujo.

2.4. Solución de Ogata y Shiba

El modelo de Hubbard en el ĺımite de repulsión infinita es formalmente equivalente al
modelo t-J. Sabemos también que el modelo de Hubbard en 1D es exactamente soluble
por medio del ansatz de Bethe [55]. Ogata y Shiba [7] mostraron que en el caso de U →∞
y llenado arbitrario, las ecuaciones de Bethe toman una forma más simple que en el caso
U <∞ resuelto por Lieb y Wu debido a un desacoplamiento entre los grados de libertad
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de carga y esṕın.
Cuando U → ∞, se puede excluir a los estados doblemente ocupados y la función de

onda toma la forma especial

|Φ〉 = (−1)Q det[exp(iki xQj)] Υ(y1, · · · , yM ). (2.11)

La primera parte describe los grados de libertad de carga que son definidos con un de-
terminante de Slater de fermiones no interactuantes sin esṕın con momentos definidos ki.
La parte de esṕın está representada por la función de onda Υ({yi}) que corresponde a la
función de onda exacta de Bethe de una cadena de Heisenberg de M sitios. Como en el
caso del modelo de Hubbard, M es el número de electrones con proyección de esṕın |↓〉
del sistema y Q es una variable asociada a las permutaciones de los ı́ndices i y j [7]. La
corrección a la enerǵıa a orden t/U de los electrones sin esṕın encontrada con teoŕıa de
perturbaciones es

E0/L = −2t
π

sinnπ − 4t2

U
ln 2× n

(
1− sin 2πn

2πn

)
, (2.12)

que en el caso de llenado de una part́ıcula por sitio, n = 1, la enerǵıa cinética no contri-
buye y se recupera la enerǵıa de una cadena de espines tipo Heisenberg con constante de
intercambio J = 4t2/U [23].

La Ec. (2.11) muestra claramente que los grados de libertad de esṕın y carga están
desacoplados. Este resultado es reminiscente de la separación de carga-esṕın en un ĺıquido
de Luttinger, salvo que este resultado es válido en un rango de enerǵıa arbitrario y es útil
tanto para sistemas finitos como en el ĺımite termodinámico. Sin embargo, no es claro cómo
se puede conectar este resultado con la f́ısica del modelo de Luttinger. En este trabajo
hemos adoptado la solución de Ogata y Shiba, donde la función de onda se factoriza en
grados de libertad de carga y esṕın, como la definición de separación de carga-esṕın en
sistemas finitos fuertemente correlacionados.

La factorización de la función de onda en grados de libertad de esṕın y de carga no es
solamente válida para el estado fundamental, las excitaciones también poseen esta singular
separación de los grados de libertad del sistema. Este resultado es válido para cualquier
llenado. Note que en el caso U → ∞, las configuraciones de esṕın están degeneradas,
sin embargo, la derivación de la Ec. (2.11) fue encontrada en el ĺımite U → ∞ estando
adiabáticamente conectada con la solución en el intervalo U ∈ (0,∞). Por lo tanto, se
espera que este desacople entre los grados de libertad persista en este intervalo. Como se
ha mostrado mediante el cálculo de la transmitancia en función del flujo magnético, este
es realmente el caso.

Con estos resultados, Ogata y Shiba exploraron el comportamiento de la función de
distribución de momento n(k) y los factores de estructura de carga y esṕın que no son
fácilmente accesibles en el caso de U finito con el ansatz de Bethe debido a la estructura
altamente compleja de |Φ〉 [7]. Por un lado, la función de distribución n(k) muestra que la
singularidad en k = 2kF t́ıpica de los fermiones sin esṕın se suaviza debido a las posibles
configuraciones de esṕın dado el proceso de salto de electrones. Por otro lado, contrario al
salto en k = kF caracteŕıstico de un ĺıquido de Fermi se encuentra una ley de potencias
alrededor de kF (ver Ec. (B.31)). Junto con la singularidad en kF existe también una
singularidad más débil localizada en k = 3kF que puede ser encontrada usando teoŕıa de
perturbaciones. El origen de esta singularidad está asociada a las excitaciones electrón-
hueco lo que lleva a pensar que existirán singularidades cada vez más débiles a valores
k = (2n+ 1)kF , con n ∈ Z; si k > 2π, la singularidad aparecerá en 2π − 3kF .



20 Transporte a través de circuitos Aharonov-Bohm

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Φ/π

 

 

E
e

Figura 2.3: Niveles de enerǵıa para un sistema de 4 sitios y 3 electrones con J = 0. Las ĺıneas
continuas corresponden a los números cuánticos de esṕın ns = 0, las ĺıneas de rayas
ns = −2 y las ĺıneas punteadas ns = −1.

2.5. Resultados anaĺıticos para U → ∞

Los resultados generales mostrados anteriormente pueden ser enunciados de una ma-
nera más expĺıcita para el caso del modelo de Hubbard en el ĺımite de enerǵıa de doble
ocupación infinita o para el modelo t-J , en el caso donde no hay interacción tipo Hei-
senberg J (perturbativamente se tiene que J ∼ t2/U → 0). En este caso, la función de
onda del estado fundamental puede ser factorizada en una parte que corresponde a un
determinante de Slater para electrones sin esṕın, y en una parte pura de esṕın que corres-
pondeŕıa a un estado parecido al fundamental de una cadena de Heisenberg [7, 8, 19] para
una cadena de longitud igual al número de electrones (ver Sección 2.4). De esta manera
el fenómeno de la separación carga-esṕın se vuelve evidente para un sistema discreto sin
una relación de dispersión estrictamente lineal.

Para cada estado de esṕın, el sistema puede ser mapeado a un modelo de electrones
sin esṕın en presencia de un flujo de esṕın efectivo, φeff , que depende del esṕın total del
sistema. Más expĺıcitamente, debido a la separación de carga-esṕın, la enerǵıa total del
sistema será la enerǵıa asociada a los electrones sin esṕın modificada por la configuración
de esṕın particular. Este estado de esṕın total actuará como un momento efectivo adquirido
por estos fermiones sin esṕın. Este momento efectivo de los electrones puede ser entendido
como un flujo magnético efectivo (asociado a los grados de libertad de esṕın) que actuará en
adición al flujo aplicado externamente modificando los estados de carga (a través de los
momentos) de los electrones sin esṕın.

Mientras que el análisis que se presentará a continuación puede ser hecho con ayuda
del ansatz de Bethe [7], aqúı seguimos un método más elegante propuesto por Carspers
e Ilske [8]. Para un sistema de N part́ıculas uno puede construir funciones de onda de
esṕın que transforman bajo las representaciones irreducibles del grupo de permutaciones
ćıclicas CN de los N espines para un sistema de L sitios arbitrario. Cada una de estas
representaciones irreducibles puede ser rotulada por un vector de onda de “esṕın” ks =
2πns/N , donde ns es un entero que caracteriza la función de onda de esṕın (el número
cuántico de esṕın total). La enerǵıa y el momento totales (en el gauge apropiado) de
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cualquier estado del sistema de L sitios periódico (el anillo) en presencia del flujo magnético
externo φ poseen las siguientes expresiones

E = −2t
N∑
`=1

cos(k`), (2.13)

k` =
2πn` + φeff

L
, (2.14)

φeff = φ+ ks = φ+
2π
N
ns, (2.15)

donde los enteros n` caracterizan la parte de carga de la función de onda, nc =
∑
n` es

número cuántico de carga total y

K =
∑

k` = [2π(nc + ns) +Nφ] /L, (2.16)

es el vector de onda total.
Dentro de este formalismo, el cálculo de las funciones de Green se torna bastante

complicado debido a la forma intrincada de la función de onda total. No obstante, sin
tener que calcular los elementos matriciales de la función de Green no local, es posible
predecir las posiciones de los dips en la transmitancia a partir de lo que se sabe del
momento y enerǵıas de los auto-estados del anillo.

Para simplificar, vamos a analizar ahora el cruce de niveles para L par y M = L/2 (la
configuración simétrica) con N impar [19, 46, 49]. Suponemos que el sistema se encuentra
inicialmente con N + 1 electrones y creamos un hueco llevándolo a un estado intermedio
con N electrones. Los niveles de enerǵıa para el caso L = 4 y N = 3 son mostrados en
la Fig. 2.3. En el subespacio de N part́ıculas, el estado fundamental del sistema |0〉 con
enerǵıa E0(φ), para ns = 0 y φ = 0 posee los momentos k` con n` consecutivo

n` = −(N − 1)/2, 1− (N − 1)/2, . . . , (N − 1)/2, (2.17)

por lo tanto, nc = 0 que se obtiene como las suma de los números cuánticos de la Ec. (2.17).
A medida que el flujo aumenta hasta 2π, el estado |0〉 evoluciona hasta el estado |1〉, el
cual tiene los mismos valores de momento excepto que el entero n` = −(N − 1)/2 es
reemplazado por (N + 1)/2 dando como resultado nc = N . De esto se puede deducir que
E1(0) = E0(2π). La ventana de enerǵıa usada usualmente para realizar la integración es
lo que denominamos la banda de carga inferior que se extiende desde E0(0) hasta E0(2π).
De la Ec. (2.14) E0(−φ) = E0(φ) y el estado |−1〉 existe y posee los números cuánticos
k` opuestos a los k` del estado |1〉. En el intervalo −2π 6 φ 6 2π, la enerǵıa del estado
fundamental para φ = 0 es alcanzada para E1(−2π) = E0(0) = E−1(2π) cuando ns = 0
(ĺınea continua en Fig. 2.3). Ahora, manteniendo los mismos números cuánticos de carga
del estado |0〉 pero permitiendo que los números cuánticos de esṕın vaŕıen, se encuentran
nuevas funciones de onda con enerǵıas y momentos dados por

Ens0 (φ) = E0(φ+ 2πns/N),
K = (2πns +Nφ)/L.

Estos estados alcanzan la enerǵıa del fundamental a los valores de flujo φ = −2πns/N
(ĺıneas punteada y rayada en Fig. 2.3).1 Los cruces de niveles a bajas enerǵıas toman

1 Note que de las Ecs. (2.14) y (2.16), agregar N a ns es equivalente a agregar 2π al flujo o 1 a todos
los n` permitiendo considerar valores de ns fuera del intervalo natural 0 ≤ ns ≤ N − 1.



22 Transporte a través de circuitos Aharonov-Bohm

lugar en los puntos intermedios de cualquiera de esos mı́nimos, es decir, φ = −π(ns +
n′s)/N . Cuando ns + n′s es impar (par) la fase relativa es β = exp[iL(Ke′ − Ke)/2] =
exp [iπ(n′s − ns)] = −1 (1) y existe (no existe) un dip en la transmitancia integrada. Por
lo tanto, las posiciones de los dips están localizadas en los valores de flujo

φd = (2n+ 1)
π

N
, (2.18)

con n un entero. Estas también son las posiciones donde los cruces (experimentalmente
accesibles) ocurren para el estado fundamental de N part́ıculas (n′s−ns = ±1, ver Fig. 2.3).

La Ec. (2.18) permanece válida para N par pero en este caso ns = 0, el mı́nimo de
enerǵıa está ubicado en φ = π, y la enerǵıa se modifica por E0(2π−φ) = E0(φ) corriendo,
por tanto, los cruces de niveles a

φ = π − π(ns + n′s)/N.

Haciendo las sumas de las Ecs. (2.14) y (2.16) usando los números cuánticos que llevan
al mı́nimo de enerǵıa, es posible obtener expresiones anaĺıticas para la enerǵıa del estado
fundamental aśı como de su momento total como función del flujo magnético externo para
un sistema de L sitios y N electrones con condiciones de contorno periódicas. Definamos

φ̃ = φ para N impar,

φ̃ = φ− π para N par, (2.19)

y escribiendo φ̃ de la forma

φ̃ =

⌊
Nφ̃

2π

⌋
2π
N

+ φ̃r, (2.20)

donde bxc denota el entero más cercano a x, se obtiene para la enerǵıa E y el momento K

Eg(L,N, φ) = −2t
sin(Nπ/L) cos(φ̃r/L)

sin(π/L)
, (2.21)

Kg(L,N, φ) =
N

L
φ̃. (2.22)

Para N impar, la transmitancia desaparece para φ = π debido a simetŕıa de reflexión en el
sistema [19]. Este argumento no funciona para N par debido a que el estado fundamental
de Hring tiene degeneramiento orbital para N + 1 electrones en φ = π. No puede ser
aplicado este argumento tampoco para M 6= L/2 donde no hay simetŕıa de reflexión [22]
o si el modelo incluye hopping a largo alcance [49].

Si el anillo se encuentra conectado de manera asimétrica (M 6= L/2), los dips localiza-
dos en φd son menos intensos debido a que el factor de fase β difiere de la unidad si ns+n′s
es impar. Sin embargo, β 6= 1 también si ns + n′s es par y por lo tanto surgen nuevos dips
en los cruces de niveles restantes,

φ′d = 2n
π

N
. (2.23)

Los mismos argumentos pueden ser usados para estados con números cuánticos de
carga de enerǵıas más altas.

Nótese que la depresión en la transmitancia para flujo Φ = Φ0/2 es general e indepen-
diente de la configuración espećıfica, sin embargo, en el caso simétrico es posible mostrar
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Figura 2.4: Integral total de la transmitancia para un sistema de L = 4 sitios y N = 3 part́ıculas
para J/t = 0.01 y t′/t = 0.3 y dos posiciones M de los electrodos.

que cada nivel de enerǵıa E(Φ ≡ Φ0/2) tiene un nivel y sólo un nivel con el que interfiere
de manera destructiva totalmente. De esta manera el valor de la transmitancia T para
dicho valor de flujo será siempre nulo. Formalmente, es una consecuencia de la simetŕıa de
reflexión del anillo a través de un eje que contiene a los dos electrodos. Para Φ ≡ Φ0/2, la
transformación de gauge

c+
j,σ −→ f+

j,σ = c+
j,σ e

ijφ/L,

a+
m,σ −→ g+

m,σ = a+
m,σ e

iφ/2, (m > 0)
(2.24)

donde c representan los operadores en el espacio de Fock del anillo, lleva a un Hamiltoniano
Hring en el cual todos los hoppings son reales y con el mismo signo, excepto el hopping
entre los sitios del anillo 0 y L − 1 donde tiene el signo opuesto. Es claro además, que el
Hamiltoniano transformado es invariante bajo la reflexión y cambio de signo de la fase del
operador c+

0,σ

c+
j,σ ←→ c+

L−j,σ, (j > 0),

c+
0,σ ←→ −c

+
0,σ, (j = 0),

(2.25)

mientras que, a partir de la representación de Lehmann de la función de Green G0,L/2

śı cambia de signo. No obstante, G0,L/2 también debe ser invariante ante la acción de
los operadores del grupo de simetŕıa del Hamiltoniano, por tanto, G0,L/2(Φ = Φ0/2) ≡ 0
implicando que la transmitancia T (Φ = Φ0/2) ≡ 0.

Estos resultados han sido verificados numéricamente y generalizan los obtenidos pre-
viamente para L par y N impar en la configuración simétrica [19]. La integral de la
transmitancia total para un anillo de L = 4 sitios con N = 3 electrones como estado in-
termedio es mostrado en la Fig. 2.4 para dos posiciones de los electrodos: 90 y 180 grados.
El caso para L = 5 sitios con N + 1 = 5 electrones es mostrado en la Fig. 2.5.

Algunos cruces de niveles particulares que satisfacen la Ec. (2.18) no llevan necesaria-
mente a la aparición de dips en la conductancia debido a que los elementos matriciales
|〈e|c0σ|g〉| se anulan debido a reglas de selección de esṕın total. Por ejemplo, para el sis-
tema mostrado en la Fig. 2.3 el estado fundamental con 4 electrones es un singlete y uno
de los estados de más baja enerǵıa para el sistema con 3 part́ıculas con dip en φd 6= π, es
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Figura 2.5: Integral total de la transmitancia para un sistema de L = 5 sitios y N = 4 part́ıculas
para J/t = 10−4 y t′/t = 0.1. En este caso el fundamental es Kramers degenerado y
las posiciones de los dips siguen la Ec. (2.23).

un cuadruplete el cual no puede ser logrado a partir de la destrucción de un electrón en
dicho singlete. Por lo tanto, ninguna depresión en la conductancia puede ser observada en
equilibrio a temperatura cero para flujos magnéticos diferentes del medio cuanto de flujo
φd = π. En este valor del flujo una depresión en la conductancia ya es esperada para un
sistema no interactuante. Sin embargo, este no es el caso general y cuando el número de
part́ıculas aumenta es posible tener estados fundamentales de bajo esṕın para cualquier
valor del flujo magnético. En el caso de 5 part́ıculas por ejemplo, las 32 funciones de onda
de esṕın pueden ser clasificadas como un sextuplete con ns = 0, un cuadruplete para cada
uno de los 4 estados con ns 6= 0 y cinco dobletes, uno para cada uno de los ns no equiva-
lentes. El efecto de tener un valor de intercambio J finito o una repulsión local U acotada
es favorecer los estados fundamentales con esṕın total más bajos, aunque pueden existir
excepciones dependiendo de la región del flujo magnético.

En el caso en que el sistema posee una part́ıcula por sitio (medio llenado), la enerǵıa
del estado fundamental es cero para J = 0 independientemente de la configuración de
esṕın, ver Ec. (2.21). Esto tiene como efecto que cuando se incluye la interacción antife-
rromagnética J se favorece el esṕın total más bajo, el cual es 0 (1/2) para un sistema con
un número de part́ıculas par (impar).

Finalmente, relacionando estos resultados con la teoŕıa del ĺıquido de Luttinger, nota-
mos que la velocidad de esṕın vs en el ĺımite J → 0 depende del flujo magnético de una
manera no trivial. Pero puede ser mostrado que en el ĺımite de N grande, vs = vc/N o
vs = vc/N

2 para el flujo efectivo φeff que lleva al máximo o al mı́nimo de enerǵıa respec-
tivamente.

2.6. Modelos Hamiltonianos para el anillo

El Hamiltoniano de Hubbard en su forma estándar es definido en forma más detallada
en el Apéndice B, en este caṕıtulo solamente enunciamos su forma Hamiltoniana

HHubb = −t
∑
j,σ

(
c+
j,σcj+1,σ + H.c.

)
+ U

∑
j

nj,↑nj,↓, (2.26)
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donde t da cuenta de la probabilidad de salto de los electrones entre los distintos sitios de
la red y U es la repulsión de Coulomb local; H.c. significa el término Hermı́tico conjugado.
Con el ansatz de Bethe es posible encontrar las propiedades del estado fundamental del
modelo de Hubbard [55] a temperatura arbitraria en una dimensión (ver Apéndice B).

Tomando el modelo de Hubbard a medio llenado y considerando un valor de U 6= 0,
es conocido que el sistema es un aislante de Mott, los electrones se localizan en cada sitio
de la red comportándose como momentos magnéticos de esṕın 1/2. Note que los estados
doblemente ocupados tienen una enerǵıa grande (del orden de U). Esta situación da lugar
a la aparición de un intercambio antiferromagnético entre los electrones tal que el aislante
es de hecho un estado de Néel, un antiferromagneto [23].

Considerando el caso de llenado menor que n = 1, el sistema es un conductor creándose
una competencia entre la posibilidad de itinerar para las part́ıculas con su ordenamiento
magnético. Cuando U � t, el modelo deriva en un modelo efectivo en donde se han
eliminado las contribuciones de los estados de doble ocupación, el modelo t-J estándar
cuyo Hamiltoniano es

HtJ = PHhopP
+ +Hmag, (2.27)

donde Hhop es una banda tipo tight-binding. El proyector P garantiza que el espacio
de Hilbert de cada sitio de red consiste solamente de los estados vaćıo y simplemente
ocupados: {|0〉, |σ〉} y el operador

Hmag = J
∑
i,j

(
Si · Sj −

ninj
4

)
(2.28)

corresponde a la interacción de intercambio entre electrones representado mediante los
operadores de esṕın Si de cada sitio i. El valor de la constante J = 2t2/U es obtenido
partiendo de teoŕıa de perturbaciones para el modelo de Hubbard en el ĺımite J � t, sin
embargo, uno puede considerar el modelo como fenomenológico y considerar los parámetros
t y J independientes el uno del otro [23].

El modelo t-J puede ser derivado por medio de una transformación canónica H → H̃ =
eSHe−S y de esta forma eliminar la contribución del término de Hubbard y mantener los
términos relevantes al orden t2/U . Haciendo dicho procedimiento se llega al Hamiltoniano
t-J más un término de tres sitios de orden J . Este término describe un hopping correla-
cionado el cual depende de las proyecciones de esṕın de las part́ıculas en dichos sitios [56].
Este término puede ser relevante o no dependiendo del llenado, no obstante, es descartado
a priori cuando se define el modelo t-J estándar.

Al igual que en el caso del modelo de Hubbard, cada término de la Ec. (2.27) tiene
solución exacta (ver Apéndice B). El término cinético es diagonalizable haciendo una
transformada de Fourier excepto que la solución es para un modelo sin esṕın, es decir, cada
estado k solo tiene un part́ıcula para un dado nivel de enerǵıa (ver Ecs. (B.15) y (B.17)).
Por otro lado, el término de intercambio es soluble con el ansatz de Bethe en el caso de
medio llenado. La enerǵıa del estado fundamental por part́ıcula es E0/L = −J ln 2 [55].

Los dos términos en el modelo t-J no conmutan, esto implica que la deslocalización
de las part́ıculas y su interacción magnética están entrelazadas resultando en un estado
fuertemente correlacionado que, en principio, no tiene una solución trivial.

La Ec. (2.27) tiene simetŕıas globales continuas U(1) de carga y SU(2) de esṕın; en
cuanto a las simetŕıas discretas se tiene la inversión de esṕın Z2 y paridad C2. Los ge-
neradores y formas expĺıcitas de las transformaciones son similares a los mostrados en la
Sección B.3, Apéndice B para el modelo de Hubbard.
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Figura 2.6: Resonancias de la transmitancia como función del voltaje Vg aplicado al anillo. Los
diferentes paneles muestran distintas configuraciones de los electrodos, un esquema de
esta configuración es mostrado en cada figura. Los ángulos entre los electrodos son:
180◦, 135◦, 90◦ y 35◦. L = 8 sitios y U/t = 4.

2.7. Resultados numéricos para el transporte

En esta sección mostraremos tanto los resultados para la transmitancia integrada en
una ventana de enerǵıa finita como el aporte del primer pico a la transmitancia que
es una representación más cercana a una situación experimental real. En los cálculos
mostrados hemos usado como Hamiltoniano del anillo interactuante Hring en la Ec. (2.1),
los Hamiltonianos de electrones correlacionados tanto del modelo de Hubbard, HHubb,
como del modelo t-J, HtJ [21].

Estos resultados numéricos para la transmitancia son obtenidos diagonalizando el Ha-
miltoniano del anillo aislado (usando el método de Davidson [58]). Una vez determina-
do el estado fundamental, para obtener las funciones de Green locales y no locales (ver
Ecs. (2.5)), usamos la dinámica de fracción continua como se muestra en el Apéndice A.
Dado que éste método no permite obtener las funciones de Green no locales de forma di-
recta, usamos un truco sencillo para la determinación de las mismas sin recurrir a un tipo
de dinámica diferente al mostrado en el Apéndice A. El sistema estudiado es mostrado
esquemáticamente en la Fig. 2.1.

El ĺımite de acople débil (t′/t � 1) implica que para anillos con N + 1 part́ıculas al
entrar un hueco desde uno de los electrodos en el anillo, interactúa con los estados de baja
enerǵıa para N electrones antes de salir del anillo en el otro electrodo dejando el anillo
en su estado fundamental inicial de N + 1 electrones. Esto implica que la conductancia
contiene información sobre las propiedades espectrales de baja enerǵıa del anillo, además,
como se mostró en la Sección 2.5 para el ĺımite J → 0 también contiene f́ısica relaciona-
da al fenómeno de separación de los grados de libertad de carga y esṕın en un sistema
fuertemente correlacionado.
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Figura 2.7: Transmitancia como función del flujo para el modelo de Hubbard con U/t = 10,
t′/t = 0.2 y L = 8 sitios. El llenado del anillo es (de arriba hacia abajo) N + 1 = 4,
N + 1 = 6 y N + 1 = 8 (configuración simétrica).

2.7.1. Transmitancia con flujo

Antes de entrar en los resultados para la transmitancia T en función del flujo magnético
externo φ, es útil ver primero las resonancias de la transmitancia a medida que se vaŕıa
el voltaje de compuerta (gate) Vg para el caso de un anillo de Hubbard de L = 8 sitios y
parámetro U/t = 4. Este caso es mostrado en la Fig. 2.6 para diferentes configuraciones
(ángulos) de los electrodos y φ = 0. En el caso en que los electrodos son diametralmente
opuestos (panel superior), no existe diferencia de fase entre los estados |k〉 que participan
en la transmitancia, lo cual implica β = 1 en la Ec. (2.10). Esto implica que si hay alguna
resonancia que está ausente es debido a que los elementos matriciales son nulos pero no
debido a efectos de interferencia del cruce de niveles de enerǵıa.

En el caso en que se tiene una diferencia de caminos M 6= 0, algunos de los estados de
muchos cuerpos Ek y Ek′ de N part́ıculas que participan en las resonancias tendrán un
efecto de interferencia destructiva no nulo. Espećıficamente, para el caso en que el ángulo
entre los electrodos es 135◦, la fase es tal que la interferencia destructiva es total β = −1.
Este es un resultado general para los anillos que tienen módulo 4 (ver Caṕıtulo 5). Este es
el caso para las resonancias más cercanas al nivel de Fermi (Vg = 0). Existen otros estados,
por ejemplo, el estado cerca a Vg ≈ −1.75 (y por simetŕıa electrón-hueco,2 el estado vaćıo
Vg ≈ 1.75), que tienen un factor de fase tal que −1 < β < 1 haciendo la interferencia
parcialmente destructiva. Un análisis similar puede ser hecho para los casos de los ángulos
90◦ y 35◦.

Presentaremos ahora resultados para la transmitancia obtenidos integrando sobre las
excitaciones en una pequeña ventana de enerǵıa alrededor del nivel de Fermi como función
del flujo magnético T (φ) para diferente llenados y posiciones de los electrodos. La transmi-
tancia a través del anillo de Aharonov-Bohm representado por Hring = HHubb es mostrado
en la Fig. 2.7 para diferentes llenados y con electrodos diametralmente opuestos. En esta

2 La simetŕıa electrón-hueco se incorpora en el Hamiltoniano haciendo la transformación mostrada en
la Sección B.3, Apéndice B.
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Figura 2.8: Transmitancia en función del flujo para el mismo conjunto de parámetros que en la
Fig. 2.7 pero con una configuración electrodos no simétrica con un ángulo de 135◦.

figura se observa la presencia de depresiones en T (φ) para valores fraccionales del flujo co-
rrespondientes con la Ec. (2.18). Estos dips son una consecuencia directa del fenómeno de
separación de carga-esṕın en sistemas 1D [19, 21]. Note que existe siempre un dip en φ = π
que es consecuencia de la simetŕıa de reflexión del circuito a través de un eje que contiene
los electrodos. Esto se demuestra por medio de la transformación de gauge [19] mostrada
en el Caṕıtulo 2. Mientras que la presencia del dip en φ = π es bastante general, el origen
de las otras depresiones reside en el carácter fuertemente correlacionado del modelo. Como
hemos visto en el Caṕıtulo 2, las depresiones se entienden mejor en el ĺımite de repulsión
infinita, U → ∞, donde los modelos de Hubbard y t-J son completamente equivalentes.
Aunque las posiciones de los dips predichas en la Ec. (2.18) valgan estrictamente para
J = 0 vemos que los valores de φd permanecen aún en sus posiciones esperadas mostrando
que el ĺımite de repulsión infinita es práctimente alcanzado para sistemas finitos a valores
tales como U/t = 50 ó 100 dependiendo del número de part́ıculas.

Cómo entra la separación de carga-esṕın en estos resultados se entiende notando que
las funciones de onda de esṕın de la solución de Ogata y Shiba Υ(· · · ) modifica el flujo
efectivo φeff (Ec. (2.15)) que se acoplan a los grados de libertad de carga de la función de
onda del estado fundamental. La inyección de un hueco en un sistema de N + 1 electrones
(o la inyección de un electrón en un sistema de N − 1 part́ıculas) da lugar a un estado
intermedio de N part́ıculas con un cierto peso para cada uno de los números cuánticos de
onda de esṕın total ns. Debido a que la dinámica de carga es determinada por φeff(ns)
hay estados que no contribuyen al transporte cuando φeff(ns) = π debido a un efecto
de interferencia destructiva entre los estados involucrados en el cruce de niveles de N
part́ıculas que da lugar a las depresiones. Para el caso N + 1 = 8 se esperan cruces de
niveles en φd/π = (1/7)(2n+ 1) ' 0.14, 0.43, 0.71, 1.

Para ilustrar la aparición de otros dips o la reducción del nivel de interferencia des-
tructiva entre los estados en el cruce de niveles, en la Fig. 2.8 se muestran los resultados
para electrodos formando un ángulo de 135 grados y los mismos parámetros de la Fig. 2.7.
Lo primero que se puede notar es que debido a que la simetŕıa de reflexión está ausente, la
depresión en φ = π no es más estrictamente nula; sin embargo, de acuerdo con la Ec. (2.18)
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Figura 2.9: Transmitancia como función del flujo en la configuración simétrica para el modelo t-J
con J/t = 0.001, t′/t = 0.2 y L = 8 sitios. El llenado del anillo es (de arriba hacia
abajo) N + 1 = 4, N + 1 = 6 y N + 1 = 8.

se espera ver un dip en dicha posición. Debido a esta configuración de los electrodos tam-
bién surge una depresión a flujo cero para un llenado arbitrario (ver Ec. (2.23)). Para el
caso más notable con N + 1 = 8 se espera la aparición de nuevos cruces de niveles a los
valores de flujo φd = (2π/7)n, es decir, φd/π ' 0, 0.28, 0.57, 0.86 estando en buen acuerdo
con el caso mostrado para U/t = 10.

Resultados completamente análogos son encontrados si el anillo de Aharonov-Bohm es
representado con el modelo t-J. El caso J/t = 0.001 es mostrado en la Fig. 2.9. Valores más
grandes de J son mostrados en la siguiente subsección. Los valores t́ıpicos de la ventana de
integración son de alrededor de 0.5t, sin embargo, como veremos en la siguiente subsección
cuando se considera una ventana tal que sólo se incluye el aporte del primer pico en la
conductancia, persiste la presencia de las depresiones en el transporte a través de estos
sistemas fuertemente interactuantes. Dependiendo de la ventana de integración el efecto de
interferencia en T (φ) puede no ser completamente nulo debido a la inclusión de resonancias
que no interfieren destructivamente.

2.7.2. Transmitancia en equilibrio

Los resultados de la Sección 2.5 muestran que es posible dividir la estructura de niveles
del anillo en sub-bandas de esṕın identificadas con los números cuánticos ns separadas por
una escala de enerǵıa proporcional a la diferencia de niveles de enerǵıa (gap) t/L debido
a la finitud del sistema, por lo tanto se espera que exista separación de carga-esṕın para
sistemas que satisfagan que J/t < 1/L. A medida que J aumenta los dips evolucionan
cambiando su posición o desdoblándose dependiendo de otros parámetros como el llenado.
Debido a esto, se espera que la eventual desaparición de la separación de carga-esṕın pueda
ser descrita como un fenómeno relacionado a la mezcla de diferentes sub-bandas.

En esta sección nos concentramos en el primer pico en la transmitancia a medida
que el voltaje de compuerta es variado. Este es el tipo de comportamiento que se espera
en la realización de un experimento de transporte en equilibrio a baja temperatura. En
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Figura 2.10: Intensidad del primer pico en T (φ), Ifp, como función del flujo magnético aplicado
para un anillo de L = 6 sitios y N = 5 electrones, M = 3, t′ = 0.3t y distintos valores
de J . Las curvas están desplazadas verticalmente para una mejor visualización.

adición, teniendo en cuenta solamente el aporte del primer pico, eliminamos cualquier
efecto de la ventana de integración usada para encontrar los dips en la subsección anterior
evidenciando claramente la f́ısica de baja enerǵıa que afecta el transporte a través del anillo.
Es posible obtener resultados similares en reǵımenes de enerǵıa más altos correspondientes
a otras sub-bandas de carga. Todos los resultados que se muestran a continuación son
para el modelo t-J pero como se mostró en la subsección anterior, resultados similares son
encontrados para el caso Hubbard.

Para cuantificar de una manera sistemática la intensidad relativa de la conductancia
que puede ser medida en un montaje experimental, hemos integrado la transmitancia en
una ventana del voltaje de gate Vg de ancho ∆Vg ∼ 0.002 t centrada alrededor del punto
de degeneración entre el estado fundamental del sistema con N y N + 1 part́ıculas. Esto
corresponde a la intensidad del primer pico observable en la transmitancia a medida que
Vg es disminuido.

En la Fig. 2.10 se muestra la transmitancia para un anillo de 6 sitios con medio llenado
con los electrodos conectados de forma simétrica y cerca al cruce de niveles de estados
excitados de N = 6 electrones. La posición de los electrodos (M = L/2 = 3) aśı como el
cruce en particular fueron seleccionados de manera que la interferencia entre estados sea
máxima llevando a un reducción en la conductancia. Para J = 0, el cruce de niveles ocurre
exactamente en el flujo φd = π/5, pero a medida que el valor del intercambio aumenta
gradualmente, φd se desplaza a valores más pequeños. Esto se debe al hecho de que J
tiende a favorecer un estado fundamental con el esṕın total más bajo, dando lugar a una
redistribución de niveles que se refleja en el corrimiento de los dips. Hemos seleccionado
un valor finito de J de manera que el degeneramiento presente a J = 0 se elimine para los
autoestados con ns = 0 con esṕın total S = 1/2 y S = 5/2 para N = 5 como se discutió al
final de la sección anterior. En ningún caso los estados con esṕın S = 5/2 contribuyen
a la transmitancia ya que no pueden ser encontrados a partir de la destrucción de una
part́ıcula en el singlete del estado fundamental de 6 electrones.

Alrededor del flujo φd donde los estados de S = 1/2 con 5 electrones están degenerados,
sus correspondientes picos en la transmitancia se convierten en uno y por tanto, sólo un
pico es detectado para cada valor de flujo de la Fig. 2.10. Lejos del cruce de los niveles,
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Figura 2.11: Intensidad del primer pico en T (φ) con los mismos parámetros que en la Fig. 2.10
para N = 4 electrones.

el ancho de cada pico viene dado por la Ec. (2.7) y aumenta con t′. Alrededor del cruce
de niveles, dos polos dominan la función de Green y por tanto, la transmitancia como
se discutió en secciones anteriores. Cada polo contribuye de una manera opuesta a la
transmitancia teniendo como consecuencia una gran depresión en la conductancia para
el valor de flujo φd. En particular, la Ec. (2.4) indica que la transmitancia desaparece
para φ = φd para el valor del voltaje de gate en el cual las enerǵıas de ambos estados
de 5 electrones coinciden con la del estado fundamental para 6 electrones. Esto puede
ser un efecto espurio de las expresiones para el transporte a través del anillo ya que son
obtenidas de manera perturbativa y no se espera que sean válidas en este punto de triple
degeneración [54]. Sin embargo, el origen f́ısico de la depresión en la conductancia es claro
y debeŕıa aparecer de una manera clara en un tratamiento más elaborado que el presente.

La transmitancia como función del flujo para este sistema es mostrado en la Fig. 2.10.
La curva T (φ) es simétrica bajo un cambio de signo en el flujo, por lo tanto, mostramos
solamente el intervalo 0 ≤ φ ≤ π. Para J → 0, los dips debeŕıan aparecer en los valores
φd/π = 0.2, 0.6 y 1 de acuerdo con la Ec. (2.18). No obstante, cerca a φd/π = 0.6, el
estado fundamental para el sistema de 5 electrones cambia de un esṕın total de S = 1/2 a
3/2 y este no es accesible al destruir un electrón en el singlete fundamental de 6 electrones.
Como consecuencia, la transmitancia desaparece al voltaje de gate para el cual los estados
fundamentales de 5 y 6 electrones tienen la misma enerǵıa en el rango 0.6 ≤ φ ≤ π. Por
lo tanto, sólo un dip (φd/π = 0.2) en la transmitancia es esperado en el rango de flujos
mostrado en la gráfica. La posición de este dip se mueve hacia valores de flujo magnético
más bajos a medida que la integral de intercambio antiferromagnético J aumenta. Como
es de esperarse la región de flujo magnético para la cual el estado fundamental con 5
electrones tiene un esṕın total dado (S = 1/2) aumenta cuando aumenta el valor de J .

Para un flujo dado, si el voltaje de gate es disminuido aún más después que el primer
pico en la transmitancia es observado, el estado fundamental del anillo tiene ahora 5
electrones y el siguiente pico correspondeŕıa a un punto de degeneración entre los estados
fundamentales de 5 y 4 electrones. La Fig. 2.11 muestra dicha situación. Para J → 0,
la Ec. (2.18) predice dips en la transmitancia integrada para los valores φd/π = 0.25 y
0.75, lo cual está en acuerdo con los cálculos numéricos. Los saltos observados para valores
intermedios de J son debidos a saltos en el esṕın total de los estados fundamentales
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Figura 2.12: Intensidad del primer pico en T (φ) con los mismos parámetros que en la Fig. 2.10
para un anillo de L = 7 sitios, N = 6 electrones y M = 3.

electrónicos. En particular, para φ/π ≈ 0.83 para J = 0.05, el esṕın total de 5 electrones
pasa de S = 1/2 para valores bajos de flujo a S = 3/2 para valores altos de flujo. Los
saltos que no dan lugar a Ifp = 0 como el caso J = 0.01, corresponden a cruces de niveles
que no interfieren y respetan las reglas de selección de esṕın total. El cruce de niveles
corresponde solamente a un cambio en los números cuánticos del nivel correspondiente.

Finalmente en la Fig. 2.12 mostramos los resultados para un anillo a medio llenado
de 7 sitios con posición de los electrodos en M = 3. Para bajos J , dips son esperados en
φd/π = 1/6, 1/2 y 5/6 en buen acuerdo con los resultados numéricos. A medida que J
aumenta, los dips tienden a unirse en uno solo alrededor de φ = π/2.

Cuando se prepara un sistema con un número impar de electrones, como un sistema
de medio llenado con un número impar de sitios, tiene la ventaja de que más de un esṕın
total está disponible para los estados intermedios (0 y 1 en este caso) haciendo que más
dips puedan ser observados.

El efecto de las diferentes configuraciones de los electrodos para el caso del primer pico
en la transmitancia Ifp es mostrado en la Fig. 2.13 para el modelo t-J de 6 sitios con 5
y 6 part́ıculas en el estado fundamental. Para el caso J → 0 y N = 4 los dips surgen
donde se esperan: φd/π = 1/4 y 3/4. Para el caso N = 5 se tiene φd/π = 1/5, 2/5 y 1,
sin embargo, como ya se mencionó, debido a reglas de selección de esṕın total la depresión
en 2/5 está ausente. El efecto de la configuración de electrodos se refleja en la fase β
(Ec. (2.10)), la cual en el caso simétrico (M = 3 para L = 6) es β = −1 haciendo que los
estados responsables del dip interfieran destructivamente. En los otros M la interferencia
es menos eficaz teniendo como consecuencia depresiones menos profundas.

También es interesante analizar el comportamiento de Ifp como función del llenado
electrónico. Este caso es mostrado en la Fig. 2.14. El número de part́ıculas en el estado
intermedio N es mostrado en cada figura. Se observa que los mı́nimos en la transmisión
a través del anillo son perfectamente predichos por las Ecs. (2.18) y (2.23). Los saltos
mostrados en los casosN = 1, 3 y 5 corresponden a cruces de niveles con números cuánticos
ns tales que no interfieren de ninguna manera mostrando solamente un cambio del esṕın
total en el estado fundamental del anillo. Por otro lado, para el caso N = 2 hay una
transición prohibida a un estado fundamental con esṕın total más grande desde un estado
singlete como se explicó anteriormente.
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Figura 2.13: Intensidad del primer pico en la transmitancia Ifp como función de φ para un anillo
de 6 sitios con (panel superior) N + 1 = 5 y (panel inferior) N + 1 = 6 part́ıculas;
tres configuraciones son consideradas M = 1, 2, y 3, t′ = 0.3t y J = 0.001t.

2.7.3. Discusión

Los fenómenos de interferencia y consecuentemente la presencia de los dips en T (φ)
son consecuencia del cruce de niveles de estados de muchos cuerpos del anillo aislado.
Esto implica una degeneración que en principio no puede ser captada por la fórmula de
Jagla-Balseiro. Sin embargo, los resultados anaĺıticos para el caso de U infinito y el análisis
de simetŕıa de las funciones de Green, muestran que la presencia de los dips es real y no
está determinada por algún tipo de comportamiento espurio de la Ec. (1.31). Para poder
tener en cuenta la degeneración debido al cruce de niveles en un cálculo de transporte,
podŕıa usarse un acercamiento como la NCA (non-crossing approximation) [59]. En este
caso, se podŕıa plantear un modelo efectivo que solamente tenga en cuenta el estado fun-
damental de N + 1 part́ıculas y los dos estados (en general degenerados) de N electrones
asociados al cruce de niveles. Este modelo correspondeŕıa a un modelo de Anderson con
degeneración orbital. Se espera que NCA ofrezca la f́ısica completa del fenómeno de in-
terferencia y el efecto Kondo ya que es conocido que este método reproduce la densidad
espectral correcta en el caso magnético [59].

Por otro lado, si el acople a los electrodos t′ ∼ ∆L ∼ t/L, donde ∆L es el espacia-
miento entre los niveles del anillo aislado, se espera que los estados de muchos cuerpos
del anillo se vean fuertemente modificados llevando al rompimiento de la simetŕıa CN
que es fundamental en la determinación de las posiciones de los dips. Esto significa que
ya no existen más los momentos definidos Kν impidiendo relacionar los cruces de niveles
con la separación de carga-esṕın. Por lo tanto, si t′ � ∆L, se espera que la f́ısica de las
depresiones en la conductancia asociada a la separación de carga-esṕın desaparezca.

2.8. Conclusiones

Hemos mostrado que la conductancia en equilibrio a temperatura cero, a través de
anillos finitos descritos por el modelo t-J en presencia de un flujo magnético aplicado y
acoplados débilmente a electrodos conductores, muestra depresiones en valores fraccionales
del flujo. En general, para cualquier sistema electrónico fuertemente correlacionado, estas
depresiones en la transmitancia están relacionadas con el cruce de niveles de los estados
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Figura 2.14: Intensidad del primer pico en la transmitancia Ifp como función de φ para un anillo
de 7 sitios y distintos llenados N . Los parámetros son M = 3, t′ = 0.3t y J = 0.001t.

excitados y el grado de interferencia entre dichos estados dependiendo de sus vectores
de onda. Resultados anteriores [19] involucraban una integración sobre una ventana de
enerǵıa, la cual inclúıa varios estados excitados dando lugar a dudas acerca de la existencia
de este comportamiento en la conductancia de equilibrio a temperatura cero.

Para el modelo t-J con J = 0, usando el espectro de enerǵıa exacto del anillo aislado,
ha sido posible determinar las condiciones bajo las cuales los dips en la transmitancia
integrada debeŕıan aparecer en función del llenado y longitud del anillo. Las posiciones
de los dips reflejan el comportamiento particular del espectro para J = 0, en el cual, los
grados de libertad de carga y esṕın están separados en todos los rangos de enerǵıa tal
como se espera de la teoŕıa del ĺıquido de Luttinger [1, 2, 4, 5].

En la conductancia de equilibrio y temperaturas suficientemente bajas, sólo el primer
pico como función del voltaje de gate es accesible en un montaje experimental dado que una
vez que se alcanza el primer pico hay un cambio en el número de part́ıculas. Depresiones en
la conductancia son esperadas para determinados valores del flujo aplicado; estos valores
están dados por la Ec. (2.18) para el caso J = 0. La interferencia negativa es más marcada
si los electrodos están conectados a 180 grados. Las posiciones de las depresiones en la
conductancia son modificados a medida que J es variado en una manera dif́ıcil de predecir
partiendo de la presente teoŕıa. Para valores intermedios de J no es claro cómo relacionar
una posición de dip particular con el cambio en el número cuántico de esṕın ns. Además
el número de depresiones tiende a reducirse cuando el intercambio antiferromagnético
aumenta, debido a que se favorece un esṕın total bajo sin importar el valor del flujo
magnético. Esto está cualitativamente en acuerdo con lo esperado en el aumento de la
velocidad de esṕın [19, 46, 49], la cual debeŕıa aumentar con J . Estos resultados son válidos
para cualquier llenado, en particular para un llenado de una part́ıcula por sitio, el cual
se cree que es más fácil de construir experimentalmente. Sin embargo, debido a las reglas
de selección de esṕın total explicadas anteriormente, el tamaño del sistema debeŕıa ser
diferente de 4 para poder observar dips en la conductancia del sistema. En cualquier caso
y para cualquier modelo, si la enerǵıa, vector de onda y esṕın total del estado fundamental
son conocidos cuando una part́ıcula es agregada o destruida en el anillo, las posiciones de
los dips pueden ser predichas siguiendo los lineamientos planteados. Por otro lado, debido
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a estas reglas de esṕın total, más depresiones en la transmitancia son esperados si se
tiene un número impar de electrones. Todos los resultados anaĺıticos han sido confirmados
numéricamente con nuestros cálculos.

Nuestros resultados numéricos están basados en la formula de transmitancia de Jagla
y Balseiro [46] que es perturbativa en el acople entre los electrodos y el anillo. Por tanto,
esta expresión no puede capturar efectos no perturbativos como el efecto Kondo [54]. No
obstante, la f́ısica de las depresiones en la conductancia estará presente independientemen-
te del formalismo de transporte usado para calcularla ya que los resultados son basados
solamente en consideraciones de simetŕıa. Sin embargo, un tratamiento más elaborado
para el cálculo del transporte seŕıa más satisfactorio. Una posibilidad es usar resultados
numéricos del anillo para construir un modelo efectivo de la f́ısica de bajas enerǵıas inclu-
yendo los electrodos conductores y resolver el modelo por métodos no perturbativos. Este
tipo de enfoque ha sido implementado en problemas más simples [22, 54].
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Capı́tulo 3
Conductancia con flujo en sistemas de
dos cadenas

Estudiamos la conductancia a través de anillos de Aharonov-Bohm finitos cuasi-uni-dimensionales
(consistiendo de más de una cadena) con electrones fuertemente interactuantes, usando el modelo t-J.
Para una amplia gama de parámetros observamos depresiones caracteŕısticas de la separación de carga-
esṕın en la conductancia en función del flujo magnético, predicho hasta ahora sólo en cadenas 1D. Estos
resultados abren la posibilidad de observar este fenómeno peculiar de muchos cuerpos en los sistemas de
múltiples cadenas anisotrópicos y en dispositivos nanoscópicos.

3.1. Introducción

A pesar de que la existencia de la separación de carga-esṕın está claramente establecida
para sistemas interactuantes en una dimensión y su ausencia en el caso tridimensional [23],
la discusión está aún abierta para el caso de dos dimensiones. En este caso se han encon-
trado sistemas que son ĺıquidos de Fermi o ĺıquidos de Fermi singulares (por ejemplo,
marginales) y otros sistemas que son ĺıquidos de Luttinger. Por ejemplo, el estado de no
ĺıquido de Fermi del estado normal en los superconductores de alta temperatura, ha lle-
vado a pensar en su origen en la separación de carga-esṕın en los sistemas fuertemente
correlacionados en dos dimensiones [60].

Existe un conjunto de sistemas correlacionados que son de una dimensión pero que
tienen una mayor cantidad de grados de libertad. Esto implica que los procesos de dis-
persión (scattering) relevantes en una determinada escala de enerǵıa no son estrictamente
los que están presentes en 1D. Estos grados de libertad extra pueden ser logrados por
ejemplo, agregando más orbitales por sitio en una cadena uni-dimensional, o agregar más
cadenas (t́ıpicamente hasta 4 cadenas dependiendo del esfuerzo numérico) formando una
estructura de escalera (ladder). Es claro que cuando el número de cadenas agregadas tien-
de a infinito, el sistema será estrictamente bidimensional. En términos de las propiedades
de transporte, estos grados de libertad extra implican un mayor número de canales de
transmisión a través del sistema.

En este caṕıtulo exploramos la posibilidad de la existencia de la separación de carga-
esṕın en sistemas tipo ladder, un sistema cuasi-uni-dimensional, como un primer acerca-
miento al problema en dos dimensiones. Analizamos la conductancia a través de anillos
formados por ladders periódicas de dos cadenas representadas por medio del modelo de
Hubbard en el ĺımite de repulsión Coulombiana local infinita [20]. En cierta región del
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Figura 3.1: Representación esquemática del circuito de dos cadenas (ladder) usando el modelo t-J
anisotrópico.

espacio de parámetros encontramos dips claros en la transmitancia a valores fraccionales
del flujo magnético; este comportamiento puede ser interpretado como la manifestación
expĺıcita de la separación de carga-esṕın debido a la diferencia entre las velocidades de
carga y esṕın.

3.2. Hamiltoniano del modelo

Nuestro modelo para el anillo acoplado a los electrodos conductores es escrito como la
siguiente suma de Hamiltonianos (ver Fig. 3.1):

H = Hleads +Hlinks +Hring

donde Hleads describe los electrodos izquierdo y derecho como electrones descritos por un
modelo tight-binding a medio llenado,

Hlinks = −t′
∑
σ

(
a+
−1,σc01,σ + a+

1,σcL/21,σ + H.c.
)

(3.1)

describe el intercambio de cuasi-part́ıculas entre los electrodos (ai,σ) y sitios particulares
en una de las cadenas de la ladder (ci1,σ), y finalmente,

Hring =− eVg
∑
i,l,σ

c+
il,σ
cil,σ − t‖

∑
i,l,σ

(
c+
il,σ
cil+1,σ e

−iφ/L + H.c.
)

− t⊥
∑
i,σ

(
c+
i1,σ

ci2,σ + H.c.
)

+Hint

(3.2)

describe el sistema fuertemente interactuante para el anillo de Aharonov-Bohm. Los ope-
radores fermiónicos c+

il,σ
crean un electrón en el sitio i = 1, . . . , L de la cadena l = 1, 2 con

proyección de esṕın σ. El anillo tiene L escalones (rungs) y está sujeto a la acción de un
flujo magnético externo φ = 2πΦ/Φ0 y un voltaje de gate Vg. Como se ve en la Fig. 3.1,
no existe flujo magnético asociado a las plaquetas formadas por dos escalones contiguos.

Hint representa la parte del Hamiltoniano del anillo ladder con las interacciones re-
levantes para el problema. En principio, es posible escoger cualquier tipo de interacción,
pero ahora consideraremos la parte interactuante del modelo t-J , es decir,

Hint = J‖
∑
i,l

(
Sil · Sil+1 −

nilnil+1

4

)
+ J⊥

∑
i

(
Si1 · Si2 −

ni1ni2
4

)
(3.3)
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donde Sil =
∑

αβ c
+
ilα
σαβcilβ es el esṕın en el sitio i y cadena l y además, la doble ocupación

en cada sitio está prohibida; nil representa el operador de carga en el sitio i de la cadena l.
Expĺıcitamente, Hint está formado por las interacciones de intercambio entre los diferentes
espines en la ladder [14].

3.3. Propiedades del Hamiltoniano

Antes de entrar en los detalles del transporte en presencia de un flujo magnético ex-
terno, consideremos las propiedades del estado fundamental del Hamiltoniano del ani-
llo en diferentes ĺımites de los parámetros de interacción. Este análisis nos ayudará a
entender la f́ısica detrás de los resultados de la conductancia para este sistema cuasi-
uni-dimensional [23]. El Hamiltoniano de la ladder es el mismo del anillo sin el acople
electrostático a la compuerta (gate), Vg = 0.

En el caso en que los parámetros de intercambio toman los valores J⊥ = J‖ = 0, el
sistema es diagonalizable de manera exacta por medio de una transformada de Fourier
de los operadores cjl . Este caso ĺımite es útil cuando se requiere definir las condiciones
de contorno del sistema que dan lugar a la enerǵıa del estado fundamental mı́nima. El
Hamiltoniano es exactamente descrito por dos bandas paralelas ωk con k = (kx, ky).
Debido a que en la dirección y el sistema posee solamente dos sitios, ky toma los valores
0 y π.

La transformada de Fourier de los operadores es

cjl =
1√
L

∑
k

eikjckl (3.4)

con que, escritos en un base que discrimina entre sitios en la cadena superior cj2 → bj y
los sitios en la cadena inferior cj1 → aj dan como resultado

Hladder = −t‖
∑
i

(
a+
i+1ai + b+i+1bi + H.c.

)
− t⊥

∑
i

(
a+
i bi + b+i ai

)
, (3.5)

y escrito en la base de estados con momento definido k toma la forma

Hladder =
∑
k

εk
(
a+
k ak + b+k bk

)
− t⊥

∑
k

(
a+
k bk + b+k ak

)
, (3.6)

donde εk = −2t‖ cos 2k. Este Hamiltoniano es fácilmente diagonalizable por medio de una
transformación de Bogoliubov [60] obteniendo una relación de dispersión

ω±k = −2t‖ cos 2k ± |t⊥| (3.7)

que muestra dos ramas espećıficas que no se cruzan; una rama es la de los llamados estados
bonding ω+

k (ky = 0) y la otra rama pertenece a los estados antibonding ω−k (ky = π) y
k ≡ kx. Estas ramas conforman los posibles estados para un electrón con un momento
definido k. La forma de esta relación de dispersión es mostrada en la Fig. 3.2.

En el caso de medio llenado el término de hopping no tiene efecto y el modelo se
reduce a una ladder de Heisenberg con parámetros de intercambio J⊥ y J‖, En el régimen
de acoplamiento fuerte para J‖ = 0 hay un singlete en cada escalón con un gap de esṕın
∆S ∼ J⊥ que corresponde aproximadamente a la enerǵıa de cambiar del estado singlete
S = 0 al estado triplete S = 1 en uno de los singletes del estado fundamental. Si ahora, J‖
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Figura 3.2: La solución del Hamiltoniano de la ladder con J⊥ = J‖ = 0 da lugar a bandas de
estados bonding ω−k y antibonding ω+

k separados por un gap de enerǵıa ∆ = 2t⊥.

tiene un valor finito, los tripletes forman una banda coherente reduciendo el gap de esṕın
y, en el caso isotrópico J⊥ = J‖ es ∆S ∼ J⊥/2 [61].

El comportamiento del gap de esṕın en función del llenado ha sido previamente es-
tudiado mostrando que cuando se dopa el sistema ∆S persiste, sin embargo, debido al
movimiento coherente de pares de huecos se tiene que ∆S ∼ J⊥ − 2t⊥ − 2t‖ llevando el
sistema a una fase que además de tener excitaciones de esṕın con gap, las excitaciones de
carga no poseen gap (ĺıquido de Luther-Emery) [61]. Para valores grandes de Ji los huecos
y los electrones se encuentran en una fase separada para todos los valores del dopaje.

Siguiendo en el caso isotrópico, incrementando el dopaje se encuentra una fase donde
tanto las excitaciones de esṕın como de carga no tienen gap haciendo posible establecer una
relación con el ĺıquido de Luttinger. Se espera que este comportamiento persista incluso
si los intercambios antiferromagnéticos no son iguales. Los exponentes de correlación que
definen el comportamiento a largas distancias de las funciones de correlación en esta fase
han sido calculados encontrando que para densidades n < 1/2, coinciden con los del ĺıquido
de Luttinger mientras que para densidades mayores aparece un gap de esṕın relacionado
a la coherencia entre huecos [61].

3.4. Transmitancia

Cuando el estado fundamental del anillo ladder no está degenerado, la transmisión a
temperatura cero de izquierda a derecha puede ser calculada a segundo orden en t′ por
medio de las funciones de Green entre los sitios i y j del anillo aislado, Gi,j(ω). Para una
part́ıcula incidente en el anillo con momento k y enerǵıa ω, la transmitancia es dada por
la fórmula de Jagla-Balseiro (ver Ecs. (1.31) y (2.4)). La forma expĺıcita de la enerǵıa y
hopping efectivos es en la notación de este caṕıtulo

ε(ω) = t′ 2G01,01(ω) y t̃(ω) = t′ 2G01,L/21
(ω)

con ω = −2t cos k la relación de dispersión de una cadena tight-binding para los electrones
libres de los electrodos. Esta ecuación es exacta para un anillo no interactuante; cuando
las interacciones están presentes, la Ec. (2.4) sirve como una aproximación en el ĺımite
de tunelamiento secuencial, t′/t� 1 [22, 46]. Nótese que para un sistema con un número
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Figura 3.3: Cadenas débilmente acopladas: transmitancia como función del flujo magnético apli-
cado para el modelo t-J anisotrópico con J‖ = J⊥ = 0, L = 6 escalones, t′ = 0.5t‖
y distintos valores del hopping t⊥. El panel superior muestra el caso con N + 1 = 6
part́ıculas y el panel inferior es para N + 1 = 8.

impar de electrones el estado fundamental tiene un degeneramiento tipo Kramers si el sis-
tema posee simetŕıa de inversión temporal haciendo que la expresión para la transmitancia
sea inválida [22, 54]. Esto nos lleva a la suposición de que el consiguiente efecto Kondo es
destruido por la presencia de un campo magnético o una temperatura superior a la enerǵıa
de Kondo TK [19, 22]. La conductancia como función del flujo magnético es calculada a
partir de T (ω, Vg, φ) para un ω y Vg dado mediante la relación G(φ) = (2e2/h)T (φ).

La transmitancia ha sido numéricamente calculada diagonalizando [58] la ladder aislada
de L escalones y N electrones interactuantes en presencia de un campo magnético y de
esta forma poder obtener las funciones de Green (ver Apéndice A) que aparecen en la
Ec. (2.4). Fijamos el potencial qúımico de los electrodos de forma que los electrodos estén
a medio llenado, esto implica poner ω = 0. Al variar el voltaje de gate, la transmitancia
presenta picos con un semi-ancho a media altura proporcional a t′2; los valores de Vg en
los que se encuentran estos picos corresponden a la enerǵıas de excitación del sistema. La
transmitancia es integrada en un pequeña ventana de enerǵıa alrededor del nivel de Fermi
del sistema [19, 22].

3.5. Resultados numéricos

Para estudiar la robustez de la separación de carga-esṕın en la presencia de un segundo
canal de transmisión (la segunda cadena en la ladder), primero debemos reproducir los
resultados para cadenas débilmente acopladas (t⊥ � t‖) y J⊥ = J‖ = 0, es decir, el
transporte a través de una cadena tipo Hubbard con repulsión local infinita. Es conocido
que en este sistema la separación de carga-esṕın está presente [7, 8, 19] (ver Caṕıtulo 2).
En la Fig. 3.3 mostramos los resultados para diferentes valores del acople t⊥. Como se
puede ver en la figura, se muestran las depresiones esperadas en la conductancia en ciertos
valores fraccionales del flujo magnético (los saltos abruptos corresponden a otros cruces
de niveles con números cuánticos de esṕın ns que no interfieren entre śı). Esto representa
la evidencia de la separación de carga-esṕın en sistemas finitos con más de un canal de
transmisión, al menos en el ĺımite de cadenas débilmente acopladas.
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Figura 3.4: Cadenas fuertemente acopladas: transmitancia como función del flujo magnético para
una cadena de L = 6 escalones, J‖ = J⊥ = 0. El panel superior muestra el caso
t′ = 0.5t‖ y N + 1 = 4 y el panel inferior t′ = 0.9t‖ y N + 1 = 6.

Para entender la posición de los dips, recurrimos a la expresión para la posición de los
dips obtenida en el caso de una dimensión para un modelo t-J con J = 0 [19, 21]. Conside-
rando un estado fundamental con Ne + 1 part́ıculas y analizando la parte de la función de
Green que entra en la transmitancia cuando una part́ıcula es destruida, es posible mostrar
que las depresiones en la conductancia ocurren cuando dos estados intermedios se cruzan e
interfieren destructivamente. Los valores de flujo magnético particulares en los que ocurre
este cruce dependen del número cuántico de esṕın ns y están localizados en

φd = (2n+ 1)
π

Ne
, (3.8)

con n un entero. Si la ventana de integración incluye estos niveles, surgirá un dip en la
conductancia.

Para la ladder con t⊥ = 0 y un número de part́ıculas N impar el estado fundamental,
el estado de enerǵıa más bajo tiene (N + 1)/2 electrones en cada una de las cadenas. Para
encontrar los dips en este rango de parámetros sólo hay que tener en cuenta que los estados
intermedios involucrados en el cruce que producen el dip tienen un número de part́ıculas
Ne = (N − 1)/2, por lo tanto, se espera encontrar dips en valores del flujo

φd =
2n+ 1

(N − 1)/2
π,

(
t⊥/t‖ � 1

)
. (3.9)

En la Fig. 3.3 se muestra este caso. El panel superior es para Ne + 1 = 3 electrones en
cada pata de la ladder, esto conlleva a un dip en φd = π/2; y para el panel inferior, hay
4 electrones en cada subcadena llevando a un dip en φd = π/3. Cuando la “segunda”
dimensión se activa haciendo t⊥ 6= 0, encontramos que los dips permanecen con una
robustez notable hasta valores de t⊥/t‖ del orden de 0.1.

Hasta ahora estos son los resultados en el ĺımite de acoplamiento débil entre cadenas.
Otro caso interesante es el ĺımite opuesto, de acoplamiento fuerte, t⊥/t‖ � 1. En este ĺımite
y para el caso J⊥ = J‖ = 0, las bandas del sistema corresponden a los estados bonding
y antibonding de cada escalón (rung). Estos estados se encuentran energéticamente muy
distantes con un gap entre ellos del orden de ∆E ∼ 4 t⊥. Por lo tanto, es de esperarse que
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Figura 3.5: Transición del régimen débilmente acoplado (t⊥/t‖ � 1) al régimen fuertemente aco-
plado (t⊥/t‖ � 1). Los valores intermedios de los acoples son de abajo hacia arriba
t⊥/t‖ = 0, 0.1, 5, 10 y 50 respectivamente, la longitud del sistema es L = 6 escalones
y N + 1 = 6 electrones. Las curvas están desplazadas verticalmente para una mejor
visualización.

la separación de carga-esṕın reaparezca ya que la ladder en este ĺımite es correspondiente
con un sistema de una dimensión debido a la relación de dispersión efectiva. Como puede
verse en la Fig. 3.4 este es realmente el caso. En esta figura se muestra la transmitancia
como función del flujo para la ladder para varios valores del hopping t⊥ y llenados del
anillo. A diferencia del caso de acoplamiento débil, el número de part́ıculas en la banda
bonding corresponde al llenado total del anillo N + 1, aśı que la transmitancia involucra
Ne = N electrones. Por tanto, si la separación de carga-esṕın está presente, debeŕıan verse
dips a los valores

φd =
2n+ 1
N

π,
(
t⊥/t‖ � 1

)
. (3.10)

En la Fig. 3.4 encontramos que para valores grandes de la fracción t⊥/t‖, los dips corres-
ponden a estos valores de flujo. A medida que el valor de t⊥/t‖ disminuye, se observa un
corrimiento en las posiciones de los mı́nimos y algunas veces se observa el desdoblamiento
de los mismos.

Para tener una imagen más global y completa del comportamiento de la conductancia
a través del sistema, desde el régimen de acoplamiento débil al acoplamiento fuerte, en
la Fig. 3.5 mostramos la conductancia para el caso de N = 6 part́ıculas. En esta figura
vemos que para t⊥/t‖ � 1 sólo una depresión en la conductancia es observada (reflejando
el comportamiento de la mitad del número de part́ıculas en cada banda correspondiente
a cada una de las subcadenas de la ladder). Por otro lado, para el caso t⊥/t‖ � 1, las
N part́ıculas pertenecen a la banda (bonding) de enerǵıa relevante y dos dips principales
aparecen en las posiciones esperadas para este régimen de parámetros.

3.6. Modelo efectivo para estados bonding

Para poder estudiar el caso fuertemente acoplado y entender la transición hacia el ĺımite
de las cadenas isotrópicas (t⊥ = t‖), es posible transformar el Hamiltoniano original Hring

en un Hamiltoniano efectivo en el subespacio de estados tipo bonding de cada escalón de la
ladder. Usando teoŕıa de perturbaciones degeneradas a segundo orden en t‖ se encuentra
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Figura 3.6: Transmitancia a través del canal bonding como función del flujo φ y comparación
con el modelo efectivo para estados bonding Heff . Los parámetros del sistema son los
mismos que en la Fig. 3.4.

un modelo válido para enerǵıas menores que t⊥ y para un sistema con menos de medio
llenado [62]. En términos del operador bonding

ĉiσ =
1√
2

(ci1,σ + ci2,σ) , (3.11)

la forma expĺıcita del Hamiltoniano efectivo Heff es

Heff =− t′
∑
iσ

(
ĉ+
i+1σ ĉiσ + H.c.

)
+ J

∑
i

(
Ŝi · Ŝi+1 −

1
4

)
+ t′′

∑
iσ

[
ĉ+
i+2σ ĉiσ

(
Ŝi · Ŝi+1 −

1
4

)
+ H.c.

]
,

(3.12)

donde el hopping efectivo t′′ y el nuevo intercambio antiferromagnético están definidos
mediante las expresiones

t′ = t‖,

t′′ =
t2‖

t⊥ − 3J⊥/4
,

J =
J‖

2
+

2t2‖
t⊥ − 3J⊥/4

(3.13)

en términos de los hoppings t‖, t⊥ e intercambios antiferromagnéticos J‖, J⊥ originales.
El modelo efectivo de una banda en el ĺımite de acoplamiento fuerte es derivado en detalle
en el Apéndice C.

El carácter cuasi-uni-dimensional del anillo se veŕıa reflejado en el término de segundos
vecinos cuyo efecto es la destrucción de los dips, y por tanto, la destrucción de la separación
de carga-esṕın. En la Fig. 3.6 mostramos la transmitancia de una part́ıcula a través de
un canal tipo bonding y la comparamos con el transporte de una part́ıcula a través de
un sistema con Hamiltoniano Heff. Se observa un excelente acuerdo entre el sistema y el
Hamiltoniano efectivo para el caso de acoplamiento fuerte. A medida que t⊥/t‖ disminuye,
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las curvas de transmitancia empiezan a diferir según lo esperado dado que Heff pierde
gradualmente su validez. Comparando con la Fig. 3.5, donde una part́ıcula es inyectada al
anillo en lugar de una part́ıcula en el estado bonding, encontramos que el modelo efectivo
es también válido aún en este caso tanto como se satisfaga la relación t⊥ � t‖ ya que
banda antibonding está en un rango de muy alta enerǵıa.

Hasta ahora solamente hemos presentado resultados sin tener en cuenta el efecto de
la interacción antiferromagnética (J⊥ = J‖ = 0). El efecto de estas interacciones es el
corrimiento adicional de los estados de esṕın en el sistema, esto implica que hay una
mezcla en los números cuánticos asociados a la función de onda de esṕın. A pesar del
hecho de que las condiciones que llevan a la Ec. (3.8) (que está basada en el ĺımite de
J = 0) no son estrictamente válidos en este caso, es posible observar dips para pequeños
valores del intercambio en el caso del régimen fuertemente acoplado. Sin embargo, el efecto
de la interacción es reducir la profundidad de los dips y correr sus posiciones a valores del
flujo diferentes a los predichos por la Ec. (3.8).

En la Fig. 3.7 mostramos los resultados para la transmitancia para una ladder de 6
escalones con N = 6 part́ıculas en el estado fundamental y varios valores de las interaccio-
nes. Tomando en cuenta que los J⊥ ∝ t2⊥/U y J‖ ∝ t2‖/U son obtenidos perturbativamente
para el caso de interacción local Coulombiana infinita en el modelo de Hubbard, hemos
mantenido su relación

J⊥
J‖

=
t2⊥
t2‖
.

Hacemos dos observaciones principales: (i) Las depresiones en la conductancia persisten
incluso para valores finitos de J⊥ y J‖ y (ii) para el caso J⊥ = J‖ = 0, donde los dips
son afectados por los valores finitos del hopping entre cadenas t⊥, los corrimientos que
se encuentran para los dips son causados por la interacciones de muchos cuerpos en el
anillo. Un comportamiento similar ha sido encontrado para las cadenas en el ĺımite de
acoplamiento débil. Encontramos que el modelo ajusta bastante bien los resultados para
la ladder con interacciones de intercambio finitas y su rango de validez extiende a va-
lores apreciables de los parámetros de interacción. Estos valores pueden ser encontrados
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en sistemas experimentales de puntos cuánticos haciendo este tratamiento sensible a la
verificación experimental.

Es de esperarse que en una situación experimental sea inevitable la presencia de un
segundo acople t′2 entre los electrodos y la cadena superior de la ladder. Uno podŕıa
preguntarse qué tanto se veŕıan afectados los resultados para T (φ) debido a la presencia
de esta segunda hibridización. Los resultados para la separación de carga-esṕın en la ladder
muestran que los mı́nimos en T (φ) permaneceŕıan a pesar de la presencia de este segundo
acople t′2. El procedimiento adecuado para representar este caso seŕıa el replanteamiento
de la fórmula de Jagla-Balseiro en el caso de dos acoples a los electrodos. Esto llevaŕıa a la
aparición de procesos asociados a las funciones de Green de los sitios que conectan el anillo
superior con los electrodos al igual que procesos proporcionales a t′t′2. Esto redefiniŕıa la
formas funcionales de las enerǵıas y saltos efectivos ε(ω) y t̃(ω); la Ec. (1.31) mantendŕıa
su forma y la interferencia entre estados de muchos cuerpos prevalecerá.

El hecho que los dips sobrevivan la presencia del acople t′2 puede ser fácilmente en-
tendido suponiendo que al sistema de dos cadenas inyectamos un estado general de la
forma

cα,iσ =
1√

1 + α2
(ci1,σ + α ci2,σ) , α ∈ C. (3.14)

Este estado tiene una forma generalizada que incluye la inyección de una part́ıcula (α = 0),
aśı como la inyección de estados bonding (α = 1) y antibonding (α = −1). Como se ha
visto, en los casos α = 0 y α = 1 se tiene la presencia de dips bien definidos para los
ĺımites de acoplamiento fuerte y débil entre las cadenas.

3.7. Conclusiones

En resumen, encontramos que la aparición de dips (como consecuencia de la separación
de carga-esṕın) en la conductancia predichos para sistemas fuertemente correlacionados
en una dimensión, son encontrados en la presencia de un segundo de canal de transmisión
en el anillo. Este segundo canal de transmisión es modelado por medio del sistema cuasi-
uni-dimensional tipo ladder t-J en el ĺımite anisotrópico. En particular, los dips persisten
en los casos ĺımite de acoplamiento débil (t⊥/t‖ � 1) y fuerte (t⊥/t‖ � 1). No obstante,
las posiciones de estas depresiones de la conductancia difieren de las predicciones teóricas
basadas en modelos exactamente solubles como el ĺımite U → ∞ para el modelo de
Hubbard o el ĺımite J = 0 para el modelo t-J [19, 20, 21]. Para valores intermedios del
acople t⊥, los dips se dispersan de una manera intrincada haciendo dif́ıcil su relación con los
resultados anaĺıticos. El comportamiento caracteŕıstico de la separación de carga-esṕın es
robusto aún en la presencia de interacciones esṕın-esṕın finitas, pero chicas. La separación
de carga-esṕın fue encontrada en sistemas con más de una cadena unidimensional abriendo
la posibilidad de medir este fenómeno en sistemas nanoscópicos reales.



Capı́tulo 4
La transición neutral-iónica con
transporte

Usando un formalismo de transporte en equilibrio mostramos cómo es posible caracterizar las transi-
ciones de fase asociadas a un cambio de simetŕıa presentes en un sistema interactuante. Espećıficamente,
estudiamos la transición neutral-iónica asociada al cambio de paridad en un anillo representado por el mo-
delo de Hubbard iónico semilleno. A diferencia de trabajos anteriores nos centramos en la transmitancia
como función del flujo para caracterizar la transición. Como es de esperarse, en la fase neutral (aislante de
Mott) encontramos mı́nimos no triviales en la transmitancia esperados para un sistema correlacionado; por
otro lado, en la fase iónica no encontramos ningún mı́nimo en la transmitancia, mostrando que el sistema
es un aislante de banda.

4.1. Introducción

En este caṕıtulo utilizaremos los resultados para el transporte en función del flujo
magnético de los caṕıtulos anteriores para caracterizar la transición neutral-iónica [63]
en anillos de Aharonov-Bohm compuestos por puntos cuánticos. Esta transición está aso-
ciada a un cambio en la paridad del estado fundamental del sistema. Un modelo a me-
nudo utilizado para describir la transición neutral-iónica (que tiene lugar por ejemplo
en sales orgánicas con la propiedad de transferencia de carga como el compuesto cloranil-
tetratiafulvaleno y poĺımeros planares de electrones π de donores y aceptores) es el modelo
de Hubbard uni-dimensional con un potencial local alterno ∆ [22]. Este modelo de Hub-
bard iónico (IHM) ha sido usado para estudiar la ferroelectricidad en perovskitas, por
ejemplo: TiMnO3 o CaTiO3. El Hamiltoniano del modelo se escribe como H =

∑
i,σHiσ,

donde el Hamiltoniano local es definido por

Hiσ = −t
(
eiΦ/Lc+

i+1σciσ + H.c.
)

+
U

2
niσniσ +

∆
2

(−1)iniσ, (4.1)

donde ciσ (c+
iσ) denota el operador de destrucción (creación) en el sitio i con la proyección

de esṕın σ, el operador número niσ es c+
iσciσ y suponemos que el anillo tiene L sitios y

está en presencia de un flujo magnético externo Φ. Los parámetros t y U tienen el mismo
significado que en el modelo de Hubbard común (ver Apéndice B) y el acople ∆ es una
enerǵıa local que cambia de signo dependiendo de si el sitio es par o impar.

A medio llenado [63] y en el ĺımite atómico (t→ 0), el sistema es un aislante de Mott
(MI) para U > ∆, es decir, con todos los sitios simplemente ocupados. Si U < ∆, el
sistema está en una fase de aislante de banda (BI), es decir, todos los sitios impares del
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Figura 4.1: Diagrama de fases del estado fundamental del modelo de Hubbard iónico [64]. En
la figura se muestran las regiones de aislante de banda (BI) y Mott (MI). La región
sombreada representa la fase aislante dimerizada (SDI).

sistema están doblemente ocupados. Cuando el hopping es finito, resultados teóricos [65]
han mostrado la existencia de una tercera fase intermedia entre las fases aislantes, es
decir, para U ∼ ∆. Esta fase corresponde a un aislante con dimerización espontánea
(SDI) [64, 65]. Para ∆ fijo, a medida que U aumenta hay una transición a un valor UC que
involucra principalmente grados de libertad de carga entre el aislante de banda y el aislante
dimerizado. Si U sigue creciendo, para un US > UC el gap de esṕın se cierra llegando el
sistema a la fase de aislante tipo Mott. La transición en UC es una transición tipo Ising [64]
mientras que la transición en US es una transición tipo Koterlitz-Thouless [66]. El valor
US corresponde a la transición entre el estado aislante con dimerización espontánea y el
aislante de Mott. Esta transición involucra tanto los grados de libertad carga como los de
esṕın. El diagrama de fases a temperatura cero del modelo a medio llenado es mostrado
en la Fig. 4.1.

Cuando los parámetros del Hamiltoniano son tales que U � t, es posible derivar un
modelo efectivo que describe la transición entre los estados de Mott (U −∆� t) y banda
(∆−U � t). Usando transformaciones de esṕın-part́ıcula [65] es posible transformar este
modelo efectivo en un Hamiltoniano de Heisenberg SU(3) antiferromagnético cuyo estado
fundamental es exactamente conocido. De esta forma es posible probar rigurosamente la
existencia de la fase de aislante dimerizado intermedia. Nótese que la naturaleza de las
fases de Mott y dimerizada es de correlación electrónica mientras que la fase de aislante
de banda es debido a la apertura de un gap en la relación de dispersión del modelo (lo
que es fácilmente visto resolviendo el modelo para U = 0). La f́ısica del modelo no se ve
alterada por la inclusión de un término de repulsión entre sitios vecinos V [65].

Aunque en sistemas finitos los parámetros de orden cambian continuamente en la tran-
sición de fase, es posible definir unos números de carga y esṕın topológicos que śı cambian
discontinuamente [66]. Estos números topológicos están asociados a una fase de Berry en
el sistema debido a la presencia del flujo Φ. Con estas fases de Berry de carga y esṕın es
posible identificar los puntos de transición en el modelo [66]. En este caṕıtulo mostramos
una forma diferente de encontrar la transición topológica. Esto se realiza mediante una
medición de transporte del sistema cuando es conectado a un par de electrodos. La tran-
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Figura 4.2: Esquema del anillo de Aharonov-Bohm usado para estudiar la transición topológica
en el modelo de Hubbard iónico. Para poder caracterizar la transición no es necesario
que los electrodos estén conectados de forma diametralmente opuesta al anillo [22].

sición es caracterizada usando el primer pico en la conductancia de equilibrio del anillo en
presencia del flujo magnético [22]. La dinámica de carga y correlaciones en el modelo han
sido estudiadas por Aligia en la Ref. [6].

Cálculos de transporte a través de modelos Hamiltonianos como el modelo de Hubbard
iónico han sido realizados anteriormente [22]. Estos trabajos se centraron en el primer pico
de la transmitancia y el peso de cuasi-part́ıcula relacionado con el correspondiente proceso
de fotoemisión como método para encontrar la transición. En este caṕıtulo, la transición es
caracterizada por medio de la presencia (o ausencia) de las depresiones en la transmitancia
T (φ) como función del flujo externo. Para esto nos valemos de la teoŕıa establecida en los
caṕıtulos anteriores de este trabajo de tesis (ver Caṕıtulo 2). De esta forma mostramos
que es posible caracterizar la transición no sólo con el primer pico de la conductancia sino
también mirando las excitaciones del sistema a través de T (φ) indicando claramente la
transición (neutral-iónica) entre aislante correlacionado y aislante de banda.

4.2. Modelo teórico

La configuración propuesta es mostrada en la Fig. 4.2. Este esquema es similar al
mostrado en los caṕıtulos anteriores [20, 21] pero con la condición extra de que los sitios
pares e impares no son equivalentes debido a la presencia del potencial iónico ∆. Es
importante distinguir entre los casos en que el estado fundamental del anillo aislado es
degenerado o no en esṕın. Para poder usar la fórmula de la transmitancia de Jagla-Balseiro
el estado fundamental no debe ser degenerado, en este caso suponemos que la degeneración
de esṕın se ha eliminado debido a la presencia de un acoplamiento tipo Zeeman que permite
la degeneración orbital de los estados. Este punto es importante cuando se estudian efectos
de interferencia en estos anillos. De esta manera como sabemos del Caṕıtulo 1, el problema
es mapeado a un Hamiltoniano efectivo de dos impurezas con enerǵıas locales efectivas
εj(ω) conectadas por un hopping efectivo teff(ω),

Himps. = Hleads +
∑
σ

(
ε−1c

+
−1σc−1σ + ε1c

+
1σc1σ

)
+
∑
σ

(
teffc

+
−1σc1σ + H.c.

)
(4.2)

donde los parámetros efectivos están definidos mediante

ε−1 = (t′)2G0,0, ε1 = (t′)2GM,M , teff = (t′)2G0,M (4.3)

en términos de las funciones de Green del anillo aislado (ver Apéndice A). Una vez
encontradas estas funciones podemos calcular la transmitancia usando la fórmula de la
Ec. (1.31). El valor de M define la posición relativa de los electrodos (ver Fig. 4.2).
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Figura 4.3: Transmitancia para un anillo de 8 sitios a medio llenado como función del voltaje de
compuerta Vg [22]. Los parámetros son ∆ = 3 y valores de U = 5 (panel superior)
mayor y U = 3 (panel inferior) menor a UMF

C de la transición en campo medio.

Cuando se mantiene la degeneración de esṕın, el problema puede ser mapeado en
un modelo de Anderson efectivo obteniendo la conductancia en función de la densidad
espectral de la “impureza magnética” efectiva (ver Caṕıtulo 6) [45]. Esta degeneración
puede ser tomada en cuenta de forma muy precisa si el ancho de las resonancias de los
niveles degenerados es pequeña comparada con la separación de estos niveles; de tal manera
que es posible tomar solamente los niveles más cercanos al nivel de Fermi llegando a un
Hamiltoniano tipo Anderson. Es importante notar que en términos de los fenómenos de
interferencia que queremos analizar, los dos modelos efectivos (con y sin degeneración de
esṕın) llevan a las mismas conclusiones generales.

4.3. Resultados para el transporte

En esta sección consideramos un anillo de puntos cuánticos con parámetros reales. Los
valores para el potencial iónico y la repulsión de Coulomb t́ıpicamente están en el orden de
los meV. En los cálculos mostrados a continuación usamos ∆ = 3 meV y t ≈ ∆/4. Estos
son valores t́ıpicos para puntos cuánticos de GaAs/AlGaAs separados 200 nm [67]. Para
encontrar el valor cŕıtico UC en el cual tiene lugar la transición topológica es posible hacer
a primer orden un cálculo de campo medio (ver Apéndice D) [68]. El parámetro usado
para caracterizar la transición es la ionicidad

ionicidad ≡ − 2
L

∂ 〈H〉
∂∆

=
1
L

∑
j,σ

(−1)j 〈njσ〉 ≈
∑
σ

Pσ (4.4)

que es proporcional al parámetro Pσ resultante de la ecuación de auto-consistencia obte-
nida en campo medio (ver Apéndice D). Resolviendo la ecuación auto-consistente (ver
Ec. (D.12)) se encuentra que el valor cŕıtico corresponde a UMF

C /t ∼ 3.94; este es un valor
subestimado del valor exacto UC/t = 4.352 [22]. Tomando como referencia el valor cŕıtico
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de campo medio calculamos el aporte a la transmitancia del primer pico para dos valores
de UC < U = 3 y UC > U = 5 y varios valores del flujo magnético aplicado, los resultados
son mostrados en la Fig. 4.3. El semi-ancho a media altura del pico w es dependiente de los
parámetros a través del estado fundamental como lo muestra la Ec. (2.7). Para U = 5, w
es aproximadamente constante en función del flujo Φ, en cambio, para U = 3 el ancho del
pico disminuye y desaparece totalmente para Φ = 0. Hasta este punto hemos reproducido
resultados encontrados anteriormente [22].

La posibilidad de una transmisión finita a través de los estados aislantes se debe a
que el gap de enerǵıa es superado con la presencia del voltaje de compuerta. Es decir,
para la caracterización de la transición neutral-iónica, se escoge un valor de Vg tal que se
supere el gap y se llegue al régimen metálico. Entonces se puede pensar en la transición
neutral-iónica como en la caracterización de la naturaleza del gap del aislante calculando
la transición entre el estado fundamental (aislante) y los estados excitados (metálicos) del
anillo. De hecho, como muestra la expansión a un polo de la Ec. (1.31), la transmitancia
a un valor dado Vg está asociada al coeficiente 〈e|cσ|g〉 que puede ser pensado como la
amplitud de transición entre los estados |g〉 ↔ |e〉 del anillo.

Cuando el flujo es nulo, para U < UC , el estado fundamental |g〉 para el caso semilleno
es par bajo la reflexión de un plano que cruza dos sitios opuestos del anillo, esto corresponde
a un aislante de banda; en el caso en que U > UC , |g〉 es impar bajo reflexión, es decir un
aislante por correlaciones (ya sea la fase de Mott o la fase dimerizada) [22]. Para ∆ = 0,
el hueco de más baja enerǵıa que entra al anillo tiene un momento k = ±π/2 dejando un
estado degenerado orbitalmente con N = L− 1 part́ıculas. Para ∆ 6= 0, esta degeneración
se rompe y el estado es impar bajo reflexión a través de los sitios pares cuando ∆ es
positivo. Como consecuencia de esto, el elemento matricial asociado al semi-ancho del pico
|〈e|c0σ|g〉|2 se anula para U > UC por simetŕıa y la conductancia se anula para Φ = 0.
Como se observa de las Figs. 4.3 y 4.4, el flujo magnético actúa como un campo que rompe
la simetŕıa de reflexión, lo que permite seguir el primer pico de la transmitancia de una
manera continua hasta que desaparece cuando el flujo tiende a cero.

Estos resultados permiten definir como parámetro de orden para la transición topoló-



52 La transición neutral-iónica con transporte

0

0.1

0.2

0.3

BI

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
φ/π

0

0.1

0.2

CI

T

Figura 4.5: Transmitancia total para un anillo de 4 sitios y 3 part́ıculas para ∆ = 0. El acople a los
electrodos simétricos es t′/t = 0.2. El panel superior corresponde a la transmitancia
para un sistema sin correlaciones (U → 0, aislante de banda) y el panel inferior es el
caso correlacionado (U → ∞, aislante de correlaciones), note la presencia de dips en
valores no triviales de φ (Ec. 4.5).

gica el semi-ancho w que es proporcional al elemento matricial |〈e|c0σ|g〉|2. En la Fig. 4.4
se muestra tanto el valor de este elemento matricial como el valor del coeficiente inverso
como función de la repulsión Coulombiana U para el valor ∆ = 3 para el potencial iónico.
Analizando el caso con Φ = 0 se ve de una manera clara la transición a un valor UC/t =
4.352. Y como es de esperarse, el efecto del flujo es romper la simetŕıa dando lugar a
un valor finito para el coeficiente que desaparece a medida que el flujo disminuye cuando
U > UC y se mantiene más o menos constante en el rango U < UC . De esta manera es
posible caracterizar la transición ineqúıvocamente. Esta situación experimental puede ser
lograda en un arreglo de puntos cuánticos.

En el caso ĺımite de U → ∞ y ∆ → 0, el modelo de Hubbard iónico es equivalente al
modelo t-J. Como sabemos, la función de onda del estado fundamental y todas las excita-
ciones de este modelo están separadas en grados de libertad de carga y esṕın evidenciando
la separación de carga-esṕın. Esto implica la presencia de depresiones en la conductancia
como función de Φ para valores fraccionales del flujo. Como ya se mencionó (Sección 2.5,
Caṕıtulo 2), estas depresiones son debidas a efectos de interferencia entre estados de mu-
chos cuerpos degenerados con momento definido. Considerando solamente cálculos de T (φ)
con los electrodos a 180 grados, las posiciones de las depresiones en la conductancia o dips
están en los valores de flujo

φd = (2n+ 1)
π

N
, n ∈ Z, (4.5)

donde N es el número de part́ıculas del estado intermedio que participa en el transporte a
través del anillo. Como estamos considerando el caso de medio llenado N = L− 1. Dado
que las fases aislantes de Mott y de dimerización espontánea son debidas a correlaciones,
los cálculos de la transmitancia no permiten discriminar entre estas fases, por lo tanto, en
adelante nos referiremos a estas fases como un aislante correlacionado.

En el ĺımite en que el modelo de Hubbard iónico es equivalente al modelo t-J, el
estado fundamental del sistema semilleno es un aislante de Mott que presenta separación
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Figura 4.6: Cambio de régimen aislante observado en T para un anillo de L = 8 sitios, N + 1 =
8 electrones y U/t = 10 para diversos valores de ∆. Las curvas están desplazadas
verticalmente para una mejor visualización. El valor cŕıtico es ∆C ' 8.59.

de carga-esṕın, por lo tanto, los dips son esperados en el régimen de acoplamiento fuerte
U � ∆, t. Si por el contrario, con ∆ finito, las correlaciones son despreciables, el sistema
será un aislante de banda y no mostrará reducciones en la conductancia excepto por el
valor en φ = π que está presente por consideraciones de simetŕıa como se mostró en el
Caṕıtulo 2. En esta fase se encuentra que la conductancia es una función suave del flujo. La
integral total de un sistema de 4 sitios con N + 1 = 4 electrones es mostrada en la Fig. 4.5
para los casos ĺımite U = 0 (aislante de banda) y U/∆→∞ (aislante por correlaciones).
Nótese la ausencia del dip esperado en φ/π = 1/3 en el caso no correlacionado. Esto nos
permite diferenciar claramente mediante un cálculo de transporte el carácter del estado
fundamental del sistema.

En el Caṕıtulo 2 se mostró que estas depresiones persisten incluso para valores de U
tan chicos como U/t = 10; por lo tanto se espera que ya sea manteniendo fijo U y variando
∆ o fijando ∆ y variando U sea posible caracterizar la transición topológica cuando las
reducciones en la conductancia (dips) hayan desaparecido. Es importante notar que los
resultados para la transmitancia no dependen si los electrodos están conectados en sitios
de alto o bajo potencial iónico. El procedimiento para calcular la transmitancia es el mismo
al mostrado en los caṕıtulos anteriores excepto que hay que tener en cuenta que no todos
los sitios son equivalentes, lo que numéricamente implica calcular una función de Green
más: ε1(ω) ∝ GM,M (ω).

En la Fig. 4.6 se muestran los resultados para un anillo de L = 8 sitios con N = 7
part́ıculas con U/t = 10 y distintos valores de ∆. De acuerdo con la Ec. (4.5), se esperan
reducciones en la transmitancia en los valores φ/π = 1/7, 3/7, 5/7 y 1. Como se observa
en el caso con ∆ = 0, los dips se encuentran en las posiciones esperadas. Para valores
finitos del potencial iónico las depresiones de dispersan de acuerdo con el movimiento
de los niveles de enerǵıa del anillo con N part́ıculas. Un valor finito de ∆ implica una
reducción de la primera zona de Brillouin y por ende de los momentos disponibles para las
part́ıculas además de levantar la doble degeneración de los niveles de enerǵıa próximos al
nivel de Fermi eliminando la interferencia destructiva de niveles. Si ∆ aumenta aún más, los
mı́nimos de la transmitancia desaparecen eventualmente hasta obtener un comportamiento
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Figura 4.7: El mismo caso de la Fig. 4.6 pero con ∆/t = 3 y variando U . El valor cŕıtico aproximado
es UC . 4.5.

totalmente suave para T (φ) demostrando la presencia de la transición predicha entre los
aislante de correlaciones y banda.

La Fig. 4.7 muestra los mismos resultados que el caso de la Fig. 4.6 pero con el potencial
iónico fijo ∆/t = 3 y variando U . Esta figura está en acuerdo con los resultados de la
Fig. 4.4, en este caso los dips son menos visibles siendo más dif́ıciles de interpretar en
términos de la Ec. (4.5). En este caso también se aprecia la transición de la transmitancia
con estructuras tipo dips (aislante correlacionado) a una transmitancia suave (aislante de
banda). Basados en estos resultados podemos dar una cota al valor cŕıtico de la transición
de Udips

C . 4.5 siendo comparable al valor exacto UC = 4.352.
Resultados similares a los de la Fig. 4.4 fueron encontrados para el caso del modelo

PPP (ver Caṕıtulo 5) que es un modelo ampliamente usado cuando se estudia moléculas
conjugadas planares; este modelo incluye la interacción entre todos los electrones. Este
resultado es de esperarse debido a que las interacciones de este modelo no cambian la
simetŕıa de paridad del estado fundamental de la molécula. Sin embargo, en el caso de
moléculas los campos necesarios (del orden de 10 T ) para tener un flujo apreciable podŕıan
disociar el sistema haciendo dif́ıcil su observación experimental. No obstante, la simetŕıa
de reflexión (relevante a la transición) puede romperse con un voltaje local en alguno de
los átomos de la molécula haciendo posible su montaje experimental. Si por otro lado, la
molécula posee dimerización (menor al 5 %) esta actúa como un flujo efectivo suavizando
la transición.

Caso dopado

Para estudiar el efecto del dopaje en el transporte, en la Fig. 4.8 mostramos los re-
sultados preliminares para la transmitancia para un anillo de L = 8 sitios y llenado un
cuarto, N + 1 = 4 con U/t = 10 y valores de ∆/t que van desde 2 hasta 30. En este
caso las depresiones en la transmitancia esperadas a los valores de flujo φ/π = 1/3 y 1
son fácilmente visibles. En primera instancia uno pensaŕıa que la transición topológica
está también presente en el caso dopado. En el ĺımite ∆ → ∞ es posible obtener un Ha-
miltoniano efectivo con un hopping efectivo de la forma t̂ ∝ t2/∆. Esto implica que el
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Figura 4.8: Transmitancia en función del flujo para el caso dopado, L = 8 sitios, N + 1 = 4
part́ıculas, U/t = 10 y diferentes valores de ∆. Se observa la aparente desaparición de
las depresión esperada en φd = π/3 para valores grandes de ∆. La curva amplificada
ha sido obtenida para el caso ∆ = 30 y t′ un orden de magnitud menor que las otras
curvas.

semi-ancho efectivo (Ec. 2.7) del dip a un valor de flujo dado es

ŵe =
2(t′)2

t̂
|〈e|c0σ|g〉|2 ≈

2(t′)2

t2
∆ |〈e|c0σ|g〉|2 , (4.6)

lo cual da lugar a una hibridización efectiva t′eff ≈ t′
√

∆/t. Esto explica por qué no
hay una reducción claramente visible en la transmitancia para valores grandes de ∆.
No obstante, cuando la transmitancia es calculada con un hibridización t′ un orden de
magnitud más chica se encuentran claramente los dips para todos los valores del potencial
iónico estudiado. Esta situación es mostrada para ∆ = 30; la curva ha sido aumentada
al doble para una mejor comparación con el caso que tiene una hibridización un orden
de magnitud mayor. El modelo de Hubbard iónico en este llenado conserva la paridad
para el estado fundamental bien sea para el caso U � ∆ o en el régimen ∆ � U . Por
lo tanto, para este valor particular de número de part́ıculas no encontramos evidencia de
una transición similar a la transición topológica a medio llenado.

Una forma diferente pero equivalente de estudiar la transición neutral-iónica es usar
como parámetro para caracterizar la transición la doble ocupación D = D(U,∆) que es
definida como

D ≡ 1
L

∂ 〈H〉
∂U

=
1
L

∑
j

〈ni↑ni↓〉 (4.7)

tanto en el caso de medio llenado como en el caso dopado. Los resultados para este paráme-
tro como función de la repulsión de Coulomb U y el potencial iónico ∆ son mostrados en
la Fig. 4.9. Como se observa en la figura no existe ningún salto abrupto en el parámetro
de doble ocupación para el caso dopado. El caso de medio llenado donde la transición es
clara es mostrado por comparación. En la Fig. 4.9 puede observarse un salto claro en los
valores cŕıticos ∆C ≈ 8.59 cuando U/t = 10 y UC ≈ 4.35 en el caso ∆/t = 3 en acuerdo
con los resultados mostrados anteriormente [22]. Estos resultados están de acuerdo con la
ĺınea cŕıtica de transición de fase conocida para el diagrama de fases del modelo iónico a
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Figura 4.9: Parámetro de doble ocupación como función de ∆ y U para valores los fijos U/t = 10
y ∆/t = 3 respectivamente. El sistema es un anillo de 8 sitios y se muestran dos casos
diferentes: el sistema dopado (N = 3) y sin dopar (N = 7).

medio llenado UC ≈ ∆ o ∆C ≈ U (ver Fig. 4.1). La ionicidad presenta un comportamiento
similar al caso de la doble ocupación.

4.4. Conclusiones

En este caṕıtulo consideramos las propiedades de transporte en el ĺımite de tunela-
miento de un anillo de electrones fuertemente correlacionados usando el modelo de Hub-
bard iónico en presencia de un flujo magnético externo. Mostramos que estas propiedades
de transporte pueden ser utilizadas en la caracterización de la transición topológica pre-
sente en este modelo interactuante teniendo una acción controlada de la interferencia
cuántica por medio del flujo magnético. La forma de caracterización de la transición pro-
puesta consiste en el cálculo de transmitancia como función del flujo. En el caso en que
el sistema es un aislante correlacionado, la transmitancia muestra mı́nimos en valores de
flujo de acuerdo con la Ec. (4.5). En contraste, en el caso en que el estado fundamental
es un aislante de banda encontramos que la transmitancia es una función suave del flujo
magnético encontrando el comportamiento esperado para un sistema sin correlaciones. Es-
te análisis está fuertemente basado en los resultados del Caṕıtulo 2. Aunque los resultados
mostrados correspond́ıan únicamente a una transición asociada al cambio de paridad del
estado fundamental, este mismo tipo de planteamiento puede ser utilizado en transiciones
asociadas a un cambio de simetŕıa arbitrario en el sistema correlacionado bajo estudio.



Capı́tulo 5
Transporte coherente en moléculas

Investigamos la conductancia en equilibrio a temperatura cero a través de anulenos conjugados débil-
mente acoplados a conductores. Encontramos una reducción importante de los canales de transmisión para
ciertas geometŕıas particulares como consecuencia de la interferencia cuántica destructiva entre los estados
con momento definido. Cuando la simetŕıa de traslación se rompe por una perturbación externa encontra-
mos un aumento dramático de la conductancia a través de esos canales. Al analizar el efecto de la ruptura
de simetŕıa en los canales de transmisión principal encontramos una respuesta mucho mayor dando lugar
a la posibilidad de un mecanismo de conmutación más importante a través de moléculas individuales.

5.1. Introducción

La posibilidad de lograr controlar el transporte cuántico a través de dispositivos de una
sola molécula se ha vuelto una realidad debido al control cada vez mayor de los montajes
experimentales en la escala nanométrica [24, 25, 26]. El transporte electrónico a través
de moléculas conjugadas ha sido estudiado tanto desde el punto de vista teórico [69, 70,
71, 72, 73] como experimental [27, 28, 29, 30]. El poder alcanzar estas escalas con un
gran control en la manipulación lleva no solamente a la miniaturización de los dispositivos
electrónicos sino también a la posibilidad de tomar ventaja de fenómenos f́ısicos intŕınsecos
en este tipo de sistemas.

Una de estas propiedades fundamentales en los procesos de transporte cuántico es la
interferencia cuántica, la cual puede ser utilizada para controlar la conductancia a través
de estos sistemas. Tanto la interferencia constructiva como destructiva juega un papel
crucial, la cual, en la mayoŕıa de los casos es independiente de las caracteŕısticas de las
conexiones entre los electrodos del circuito y la molécula.

Aunque es posible cambiar de interferencia constructiva a destructiva en ciertas geo-
metŕıas y moléculas obteniendo conmutación en la corriente, destruir la interferencia me-
diante una perturbación en la molécula puede llegar a mostrar efectos más dramáticos.
Este punto ha sido propuesto recientemente en dos trabajos teóricos [71, 72] para un sis-
tema conocido como el transistor de efecto de interferencia (QuIET). El núcleo de este
dispositivo son moléculas de carbono e hidrógeno (hidrocarburos) mono-ćıclicas completa-
mente conjugadas denominadas anulenos, estos poseen la formula general CNHN y tienen
el nombre genérico de [N ]-anulenos. Ejemplos t́ıpicos de anulenos son: el ciclobutadieno
C4H4, el benceno C6H6, etc.

En uno de estos trabajos, para el anuleno se usa el modelo de Pariser, Parr y Pople
(PPP) [74] usando la parametrización de Ohno [75] para la repulsión Coulombiana entre
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los electrones insaturados y se resuelven ecuaciones auto-consistentes en la aproximación
de Hartree-Fock para las funciones de Green relevantes a la conductancia. En el segundo
trabajo se hace uso de cálculos ab initio dentro de la aproximación de densidad local (LDA)
y algunas aproximaciones tipo Hartree-Fock. La conductancia en ambos casos es calculada
en el ĺımite de acoplamiento fuerte usando funciones de Green de no equilibrio [76] y el
formalismo de Landauer-Büttiker [77]. Ambos estudios se concentraron en la conductancia
de equilibrio y voltaje de gate nulo (es decir, en el régimen de tuneleo fuera de resonancia)
el cual coincide con el nivel de Fermi de los electrodos. Sin embargo, los anulenos tienen
un gap en este nivel de enerǵıa debido a las importantes interacciones electrónicas en
la molécula. Incluso los anulenos con N = 4m + 2 (m entero) como el benceno, son
moléculas de capa cerrada sin estados de enerǵıa en el nivel de Fermi aún en la ausencia de
interacciones. Esto implica que la conductancia en equilibrio es finita pero muy pequeña
solamente en el caso de acoplamiento fuerte a los electrodos. Para ciertas geometŕıas
(por ejemplo en la configuración meta) la conductancia en Vg = 0 para el régimen de
acoplamiento fuerte puede ser nula debido a efectos de interferencia [78] pero no debido a
la diferencia de caminos con k = π/2 como se estableció en las Refs. [71, 72]. Estos valores
de momento no están presentes en el caso de la molécula de benceno. Para el caso de
acoplamiento débil, la conductancia es cero y será apreciable solamente en los canales de
transmisión principal, es decir, en resonancia. Estos niveles están usualmente a unos pocos
eV del nivel de Fermi. Analizando el QuIET en los principales canales de transmisión, la
conmutación de corriente será mucho más dramática y robusta como mostraremos en las
secciones posteriores.

En este caṕıtulo analizamos la conductancia lineal de una serie de moléculas a voltajes
de gate finitos y diferentes configuraciones de emisor (source) y colector (drain) [31].
Para electrodos diametralmente opuestos, el QuIET presenta interferencia constructiva
completa para todos los canales de transmisión. Sin embargo, para otras configuraciones
de los electrodos, encontramos diferentes comportamientos dependiendo del valor de N .
Para [N = 4m+ 2]-anulenos encontramos una conductancia reducida a través de algunos
canales espećıficos debido a ciertos efectos de interferencia destructiva como se explica
más adelante. Cuando se rompe la invariancia traslacional en la molécula por medio de
una dispersión elástica o factores que alteran la fase de las part́ıculas, encontramos un
aumento abrupto en la conductancia a través de estos canales debido a la interrupción de
la interferencia destructiva. Este aumento es mucho mayor que el encontrado en trabajos
anteriores ya que nos hemos concentrado en uno de los canales resonantes de transmisión
de la molécula.

En el caso de [N = 4m]-anulenos el efecto es más notable: desplazar el electrodo co-
lector (drain) en un átomo en la molécula (la configuración B, ver Fig. 5.1) reduce la
transmisión totalmente a cero. Esto se debe a un efecto de interferencia destructiva total
para moléculas con N = 4m átomos como explicamos más adelante. Una perturbación que
rompa la simetŕıa traslacional tendrá un efecto importante ya que la transmisión en los
canales de resonancia aumentará dramáticamente de cero a algún valor finito, dando una
aplicación potencial importante a este tipo de sistemas. Estudios teóricos anteriores anali-
zaron el efecto de las correlaciones electrónicas en la estabilidad de la estructura de anillos
de carbono que muestran una competencia entre efecto de interacción de muchos cuerpos
en la aromaticidad, distorsiones tipo Jahn-Teller y dimerización [79, 80]. Estos estudios in-
dican que bajo ciertas condiciones algunos de los sistemas que estudiamos en este caṕıtulo
pueden ser sintetizados y estables. Además, geometŕıas de anillo de puntos cuánticos son
otro tipo de sistema donde este comportamiento también podŕıa ser observado.
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5.2. Aproximación de electrones π

Los elementos de la teoŕıa de grupos son muy útiles en el estudio de las propiedades de
las moléculas. En el caso de moléculas planares, se satisface de forma general que tienen
como grupo de simetŕıa Cs [81], el cual está compuesto por la identidad y la reflexión
respecto al plano que contiene la molécula. Esto permite discriminar entre orbitales que
transforman bajo algunas de las dos representaciones irreducibles (irreps) del grupo: A′

asociada a los estados pares bajo reflexión y A′′ asociada a los estados impares bajo
reflexión. Los orbitales electrónicos que transforman bajo la irrep A′ son conocidos como
orbitales σ, de igual manera los orbitales que transforman como A′′ son denominados
orbitales π [81]. En general, la función de onda |Φ〉 de una molécula plana estará dada por
una combinación lineal de estos orbitales

|Φ〉 =
∑
a,b

Cab |Σa〉 ⊗ |Πb〉, (5.1)

donde {|Σa〉}a y {|Πa〉}a representan los conjuntos de orbitales asociados a las irreps A′ y
A′′ respectivamente.

En ciertas moléculas la hibridización Vσπ [82] entre los orbitales σ y π es tal que es
posible desacoplar los orbitales pudiendo de esta manera escribir una función de onda

|Φ〉 =
⌈
|(Σ)〉 ⊗ |(Π)〉

⌉
(5.2)

que es un producto directo separado de los orbitales {|Σa〉}a y {|Πa〉}a. Los paréntesis
significan que cada función de onda es antisimétrica y el śımbolo d e significa que |Φ〉 es
antisimétrica respecto al intercambio σ ↔ π. Este problema es conocido como el problema
de la separabilidad σ-π.

En general, las bandas electrónicas formadas por los orbitales σ están llenas. Esto
implica que el aporte a la transmitancia de los electrones de esta banda es muy pequeño y
puede ser despreciado en primera aproximación. Se considera entonces que los electrones
de esta banda no tienen dinámica y que su único efecto es el de cambiar el valor absoluto
de la enerǵıa de la función de onda y actuar como un núcleo efectivo para los electrones
π [81, 82, 83]. Esta aproximación es conocida como la aproximación de electrones π. En
esta aproximación las propiedades de la molécula son calculadas tratando a los electrones
π aparte de los electrones σ los cuales son considerados como un baño electrónico efectivo
que sienten los electrones π en su dinámica. La función de onda en esta aproximación
satisface la Ec. (5.2) y además, es posible mostrar que el principio variacional aplicado a
|(Π)〉 es equivalente a un principio variacional para |Φ〉. Es importante notar que en esta
aproximación la función de onda de los electrones σ, |(Σ)〉, es la misma función para todos
los estados moleculares π [83].

En términos del Hamiltoniano, este enfoque transforma el Hamiltoniano general de la
molécula H = H̃π + H̃σ + Vπσ a un Hamiltoniano efectivo Hπ [82]. Las correcciones a
este Hamiltoniano involucrarán estados hibridizados (enlaces) entre los electrones π y σ.
La aproximación es también válida cuando se busca un Hamiltoniano efectivo para los
electrones σ; solamente hay que intercambiar los papeles entre los orbitales π y σ.

5.2.1. Modelo de Pariser-Parr-Pople

Usando la aproximación de electrones π para el Hamiltoniano más general posible
para una molécula plana insaturada, se llega al modelo efectivo Hπ para los electrones π
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conocido como el modelo de Pariser-Parr-Pople (PPP) [74, 83]. El Hamiltoniano PPP es
usado para estudiar los efectos de muchos cuerpos en moléculas. La forma expĺıcita del
modelo es

Hπ = −
∑
〈i,j〉,τ

tijc
+
iτ cjτ +

1
2

∑
i,j

Vij (ni − ζi) (nj − ζj) , (5.3)

donde los operadores ciτ (c+
iτ ) crean (destruyen) un electrón con esṕın τ en el orbital π

del átomo en el sitio i y ni es el operador número en el sitio i. Los parámetros del modelo
son la matriz de salto entre los orbitales π, tij y Vij representa la repulsión de Coulomb
entre todos los sitios. Note que la diagonal de la matriz Vii = Ui se corresponde con el
parámetro de interacción electrón-electrón del modelo de Hubbard. Finalmente, ζi son
potenciales qúımicos locales que garantizan que la simetŕıa electrón-hueco sea conservada.

Usualmente no existen valores emṕıricos que puedan ser usados en la matriz de inter-
acción Vij , un enfoque comúnmente usado para dar una forma esta matriz es por medio
de parametrizaciones que interpolen entre los valores de interacción local Ui y la repulsión
de Coulomb entre dos electrones en las posiciones i y j separados una distancia rij .

Entre las parametrizaciones más comunes para la repulsión entre electrones se tiene la
parametrización de Ohno [75]

V O
ij = γ

[(
2γ

Ui + Uj

)2

+ r2
ij

]−1/2

(5.4)

y la parametrización de Mataga-Nishimoto [84]

V MN
ij = γ

[
2γ

Ui + Uj
+ rij

]−1

, (5.5)

donde γ es una constante universal independiente de la molécula bajo estudio. Los valores
de distancias están dados en Å y los valores de la interacción local están en eV. Ambos
tipos de parametrizaciones dan resultados cualitativamente similares pero dependiendo de
las particularidades (como apantallamiento electrónico o potenciales de ionización efectivo)
de cada molécula bajo estudio, una parametrización puede dar resultados más cercanos al
experimento.

5.3. Hamiltoniano del transistor molecular

En este trabajo nos concentramos en moléculas mono-ćıclicas que poseen una función
de onda que es σ-π separable y con la función de onda para los electrones σ constante
para todos los niveles de enerǵıa de la banda de electrones insaturados o electrones π. La
representación esquemática del circuito molecular es mostrado en la Fig. 5.1. Suponemos
además que la hibridización entre la molécula y los electrodos es débil y que los electrodos
están formados por cadenas no interactuantes. El Hamiltoniano total para el QuIET es

HQuIET = Hring +Hleads +Hhyb +Hpert. (5.6)

El primer término describe la molécula de electrones π completamente conjugada modelada
con el Hamiltoniano PPP [74, 81] más un voltaje de gate Vg que actúa sobre la molécula
entera

Hring = Hπ − eVg
∑
i,τ

c+
iτ ciτ , (5.7)
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Figura 5.1: Transistor molecular bajo estudio, ejemplo con la molécula ciclododecapentaeno o [10]-
anuleno. La molécula se acopla a los electrodos en las posiciones A o B.

donde el operador c+
iτ (ciτ ) crea (destruye) un electrón con esṕın τ en el orbital π del

carbono en el sitio i y e es la carga del electrón. Hπ es el modelo PPP para la molécula
correspondiente que en términos del modelo de Hubbard con simetŕıa electrón-hueco y
hopping solamente entre primeros vecinos es:

Hπ =−
∑
〈i,j〉,τ

tijc
+
iτ cjτ +

∑
i

Ui

(
ni↑ −

1
2

)(
ni↓ −

1
2

)
+
∑
i>j

Vij (ni − 1) (nj − 1) .
(5.8)

Para el potencial de interacción entre sitios Vij se usa la siguiente forma espećıfica para la
parametrización de Ohno [75]

Vij = Ui(1 + 0.6117 r2
ij)
−1/2, (5.9)

esta parametrización interpola entre Ui para electrones en el mismo orbital y e2/rij en el
caso contrario. La distancia entre átomos rij está dada en Å. Es posible usar otro tipo de
parametrizaciones como la de Mataga-Nishimoto pero todas dan lugar a resultados simi-
lares excepto por factores que pueden dar lugar a mejor concordancia con el experimento.
El parámetro de Hubbard estándar para la hibridización sp2 del carbono es Ui = 11.26 eV
y un hopping t = 2.4 eV para r = 1.397 Å [85].

El segundo término en la Ec. (5.6) corresponde a dos cadenas tight-binding semi-
infinitas para los electrodos izquierdo y derecho (con operadores a y a+)

Hleads =
∑
k,τ

ωk a
+
L,kτaL,kτ +

∑
k,τ

ωk a
+
R,kτaR,kτ (5.10)

con ωk = −2t cos k la relación de dispersión del modelo tight-binding. El tercer término en
HQuIET describe la hibridización entre los sitios extremos de los electrodos con los sitios
de conexión L y R en la molécula

Hhyb = −t′
(
a+
Lτ cLτ + a+

Rτ cRτ + H.c.
)
. (5.11)

El último término Hamiltoniano en la Ec. (5.6) corresponde a la perturbación hecha sobre
la molécula que quebrará la simetŕıa de traslación en la misma. La forma expĺıcita de esta
perturbación será mostrada más adelante.
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5.4. Transmitancia

El estado fundamental de las moléculas estudiadas en este caṕıtulo es no degenerado
permitiendo usar la fórmula para la transmitancia de Jagla-Balseiro que es válida en el
ĺımite de tunelamiento secuencial, t′ � t. La transmitancia (Ec. (1.31)) evaluada en el
nivel de Fermi, es decir, con electrodos semi-llenos ω ≡ ωk = 0 toma la forma [22, 46]

T (Vg) =
4t2|t̃(Vg)|2∣∣[εL(Vg)− t][εR(Vg)− t]− |t̃(Vg)|2

∣∣2 , (5.12)

donde la corrección a la enerǵıa local εL(R) de los sitios extremos de los electrodos y el
hopping efectivo t̃ entre dichos sitios están definidos en términos de la funciones de Green
local GLL(RR)(ω) y no local GLR(ω) de la molécula aislada. La transmitancia se relaciona a
la conductancia por medio de la relación G(Vg) = (2e2/h)T (Vg). El sistema interactuante
(la molécula) se resuelve exactamente usando el algoritmo de Davidson para diagonalizar
matrices de gran dimensión pudiendo obtener las funciones de Green de forma directa a
través de la dinámica de Lanczos (ver Apéndice A). Las correlaciones electrónicas son, por
tanto, tratadas de manera exacta. El principal impedimento de este método es el análisis
de moléculas con un número de átomos mayor a 20.

5.5. Interferencia cuántica

Procedemos a analizar ahora los dos posibles escenarios para los anulenos: (i) cuando
el número de átomos se puede escribir como N = 4m + 2 o (ii) cuando el número de
átomos es N = 4m [31]. Para el primer caso, los números cuánticos de momento total
permitido son k = 2πq/(4m+ 2) = πq/(2m+ 1), con q un número entero; en contraste, en
el segundo caso tenemos k = 2πq/4m = πq/2m. Nótese que el caso (ii) siempre tendrá una
diferencia de fase, ∆ϑ = (2p+1)π, con p ∈ Z, dando lugar a interferencia destructiva total,
en acuerdo con la Ec. (5.13). En contraste, el caso (i) solamente presentará interferencia
destructiva parcial. Este resultado es válido si N es par, lo que implica ∆x par.

Para el caso de dos terminales, en la imagen de una sola part́ıcula, es claro que los
paquetes de onda con momento k viajando a través de los dos posibles caminos de la
molécula interferirán produciendo diferentes patrones de interferencia dependiendo de la
posición relativa de los electrodos. Esta diferencia de fase estará dada por el producto del
momento y la diferencia de trayectoria de los dos caminos que en unidades de la separación
entre carbonos es:

∆ϑ(k) = k∆x. (5.13)

En la imagen de muchos cuerpos [21], se ha mostrado en los caṕıtulos anteriores para
el caso particular de flujo magnético externo nulo que usando argumentos de simetŕıa para
las funciones de Green que entran en la Ec. (5.12), se puede demostrar que la contribución
a la transmitancia de dos funciones de onda de muchos cuerpos degenerada con momentos
k, k′ y enerǵıas Ek, Ek′ es proporcional a un término de interferencia de la forma

TEk↔Ek′ ∼ 1 + cos
[

∆x
2
(
k − k′

)]
(5.14)

estando en acuerdo con la imagen no interactuante mostrada en el párrafo anterior (ver
Caṕıtulos 1 y 2).
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Figura 5.2: Panel superior: transmitancia como función del voltaje de gate a través de una molécula
de benceno en la posición “para” (ĺınea de rayas) y “meta” (ĺınea continua) con t′/t =
0.4. Panel inferior: Lo mismo para la configuración “meta” en presencia de diferentes
enerǵıas donoras Ed que rompen la simetŕıa de traslación, t′/t = 0.1. En el recuadro
se muestra la evolución de la resonancia HOMO como función de Ed.

5.5.1. [4m+ 2]-anulenos

Puntualmente, para el caso del benceno N = 6, si los electrodos se encuentran en
la posición “para”, ∆x = 0 y los paquetes de onda están en fase, interfiriendo construc-
tivamente (ver Fig. 5.2). Sin embargo, en la posición “meta”, ∆x = 2 y el peso de la
interferencia dependerá de los valores particulares de los momentos k y k′ del canal de
transmisión correspondiente. Para el nivel molecular ocupado más alto (HOMO) y el ni-
vel molecular desocupado más bajo (LUMO) la diferencia de fases es ∆ϑHOMO = 2π/3 y
∆ϑLUMO = 4π/3 respectivamente y la interferencia (aunque no es totalmente destructiva
∆ϑdest. ≡ π) reducirá la amplitud de la resonancia en dichos niveles de enerǵıa. Para el
caso del benceno y en general para todos los anulenos del tipo N = 4m + 2 no existe
una configuración de electrodos que dé lugar a una interferencia destructiva total. Sin em-
bargo, trabajos experimentales y teóricos [86, 87] anteriores mostraron que la transmisión
a través del benceno en la configuración “meta” es mucho más baja que en la posición
“para”.

No existe en ninguna de las moléculas conjugadas un nivel de resonancia en el nivel de
Fermi, Vg = 0. Esto se ve reflejado en la densidad de estados de la molécula aislada donde
no aparece ningún estado en dicho nivel de enerǵıa. Un análisis detallado de los efectos de
interferencia cuántica en el benceno en el régimen de acoplamiento fuerte fue llevado a cabo
por otros autores [78]. En estos trabajos surgen efectos interesantes en el nivel de Fermi y
de igual manera para el caso fuera de equilibrio y acoplamiento débil [88, 89]. Sin embargo,
en la configuración “meta” y acoplamiento fuerte, la conductancia en Vg = 0 puede ser nula
debido a la interferencia cuántica pero no entre posibles caminos con momento k = π/2
como se sugiere erróneamente en el trabajo [71, 72] ya que este estado no es un número
cuántico permitido para la molécula de benceno. Los momentos permitidos en este caso
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Figura 5.3: Transmisión en función del voltaje de compuerta para el caso del [10]-anuleno y los
mismos parámetros de la Fig. 5.2.

son k = 2πn/6, con n un entero.
El efecto de una perturbación que rompa la invariancia traslacional de la molécula,

fue primero estudiado introduciendo una auto-enerǵıa local en alguno de los átomos del
benceno. La parte real de Σ produce efectos de dispersión elásticos y la parte imaginaria,
decoherencia. En estos estudios [71], el enfoque estuvo en la enerǵıa de Fermi de los
electrodos (ω = 0) donde el efecto de esta auto-enerǵıa es chico y dif́ıcil de detectar.
Sin embargo, estudiando el efecto de las perturbaciones externas sobre los canales de
transmisión principales tales como el HOMO y el LUMO es posible encontrar una respuesta
mucho más notable.

En nuestro caso, las perturbaciones son introducidas a través del Hamiltoniano de la
molécula y no por medio de las funciones de Green de la molécula. Consideraremos dos
tipos de perturbaciones, la primera consiste en introducir una enerǵıa local en un átomo
arbitrario de la molécula; la forma expĺıcita de la perturbación es

H
(1)
pert = Ed

∑
τ

c+
iτ ciτ , (5.15)

que representaŕıa la acción de adsorber una molécula en el sitio i dando lugar a una
enerǵıa donora Ed en el átomo de carbono y una enerǵıa aceptora en la molécula usada
para producir la perturbación. Esta perturbación puede ser asociada con una perturba-
ción de dispersión elástica (estudiada en trabajos anteriores como hemos discutido). En
el panel inferior de la Fig. 5.2 mostramos los resultados de aplicar H(1)

pert donde la per-
turbación es aplicada al sitio vecino de la posición “meta” (B) del electrodo (el efecto es
cualitativamente similar si la perturbación es aplicada en cualquier átomo). Es claro de
la figura que el pico correspondiente al HOMO evoluciona aumentando la amplitud de la
resonancia a medida que la enerǵıa donora aumenta, destruyendo la simetŕıa traslacional
responsable del efecto de interferencia destructivo. Esta evolución se puede apreciar mejor
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Figura 5.4: Panel superior: transmitancia como función del voltaje de gate a través de un [8]-
anuleno en la posición A (ĺınea de rayas) y B (ĺınea continua) con t′/t = 0.4. Panel
inferior: Lo mismo para la configuración B en presencia de una perturbación del hop-
ping ϕ que rompe la simetŕıa de traslación y t′/t = 0.1. En el recuadro se muestra la
evolución de la resonancia HOMO como función de ϕ.

si calculamos la integral de la resonancia HOMO como se muestra en el recuadro interior
de la Fig. 5.2.

Para anillos 4m + 2 más grandes, el número cuántico de momento del nivel HOMO
kHOMO se acerca más a π haciendo que el efecto de interferencia sea más destructivo que
en el caso del benceno. Esto es mostrado en la Fig. 5.3, donde los picos para la posición B
de los electrodos son mucho más pequeños que en el caso del benceno, la integral de este
pico resonante es más o menos del mismo orden que en el caso del benceno. Este resultado
se satisface también para moléculas con un mayor número de átomos.

5.5.2. [4m]-anulenos

Para el caso de moléculas mono-ćıclicas completamente conjugadas con 4m átomos,
dependiendo del momento del nivel resonante correspondiente, la interferencia puede ser
totalmente destructiva (a diferencia de los 4m+ 2-anulenos). En la posición A la interfe-
rencia es de nuevo completamente constructiva debido a que la diferencia de caminos es
nula, ∆x = 0, y produce una diferencia de fase ∆ϑ(k) = 0.

Si desplazamos un electrodo en un átomo, la interferencia será totalmente destructi-
va (configuración B, ver Fig. 5.4). Por ejemplo en el caso del ciclooctatetraeno (C8H8),
kHOMO = π/2 dando lugar a una diferencia de fase ∆ϑ(kHOMO) = π completamente
destructiva. En este caso, se observa la aparición de un canal de transmisión cuando la
invariancia traslacional se rompe. Y si ahora el ángulo entre los electrodos es 90 grados ten-
dremos de nuevo interferencia constructiva total para el canal HOMO, ∆ϑ(kHOMO) = 2π.

Como puede notarse, el efecto del rompimiento de simetŕıa es mucho más importante
en los [4m + 2]-anulenos. Como hemos discutido, esperamos que una nueva resonancia
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aparezca cuando la simetŕıa de traslación se rompe (y en general, dependiendo de las reglas
de selección espećıficas, este mismo comportamiento es de esperarse cuando se rompe
alguna otra simetŕıa, como la de reflexión a través de un plano definido por dos sitios
opuestos en la molécula). En la Fig. 5.4 mostramos los resultados para la conductancia
a través de una molécula de ocho sitios representada con el modelo PPP. En el panel
superior, los canales HOMO y LUMO completamente formados para la configuración A,
desaparecen completamente en la configuración B debido a la interferencia cuántica de
estados de muchos cuerpos como ya se ha explicado.

Si se somete a la molécula a un tipo completamente diferente de perturbación H
(2)
pert

asociado a un factor que cambia la fase de los electrones en alguno de los posibles caminos
en el anuleno, se obtiene un comportamiento cualitativamente similar al obtenido con la
perturbación H

(1)
pert. La nueva perturbación también tiene un efecto local de la forma

H
(2)
pert = t · ϕ

∑
τ

(
c+
iτ ci+1τ + H.c.

)
, (5.16)

de tal manera que el hopping entre los sitios i e i+1 se renormaliza de la forma t→ t(1−ϕ).
En este caso el pico ausente en la configuración B aparece tomando su integral un valor
finito rápidamente a medida que se aumenta el parámetro de cambio de fase, ϕ. El sitio
de aplicación de la perturbación H(2)

pert es el mismo que en el caso del átomo adsorbido con
enerǵıa Ed. Los resultados son mostrados en el panel inferior de la Fig. 5.4.

Tomando ahora el caso de la molécula C12H12 o el [12]-anuleno (ciclododecahexaeno),
los picos de los niveles HOMO y LUMO en la configuración B no están presentes como
era de esperarse para el caso de interferencia destructiva. En el panel superior izquierdo
de la Fig. 5.5 se muestra cómo el canal resonante del HOMO crece no monotónicamente
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como función del factor ϕ. Observamos un comportamiento bastante similar al caso del
[8]-anuleno. Existe un valor ϕc para el cual la integral del HOMO es máxima y a partir de
este valor la integral disminuye. Esta reducción de la integral puede entenderse fácilmente
en el caso ϕ = 1 donde una de las ramas de la moléculas está desconectada dejando un
solo camino de transmisión para los electrones. Esta nueva geometŕıa genera un nuevo
tipo de interferencia solamente que ahora los dos caminos que generan la diferencia de
fase consisten del camino que toma un paquete de onda viajando directamente a través de
los átomos que conectan los electrodos, y el camino que toma de ida y vuelta un paquete de
onda al ir por el brazo de la molécula que está cortado por el efecto de ϕ y posteriormente
el camino directo que conecta los electrodos.

En el caso espećıfico del [12]-anuleno es posible sintetizar esta molécula en forma dime-
rizada pero se encuentra que es inestable debido a que es antiaromática [79], sin embargo,
su contraparte aniónica es completamente estable. Podemos modelar la dimerización sus-
tituyendo la matriz de salto entre sitios tij por la expresión

ti,i+1 = t(1− (−1)i δ) (5.17)

donde δ representa la dimerización del sistema. Como se muestra en el panel inferior de la
Fig. 5.5 en el caso de dimerización δ = 0, los canales correspondientes al HOMO y LUMO
están ausentes para la configuración B de los electrodos, pero si la molécula se dimeriza las
resonancias surgen en las posiciones esperadas. La integral del pico HOMO es mostrada
en el panel superior derecho de la Fig. 5.5. Vemos que la transmitancia a través de esta
canal en la configuración A no cambia como función de la dimerización δ, mientras que en
el caso de la configuración B, el canal HOMO (y el LUMO por simetŕıa electrón-hueco)
se desarrolla súbitamente incluso para dimerizaciones tan chicas como δ ' 0.5 %.

La dimerización de los anulenos levanta la doble degeneración de los niveles HOMO y
LUMO en anulenos con un gran número de átomos de carbono. Esto se debe a que el efecto
de la dimerización es romper la simetŕıa traslacional asociada al grupo de permutaciones
C4m reduciendo el grupo de simetŕıa C2m. Por lo tanto, la condición de interferencia des-
tructiva entre dos trayectorias posibles para un paquete de onda es eliminada obteniendo
siempre una transmisión finita a través de estos canales resonantes.

5.6. Conclusiones

En resumen, analizando la conductancia resonante a través de los canales HOMO y
LUMO en anulenos débilmente acoplados, encontramos una fuerte dependencia con la
configuración de los electrodos y la geometŕıa molecular debido a la interferencia cuántica.
Este efecto es más robusto y notable que en el caso de acoplamiento fuerte a los electrodos
donde el efecto de la interferencia es notable solamente a voltaje de gate nulo y puede ser
dif́ıcil de elucidar en un experimento, mientras que en nuestro caso el canal resonante puede
aparecer o desaparecer dependiendo de la geometŕıa de la molécula. Es también notable
que estos efectos no son afectados por las vibraciones moleculares a temperatura ambiente
ya que los modos que causan decoherencia son excitados a temperaturas superiores a
500K [71]. Cabe notar también que las propiedades de conmutación de corriente no serán
apreciablemente sensibles en el caso en que los acoples a los electrodos son asimetricos.

En los [4m + 2]-anulenos como el benceno en la configuración B (“meta”), la interfe-
rencia es aproximadamente destructiva teniendo como resultado una corriente remanente
a través del circuito molecular. Cálculos con DFT/LDA han mostrado que esta corriente
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puede ser intensificada si el acoplamiento electrodo-molécula es del tipo σ-π. Este aumen-
to es debido a una corriente túnel de los niveles resonantes σ de la molécula. Pero si la
molécula es suficientemente grande de forma que algunos de los momentos permitidos se
acerquen más a π/2, la diferencia de fase será más cercana al valor de interferencia des-
tructiva total ∆ϑ = π para el caso con diferencia de caminos ∆x = 2; por tanto, esta
corriente remanente se verá reducida. En contraste, un acople electrodo-molécula del tipo
π-π tenderá a conservar el valor remanente de corriente debido a la interferencia cuántica
sin verse influenciada por hibridizaciones con los orbitales σ llevando a una conmutación
de la corriente más grande [72].

En el caso de los [4m]-anulenos, la interferencia es totalmente destructiva para esa
misma configuración de los electrodos. Hemos mostrado que el efecto de la inclusión de
perturbaciones que rompen la simetŕıa en la molécula puede llevar a la restauración de la
corriente a través del circuito molecular. Para moléculas con un número de átomos 4m el
efecto de conmutación de corriente es más fuerte ya que los canales de transmisión cambian
de cero a un valor finito para pequeñas perturbaciones. Estos efectos debeŕıan ser vistos
en anulenos substituidos, con adsorción de átomos y también debeŕıan ser apreciables en
mediciones de transporte a través de puntos cuánticos acoplados.



Capı́tulo 6
Transporte a través de una impureza de
Anderson

Usando teoŕıa de perturbaciones renormalizadas fuera de equilibrio, calculamos la conductancia G
como función de la temperatura T y el voltaje de polarización V para el modelo de Anderson simétrico.
Este modelo es apropiado para describir las propiedades de transporte a través de un punto cuántico
pequeño. Para los parámetros renormalizados que corresponden al ĺımite Kondo encontramos una fórmula
simple para el escaleo de G, además, permitiendo fluctuaciones de carga encontramos un excelente acuerdo
con experimentos recientes.

6.1. Introducción

El concepto de clases de universalidad es uno de los más profundos y útiles en la
f́ısica. En general, las propiedades f́ısicas de un sistema dependen de un cierto número de
parámetros que cambian dependiendo del montaje experimental espećıfico. Sin embargo,
en ciertos casos, los observables f́ısicos son descritos por un mismo tipo de comportamiento
(clase) universal una vez que las magnitudes f́ısicas han sido escaleadas apropiadamente.
Este es el caso de la dependencia en temperatura de la conductancia a través de un punto
cuántico, G(T ), en el ĺımite de voltaje de polarización (bias) V tendiendo a cero. Una
vez que la escala de enerǵıa relevante TK (la temperatura de Kondo) es identificada, la
conductancia en diferentes sistemas está muy bien descrita por la misma función G(T/TK)
incluso si los sistemas tienen una temperatura de Kondo muy diferente [34, 40].

El escaleo y las clases de universalidad son conceptos que están conectados natural-
mente con el procedimiento de grupo de renormalización del modelo de Anderson en el
régimen de Kondo. Este régimen se caracteriza por tener una repulsión de Coulomb U
mucho más grande que el ancho del nivel resonante ∆. De hecho, cálculos de grupo de
renormalización numérico (NRG) reproducen un tipo de función de escaleo para la con-
ductancia mencionado anteriormente y otras cantidades f́ısicas relevantes [90, 91].

El transporte a través de puntos cuánticos ha sido estudiado en una serie de expe-
rimentos recientes [40], en los que se manifiestan los rasgos particulares de la densidad
espectral en el efecto Kondo (ver Fig. 6.1). Un hecho importante en estos experimentos
es que sólo una impureza Kondo está presente haciendo su comparación con la teoŕıa más
apropiada. Otro tipo de geometŕıas también han sido estudiadas, por ejemplo, un punto
cuántico acoplado lateralmente a un hilo cuántico [92], puntos cuánticos dobles [39], etc.

Teóricamente la situación es mucho más complicada en la situación fuera de equilibrio,
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Figura 6.1: Resultados experimentales para el transporte a través de un punto cuántico de GaAs.
Izquierda: conductancia escaleada como función de T/TK para las temperaturas medi-
das en el plateau de Kondo. La curva sólida muestra el ajuste a G con la Ec. (6.3). De-
recha: conductancia escaleada como función de (eV/kBTK)2 usando los valores α = 0.1
y γ = 0.5. La ĺınea sólida muestra la función universal asociada con la Ec. (6.2).

esta situación surge cuando un voltaje de polarización es aplicado entre los electrodos co-
nectados al punto cuántico en el experimento. Recientemente se han realizado extensiones
al caso de no equilibrio para técnicas esencialmente exactas tales como NRG [93], el ansatz
de Bethe [94] y técnicas interpolativas [95]. No obstante, Oguri encontró una expresión
exacta a segundo orden en V y T para la conductancia para el modelo de Anderson en el
caso en que estos parámetros son menores que TK [41]

G(T, V ) = G0

[
1− cT

(
T

TK

)2

− α cT
(

eV

kBTK

)2

+ · · ·

]
, (6.1)

donde G0 = G(0, 0) y los valores de cT y α son discutidos más adelante. Esta fórmula es
derivada usando un enfoque de ĺıquido de Fermi en teoŕıa de perturbaciones e identidades
de Ward.

Experimentos recientes en puntos cuánticos de arseniuro de galio (GsAs) han encontra-
do que en el régimen de bajas temperaturas y voltaje de polarización [40], esto se muestra
en la Fig. 6.1. La conductancia a través del punto cuántico G(T, V ) satisface una función
de escaleo universal que extiende la Ec. (6.1) a altas temperaturas

G(T, V )
GE(T )

' 1− α cT (eV/kBTK)2

1 + (γ/α− 1) cT (T/TK)2
. (6.2)

El valor cT ' 5.49 es ajustado a partir de ley emṕırica (Ec. (6.3)) o la Ec. (6.2); α =
0.10 ± 0.02 y γ = 0.5 ± 0.1 son valores determinados experimentalmente (ver Fig. 6.1) y
GE(T ) es una curva emṕırica determinada a partir de datos obtenidos con NRG, a saber,

GE(T ) =
G0[

1 + (21/s − 1)(T/TK)2
]s , (6.3)

donde s = 0.21±0.01 para una impureza magnética con esṕın total S = 1/2. De la Ec. (6.1)
se puede deducir que α es el cociente del término de orden (eV/kBTK)2 con respecto
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al orden (T/TK)2 en la disminución de la conductancia; este valor puede encontrarse
también de la Ec. (6.2) haciendo γ = 0. Por otro lado, el coeficiente γ representaŕıa
entonces el efecto de términos de orden (eV/kBTK)2(T/TK)2n con el entero n > 1; esto se
encuentra expandiendo el denominador de la Ec. (6.2) para valores chicos de T/TK usando
la aproximación (1 + y)−1 ' 1− y para y � 1.

Del modelo de Kondo anisotrópico que es exactamente soluble [96] se tiene que α =
3/π2 ' 0.30 y γ = 2(πTK/Ta)2/cT ' 3.60(TK/Ta)2 donde Ta es una escala de enerǵıa
del orden de TK . En este punto hacemos notar que, hasta nuestro conocimiento, no existe
ningún otro enfoque teórico que brinde información alguna sobre el coeficiente γ.

El propósito de este caṕıtulo es verificar la relación de escaleo observada experimen-
talmente y calcular el coeficiente γ del modelo de una impureza de Anderson usando
teoŕıa de perturbaciones renormalizadas (RPT) [43, 97]. La idea básica de este método es
reorganizar la teoŕıa de perturbaciones ordinaria en términos de cuasi-part́ıculas en una
imagen de ĺıquido de Fermi. La ventaja de este enfoque es que incluso en el régimen de
acoplamiento fuerte (SC) U → ∞, para el cual la teoŕıa de perturbaciones (PT) común
en u ≡ U/(π∆) falla, el correspondiente cociente entre los parámetros renormalizados
(denotados por la tilde) se convierte en ũ ≡ Ũ/(π∆̃) → 1, siendo ũ < 1 para cualquier
U <∞ [97]. Este método permite de forma muy precisa, por ejemplo, calcular la densidad
espectral en equilibrio y a baja frecuencia de un punto cuántico incluso en la aproximación
de cuasi-part́ıculas libres, es decir, Ũ = 0 (lo cual es formalmente equivalente al método
de bosones esclavos en la aproximación de campo medio [39]).

El parámetro de interacción renormalizado Ũ (proporcional a la función vertex asociada
a la función de Green causal de la impureza) representa la interacción residual entre las
cuasi-part́ıculas. La auto-enerǵıa (self-energy) retardada renormalizada Σ̃r(ω) calculada
con RPT fuera de equilibrio a segundo orden en ũ, T y V lleva al resultado exacto de la
Ec. (6.1) [41, 42]. Nosotros hemos calculado Σ̃r(ω) numéricamente a orden ũ2 para valores
de temperatura y voltaje finitos pero menores que la temperatura de Kondo.

Usando teoŕıa de perturbaciones a segundo orden en U complementada con un método
interpolativo (IPA) [98, 99] (la cual corrige el resultado a segundo orden para reproducir
exactamente el resultado en el ĺımite atómico U/∆→∞), es posible describir la conduc-
tancia a través de un punto cuántico para valores U/∆ 6 8 [92]. Estos resultados están
en acuerdo con cálculos con grupo de renormalización con matriz densidad a temperatura
finita [100]. La comparación de IPA [101, 102] con diagonalización exacta muestra buenos
resultados hasta U = 6.26∆ [101]. La extensión de perturbaciones al caso de no equilibrio
fue considerado por Hershfield et al. encontrando que para V finito [103], la corriente
es conservada solamente en el caso simétrico del modelo de Anderson (SAM). Diferentes
métodos autoconsistentes han sido propuestos para tratar este problema eligiendo de una
forma adecuada el Hamiltoniano sin perturbar [95, 98]. Este tipo de técnicas trabajan
bien en la ausencia de campo magnético finito B, pero una vez que se tiene un B 6= 0 y
V surgen problemas numéricos en el cálculo de la densidad espectral [95]. En este caṕıtu-
lo tomamos B = 0 y la situación simétrica del modelo de la impureza para resolver las
integrales de Σr

σ(ω) numéricamente. En este caso la corriente es siempre conservada para
cada proyección de esṕın sin la necesidad de resolver ecuaciones autoconsistentes [95].

6.2. Ecuaciones relevantes

El modelo de Anderson con una impureza de esṕın 1/2 es usado para describir el punto
cuántico que interactúa con los electrodos conductores izquierdo (L) y derecho (R) con
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Figura 6.2: Esquema del modelo de Anderson simétrico conectado a dos electrodos con potenciales
qúımicos µL y µR. Los niveles Ed y Ed +U del punto cuántico están hibridizados con
semi-ancho ∆.

potenciales qúımicos µL y µR respectivamente tal que eV = µL − µR. El esquema del
modelo se muestra en la Fig. 6.2. Definimos la referencia de enerǵıa por µL = eV∆R/∆,
donde ∆ = ∆L + ∆R y la hibridización con el electrodo correspondiente se define como

∆ν = π
∑
k

|Vkν |2 δ(ω − εkν), (6.4)

donde ν = L, R se refiere a los electrodos izquierdo y derecho y hemos despreciado la
dependencia con ω alrededor del nivel de Fermi EF . El Hamiltoniano de Anderson es
divido en una parte no interactuante H0 y una perturbación H ′ como

H = H0 +H ′ (6.5)

donde los respectivos Hamiltonianos están definidos como

H0 =
∑
kνσ

εkν c
+
kνσckνσ +

∑
σ

εσeff ndσ +
∑
kνσ

(
Vkν c

+
kνσdσ + H.c.

)
,

H ′ =
∑
σ

(Ed − εσeff) ndσ + U nd↑nd↓,
(6.6)

La enerǵıa εσeff , es introducida para tener una corriente conservada. En el modelo de An-
derson simétrico con B = 0 se satisface que εσeff ≡ 0 [95].

La conductancia G = dI/dV es obtenida de la derivación numérica de la corriente I la
cual puede ser escrita como [45]

I =
2πe
h

∫
dω A∆(ω) ρ(ω) [fL(ω)− fR(ω)] , (6.7)

esta relación es válida para cualquier voltaje V . fν(ω) = f(ω − µν), f(ω) = 1/(eω/kT + 1)
y A = 4∆L∆R/∆2 indica el grado de asimetŕıa de la hibridización del punto cuántico
con los electrodos y ρ(ω) = −ImGrdσ(ω)/π. Grdσ(ω) es la función de Green retardada de
los electrones en el punto cuántico para la proyección de esṕın σ, que puede ser escrita
como [95]

Grdσ(ω) =
1

ω − εσeff + i∆− Σr
σ(ω)

. (6.8)
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6.3. Teoŕıa de perturbaciones renormalizadas

Dentro de las perturbaciones renormalizadas, la parte de frecuencia baja (ω ∼ EF ) de
Grdσ(ω) puede ser aproximada como [97]

G̃rdσ(ω) ' z

ω − ε̃σeff + i∆̃− Σ̃rem
σ (ω)

, (6.9)

donde el peso de cuasi-part́ıcula z y demás parámetros renormalizados están definidos por
las expresiones

z =
(

1− ∂Σr
σ

∂ω

∣∣∣∣
ω=0

)−1

, (6.10)

ε̃σeff = z
[
εσeff + Σr

σ(0)
]
, (6.11)

y además ∆̃ = z∆ y Σ̃rem
σ (ω) = zΣrem

σ (ω); el resto (remainder, rem) de la auto-enerǵıa
retardada es definida como

Σrem
σ (ω) = Σr

σ(ω)− Σr
σ(0)− ω ∂Σr

σ

∂ω

∣∣∣∣
ω=0

. (6.12)

En las Ecs. (6.9) y (6.12), Σr
σ(0) y ∂Σr

σ/∂ω son evaluados a temperatura y voltaje nulos.
Una comparación entre Grdσ(ω) (calculada con perturbaciones ordinarias) y G̃rdσ(ω) con
Σ̃r
σ(ω) = 0 (lo que en el contexto de RPT significa un mar de cuasi-part́ıculas que no

interactúan), para el caso en que ∆ = ∆(ω) fue realizado en la Ref. [39] mostrando un
buen acuerdo en la densidad espectral para bajos valores de |ω|. Esto muestra lo efectivo
del método RPT incluso cuando no se consideran las interacciones residuales ũ en el cálculo
de las funciones de Green del modelo.

Los operadores de creación y destrucción del punto cuántico se renormalizan con el
valor

√
z, cdσ =

√
z c̃dσ. Esta transformación permite escribir el Hamiltoniano de Anderson

de la misma forma (excepto por un par de contra-términos que anulan las divergencias) que
la Ec. (6.6) sustituyendo cada parte del Hamiltoniano con su contraparte renormalizada
(con tilde). La Ec. (6.6) con tilde representa un conjunto de cuasi-part́ıculas (con interac-
ción Ũ) de acuerdo con la teoŕıa de ĺıquido de Fermi de Landau. Los contra-términos que
surgen en esta transformación son necesarios para cancelar divergencias que aparecen en
las integrales sobre ω. No obstante, en el caso del modelo de Anderson donde las part́ıcu-
las son fuertemente renormalizadas, no existen tales divergencias y los contra-términos
pueden ser despreciados [97].

Para valores grandes del cociente U/∆, las perturbaciones ordinarias en U no son
apropiadas y en principio el peso z es desconocido aunque puede ser obtenido a partir de
cálculos con el ansatz de Bethe. Sin embargo, sustituyendo ∆ por ∆̃/z en la Ec. (6.7), el
peso z se cancela y la corriente es expresada en términos de los parámetros renormalizados
ε̃σeff , ∆̃ y Σ̃rem

σ (ω). En el ĺımite de acoplamiento fuerte U/∆→∞, Hewson [97] mostró que
el cociente de los parámetros renormalizados es ũ = Ũ/(π∆̃) = 1 y además, definiendo
la temperatura Kondo TCK por el término lineal del calor espećıfico que en este ĺımite es
γC = π2kB/(6TCK ) se obtiene que ∆̃ = 4kBTCK/π.

El ancho de la resonancia Kondo ∆̃ disminuye cuando la interacción U aumenta [41].
Para valores U/π∆ & 2.0 puede ser aproximado por la forma asintótica ∆̃ ≈ (4/π)TK ,
donde la temperatura de Kondo es definida por

TK = π∆
√

u

2π
exp

(
−π

2

8
u+

1
2u

)
. (6.13)
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∼
σΣ   = +

Figura 6.3: Diagramas de primer y segundo orden en ω, T y V para la auto-enerǵıa del modelo
de Anderson. Las ĺıneas de rayas representan la interacción Ũ y las ĺıneas continuas
representan los propagadores de cuasi-part́ıcula, G̃rdσ(ω) = z(ω + i∆̃)−1. El peso z no
tiene contribuciones a primer orden.

En el modelo de Anderson simétrico se tiene Ed = −U/2 el que, en ausencia de campo
magnético implica que ε̃σeff = 0 [39]. Experimentalmente se tiene que ∆L ∼ ∆R y la ley de
escaleo resultante no depende del voltaje de compuerta (gate) que controla Ed; además
en el ĺımite de acoplamiento fuerte Ed es irrelevante. Estas consideraciones justifican el
uso del modelo simétrico con ∆L = ∆R = ∆. Finalmente la expresión para el resto de la
auto-enerǵıa renormalizada es

Σ̃rem
σ (ω) = Σ̃r

σ(ω)− Σ̃r
σ(0)− ω ∂Σ̃r

σ

∂ω

∣∣∣∣∣
ω=0

, (6.14)

donde Σ̃r
σ(ω) es obtenida usando perturbaciones renormalizadas fuera de equilibrio a segun-

do orden en ũ. Detalles de estas teoŕıas han sido mostrados en trabajos anteriores [41, 42].
Los diagramas de Feynman asociados al cálculo de la auto-enerǵıa (mostrados en la

Fig. 6.3) involucran dos sumas sobre las frecuencias de Matsubara. Cuando ∆̃ es indepen-
diente de la frecuencia, una de estas sumas puede ser hecha anaĺıticamente simplificando
la integración numérica. Las expresiones expĺıcitas para las auto-enerǵıa retardada y me-
nor son mostradas en el apéndice de la Ref. [95]. La derivada de la Ec. (6.14) ha sido
calculada [104] y es

∂Σ̃r
σ

∂ω
= −

(
3− π2

4

)
ũ2. (6.15)

6.3.1. Cálculo de la conductancia fuera de equilibrio

En esta subsección mostramos cómo calcular la conductancia una vez conocida la forma
expĺıcita de la auto-enerǵıa para los electrones del punto cuántico. La función de Green
G̃rdσ(ω) renormalizada es [41, 97]

G̃rdσ(ω) =
z

ω + i∆̃ + i
ũ2

2∆̃

[
ω2 + (πT )2 + x (eV )2

]
≡ z

ω + i∆̃ + iδ
,

(6.16)

donde δ queda impĺıcitamente definido y x ≡ 3A/4. En el caso en que tanto el voltaje
V como la temperatura T son más chicos que la temperatura de Kondo TK o equivalen-
temente, el ancho del nivel resonante efectivo ∆̃, la parte imaginaria de esta función de
Green puede escribirse como

Im G̃rdσ(ω) ≈ ∆̃ + δ

ω2 + (∆̃ + δ)2
' 1

∆̃

(
1− ω2

∆̃2
− δ

∆̃

)
. (6.17)
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De donde la densidad espectral fuera de equilibrio ρ(ω) en términos de la densidad espectral
en el caso no interactuante en equilibrio y temperatura nula ρ0 = 1/π∆̃ es

ρ(ω)
ρ0

= 1− ω2

∆̃2

(
1 +

ũ2

2

)
− ũ2

2∆̃2

[
(πT )2 + x (eV )2

]
. (6.18)

En el caso en que V = 0, la conductancia se calcula a partir de la expresión [45]

dI

dV
=
∫
dω

(
−∂f
∂ω

)
ρ(ω) ≈ ρ0(0) +

π2

6
T 2 ∂

2ρ(ω)
∂ω2

∣∣∣∣
ω=0

, (6.19)

obteniendo para la conductancia G en función de la temperatura T la expresión [43]

G(T )
G0

= 1− 1 + 2ũ2

3

(
πT

∆̃

)2

. (6.20)

Ahora, en el caso con temperatura T = 0 con un voltaje finito se tiene que la corriente
es [45]

I '
∫ µR

µL

dω ρ(ω) (6.21)

donde los potenciales qúımicos para cada electrodo están definidos como µν = (∆ν/∆)eV .
Haciendo esta sencilla integral y luego de algo de álgebra para los coeficientes de hibridi-
zación ∆ν la corriente toma la forma

I ' ρ0

[
1− ũ2

2∆̃2
x (eV )2

]
eV +

ρ0

3∆̃2

(
1 +

ũ2

2

)
(1− x)(eV )3. (6.22)

Tomando la derivada con respecto al voltaje V y redistribuyendo los términos al corres-
pondiente orden en eV se encuentra que

G(V )
G0

= 1−
[
1− x+ ũ2

(
1
2

+ x

)](
eV

∆̃

)2

, (6.23)

la cual, reescrita en términos de la asimetŕıa es [43]

G(V )
G0

= 1− 4− 3A+ ũ2(2 + 3A)
4

(
eV

∆̃

)2

. (6.24)

Combinando los resultados de las Ecs. (6.20) y (6.24) llegamos a la expresión final para la
conductancia fuera de equilibrio exacta a orden T 2 y V 2 mostrada en la Ec. (6.25).

6.4. La densidad espectral

Es interesante comparar la forma de la densidad espectral de la impureza Anderson
calculada con perturbaciones renormalizadas con otros enfoques teóricos. En particular,
la densidad espectral para la impureza es mostrada en la Fig. 6.4 para el caso simétrico,
Ed = −U/2 con U/π∆ = 5 (ĺınea continua). En la Fig. 6.4 también se muestra la densidad
espectral cuando es evaluada con perturbaciones ordinarias combinada con un método
interpolativo (IPA) [95] (ĺınea de rayas). Aunque este valor está más allá del régimen de
perturbaciones ordinarias, el método interpolativo permite extender las perturbaciones y
por ejemplo, satisfacer la regla de suma de Friedel. El resultado con IPA está en acuerdo
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Figura 6.4: Densidad espectral de la impureza de Anderson ρ(ω) para el caso u = 5. Panel izquier-
do: comparación de ρ(ω) con T = 0 y V = 0 calculada con IPA (ĺınea de rayas) y RPT
(ĺınea continua). Panel derecho: ρ(ω) en función de la enerǵıa calculada con RPT para
T/∆ = 0.3 y varios valores de V/∆.

con cálculos de grupo de renormalización numérico [92]. En la Fig. 6.4 pueden observarse
puntos de inflexión tanto para el cálculo con perturbaciones renormalizadas como para el
método interpolativo alrededor de los valores de enerǵıa ω = Ed = −2.5 y ω = Ed + U =
2.5. Estos puntos de inflexión no son tan claros en el caso renormalizado, esto es de
esperarse ya que la aproximación a GRPT

dσ (ω) es válida para valores |ω| ∼ 0 como se
mostró en la Sección 6.3 [97]. El ancho de la resonancia Kondo es mayor que en el caso
interpolativo; esto se traduce en una sobreestimación de la temperatura de Kondo TK .
La altura de esta resonancia satisface la regla de suma de Friedel para los parámetros
renormalizados del modelo.

En el panel derecho de la Fig. 6.4 se muestra la densidad espectral ρRPT(ω) en función
de la enerǵıa para un caso con temperatura finita, T/∆ = 0.3 y valores del voltaje de
polarización, V/∆ = 0, 1, y 5. Se puede observar un decrecimiento de la resonancia de
Kondo a medida que V aumenta. Para V/∆ = 5, la densidad espectral es plana alrededor
del nivel de Fermi, (ω = 0), sin producir ningún tipo de desdoblamiento en la resonancia.
Si se aplican voltajes V/∆ > 5 no se observan cambios importantes en ρ(ω). Información
sobre la conductancia en función del voltaje de polarización es obtenida a partir de la
densidad espectral, G ∝ ρ(ω).

6.5. Conductancia fuera de equilibrio

En esta sección mostramos los resultados para la conductancia a través de un punto
cuántico representado con el modelo de Anderson simétrico conectado a dos electrodos
conductores de forma simétrica (A = 1). Analizamos dos casos importantes, el ĺımite
de Kondo (ũ ≡ 1) y el régimen de valencia intermedia (ũ < 1). Estos dos casos son
confrontados con los resultados experimentales de la Ref. [40].

6.5.1. Ĺımite de Kondo extremo

Empezaremos analizando el caso de ũ ≡ 1 que corresponde al ĺımite de acoplamiento
fuerte U → ∞. Al igual que en el experimento [40], determinamos la temperatura de
Kondo TK mediante un ajuste de la dependencia en temperatura de la conductancia para
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Figura 6.5: Conductancia normalizada para V = 0 como función de la temperatura para el caso
ũ = 1 (ĺımite Kondo). La ĺınea de rayas corresponde a la curva emṕırica (EMP) de la
Ec. (6.3).

V = 0 de la Ec. (6.3). El rango tomado de temperaturas para hacer el ajuste está en el
intervalo 0 < T/TK < 1/4. En la Fig. 6.5 comparamos la Ec. (6.3) con nuestro resultado
usando RPT. Como se puede observar el ajuste es bastante bueno para valores bajos de
T/TK , mientras que en la región de T/TK ' 1, nuestro resultado se encuentra por debajo
del valor emṕırico encontrado con NRG. Este punto es importante ya que es exactamente
la misma situación que se tiene en el experimento de transporte a través de un punto
cuántico (ver Fig. 6.1). No obstante, esta desviación se encuentra fuera de la región del
ajuste y es irrelevante para la discusión subsiguiente. De los ajustes a la ley emṕırica
obtenemos que kTK = 0.757∆̃.

El resultado exacto para la conductancia a orden T 2 y V 2 puede ser escrito de la
siguiente manera [41, 43]

G

G0
' 1− π2(1 + 2ũ2)

3

(
kT

∆̃

)2

− 4− 3A+ (2 + 3A)ũ2

4

(
eV

∆̃

)2

. (6.25)

Note que en el ĺımite de Kondo extremo ũ → 1, los coeficientes son independientes del
factor de asimetŕıa A = 4∆L∆R/(∆L + ∆R)2 en concordancia con análisis recientes del
modelo de Kondo [105].

Comparando este resultado con la Ec. (6.3) para el caso de equilibrio (V = 0), hasta
segundo orden en la temperatura se encuentra que

kBTK

∆̃
=

3s(21/s − 1)
π2(1 + 2ũ2)

, (6.26)

que en el ĺımite ũ = 1 implica que TK = 0.746∆̃/kB = 0.949TCK . La discrepancia que
aparece cuando se compara con el valor kBTK = 0.757∆̃ obtenido del ajuste a la ley
emṕırica se debe al intervalo de temperatura usado para el ajuste.

A continuación calculamos la conductancia G = dI/dV para valores finitos de T y V
mediante la diferenciación numérica de la Ec. (6.7), con el objetivo de comparar con los
resultados experimentales de las Ecs. (6.2) y (6.3). Para obtener el coeficiente γ hemos
ajustado la corriente a un polinomio de potencias impares de V hasta tercer orden en
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Figura 6.6: Conductancia escaleada similar al experimento como función de (eV/kBTK)2 y distin-
tas temperaturas en el ĺımite de Kondo (ũ = 1) (comparar con el panel derecho de la
Fig. 6.1).

el rango de voltajes 0 6 eV/kBTK 6 0.4 al igual que en el caso experimental. En este
punto notamos que incluir órdenes superiores (tales como V 5) prácticamente no afecta los
resultados obtenidos. El factor de la conductancia reducida escaleado, (1−G/GE(T ))/αV ,
donde el coeficiente de escaleo es definido como

αV =
αcT T

2
K

T 2
K + (γ/α− 1) cTT 2

, (6.27)

es mostrado en la Fig. 6.6. La misma forma de escaleo para la conductancia se realizó en
el trabajo experimental de la Ref. [40]. El origen del coeficiente αV puede ser entendido en
el ĺımite de bajas temperaturas haciendo una expansión en la Ec. (6.2) como se mostró en
la introducción de este caṕıtulo.

A partir del ajuste para el caso de T = 0 se obtiene el coeficiente α = 0.151 ± 0.002.
Este resultado está en buen acuerdo con la Ec. (6.25), que predice que el cociente de
los coeficientes de la temperatura y voltaje en la conductancia (ver Ec. (6.1)) es α =
3/(2π2) = 0.152 para el ĺımite de Kondo e independiente del factor de asimetŕıa A. La
pequeña discrepancia es probablemente debida a error numérico en la integración de los
términos de la auto-enerǵıa alrededor de las singularidades del integrando [95]. Por otro
lado, concentrándose en el caso de T 6= 0, los valores resultantes para el coeficiente γ son
cercanos a 0.75 para 0.13 6 T/TK 6 0.4 y aumentan al valor 0.91 para T/TK = 0.59 y
1.2 para T/TK = 0.79. Estos valores resultan ser mayores que el resultado experimental
reportado de γ = 0.5± 0.1.

En adición a esta diferencia, para la mayoŕıa de los valores de las mediciones realizadas
el valor observado de α = 0.10 ± 0.015 resulta ser menor que el valor en el ĺımite de
Kondo αSAM

SC = 3/(2π2) para el modelo de Anderson simétrico. Sin embargo, comparando
nuestro valor de α con otro tipo de predicciones teóricas que dan lugar a los valores
αOTHERS = 3/π2 [96], 3/(8π2) [106] y 4/π2 [107] se encuentra que el valor del coeficiente
calculado con RPT es más cercano al valor experimental. De cualquier modo, la conclusión
general es que el modelo de Anderson en el ĺımite de acoplamiento fuerte parece ser poco
apropiado para reproducir cuantitativamente los resultados experimentales.
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Figura 6.7: Conductancia normalizada para V = 0 como función de la temperatura para el caso
ũ = 0.365 (valencia intermedia). La ĺınea de rayas corresponde a la curva emṕırica
(EMP) de la Ec. (6.3).

6.5.2. Régimen de valencia intermedia

Una posibilidad para encontrar un valor de α tal que α < αSAM
SC puede ser reducir el

valor del parámetro ũ (ver Ec. (6.3)). F́ısicamente esto significa que el modelo permite
fluctuaciones de carga en el punto cuántico, es decir, algún grado de valencia intermedia
es posible. Hemos explorado esta posibilidad en el caso del modelo de Anderson simétrico
teniendo un valor finito de U y por lo tanto ũ < 1. Esto significa que mientras la ocupación
del punto cuántico promedio es mantenido al mismo valor (n = 1 en el Anderson simétrico),
algunas fluctuaciones de carga con configuraciones vecinas tienen una probabilidad finita.
De las Ecs. (6.1) y (6.25) se deduce que para que α ≡ 0.1 se tiene que ũ ' 0.365. Teniendo
este valor como el nuevo parámetro renormalizado ũ, hemos realizado los mismos cálculos
de la subsección anterior para la corriente a través del punto cuántico. En la Fig. 6.7 se
muestra la conductancia en función de la temperatura normalizada a la temperatura de
Kondo. En este caso vemos que nuestros resultados están aún más cercanos al resultado
fenomenológico indicando que el efecto de la temperatura más allá del orden T 2 está muy
bien descrito por la aproximación hecha con perturbaciones renormalizadas. Esto se debe
probablemente al hecho de que ũ < 1, donde RPT se espera que funcione mejor que en el
caso del ĺımite de Kondo, ũ = 1, que corresponde al ĺımite de aplicación de RPT. Nótese
que esta aproximación supone que G es independiente de ũ y V . Haciendo un ajuste a
esta curva igual que en la situación experimental se encuentra que TK = 1.159∆̃ mientras
que de la Ec. (6.26) se obtiene TK = 1.147∆̃/kB = 1.461TCK .

En la Fig. 6.8 se muestra el corrimiento de la conductancia normalizada al valor αV ,
(1−G/GE(T ))/αV en función del voltaje de polarización normalizado a la temperatura de
Kondo para el caso de ũ = 0.365 y para distintos valores de la temperatura. Los valores de
γ obtenidos a partir de un ajuste similar al realizado en la subsección anterior arroja los
valores 0.75, 0.57, 0.49 y 0.43 para T/TK = 0.17, 0.35, 0.52 y 0.69 respectivamente; por lo
tanto, excepto para bajas temperaturas T/TK 6 0.17, el valor del coeficiente γ tiene un
buen acuerdo con el resultado experimental γ = 0.5± 0.1. El valor promedio obtenido de
nuestros cálculos es γRPT = 0.45± 0.05.

Para finalizar, notamos que si en la Ec. (6.1) se supone que los exponentes de la
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Figura 6.8: Conductancia escaleada similar al experimento como función de (eV/kBTK)2 y distin-
tas temperaturas con fluctuaciones de carga (ũ = 0.365).

temperatura y voltaje pueden variar y se realiza un ajuste en intervalos de T y V finitos
similar al mencionado anteriormente se encuentra que los exponentes resultantes están
ligeramente por debajo del valor 2 en acuerdo con resultados experimentales (ver Fig. 3(a)
en Ref. [40]).

6.6. Aplicabilidad de las perturbaciones renormalizadas

En esta sección discutiremos sobre la aproximación RPT y su comparación con NRG
y PT. La aproximación RPT consiste básicamente en la reorganización de la teoŕıa de
perturbaciones ordinarias de manera que uno termina trabajando con parámetros renor-
malizados en lugar de los parámetros originales. El punto de inicio de RPT es un mar de
cuasi-part́ıculas no interactuantes, tal como ocurre en el ĺıquido de Fermi. Otro ejemplo
de esta situación son los bosones esclavos en la aproximación de campo medio, donde uno
tiene un Hamiltoniano efectivo de una part́ıcula con parámetros renormalizados. Este con-
junto de cuasi-part́ıculas obtenido con RPT ya es suficiente para describir la resonancia
de Kondo. Sin embargo, como en un ĺıquido de Fermi, en RPT aparecen una interacción
residual, ũ ∈ [0, 1], que se correspondeŕıa con el U renormalizado del modelo original.
Dentro del formalismo de RPT esta interacción es tratada perturbativamente. El rango de
valores para ũ permite aplicar la teoŕıa de perturbaciones incluso en el caso del ĺımite de
Kondo, ũ ≡ 1. Esto hace a RPT aplicable en todos los casos ya que ũ es siempre menor
que 1; y mucho más efectiva que la teoŕıa de perturbaciones ordinarias, la cual usualmente
tiene como ĺımite de aplicación U 6 8∆ [92].

El principal defecto de RPT es que, como fue mostrado por Oguri [41], ũ y el peso
de cuasi-part́ıcula, z, dependen de la temperatura y el voltaje de polarización (a través
de términos de orden ũ4). Esta dependencia debeŕıa tenerse en cuenta cuando se incluyen
efectos más allá de términos cuadráticos en la temperatura y el voltaje de polarización.
Afortunadamente, el peso z se cancela en la expresión para la corriente cuando se sustituye
∆ por ∆̃/z y se tiene en cuenta el factor z incluido en la densidad espectral ρRPT(ω).
De cualquier modo, el argumento más fuerte en favor de los resultados obtenidos con
RPT es su comparación con NRG (el cual es esencialmente exacto para el modelo de
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Anderson) en un gran rango de valores de temperatura, esto al menos en el caso V = 0.
Dicho comportamiento es mostrado en las Figs. 6.5 y 6.7. Es claro que tanto la pendiente
(determinada por el término cuadrático, ver Ecs. (6.1) y (6.3)) cuando T → 0, como la
curvatura de la conductancia como función de la temperatura son reproducidas teniendo
un buen acuerdo con NRG. Esto muestra que el efecto más allá del orden lineal está bien
reproducido por RPT cuando ũ se supone que es independiente de T y V .

6.7. Conclusiones

En resumen, usando teoŕıa de perturbaciones renormalizadas a segundo orden en el
parámetro de perturbación renormalizado ũ para el modelo de Anderson simétrico, hemos
investigado las propiedades de escaleo de la conductancia incluyendo términos mayores al
orden cuadrático en la temperatura y el voltaje de polarización (bias). En el modelo de
acoplamiento fuerte, ũ → 1, hemos calculado los coeficientes de transporte asociados a
la funciones de escaleo de la conductancia encontrando un acuerdo parcial con los expe-
rimentos. Si ahora se incluye un grado importante de fluctuaciones de carga en el punto
cuántico, ũ < 1, de manera análoga al ĺımite Kondo, obtenemos una función universal de
escaleo para la conductancia encontrando un excelente acuerdo con el experimento para
las propiedades de escaleo y coeficientes de transporte de la conductancia tanto en función
de la temperatura como del voltaje de polarización.
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Capı́tulo 7
Estrategias de paralelización para el
DMRG

Se propone una estrategia de paralelización de memoria distribuida para el grupo de renormalización
con matriz densidad para los casos en que se requiere el cálculo de las funciones de correlación. Esta
nueva estrategia posee mejoras sustanciales con respecto a trabajos anteriores. Un análisis de escalabilidad
muestra una fracción serial global de 5.5 % y una eficiencia de alrededor de 60 % considerando un máximo de
16 nodos. Fuentes de desaceleración son mostradas y soluciones para evitar estos problemas son presentadas
con el fin de lograr un mejor rendimiento. Como aplicación, calculamos las correlaciones de carga en la
Fase Mott del modelo de Hubbard iónico encontrando un excelente con los resultados anaĺıticos.

7.1. Introducción

Los métodos numéricos adquieren una importancia fundamental para el estudio de
fenómenos f́ısicos que no pueden ser abordados con técnicas anaĺıticas. Por lo tanto, los
algoritmos actuales deben ser constantemente evaluados teniendo en cuenta tanto la apari-
ción de nuevos conceptos como el creciente desarrollo de recursos computacionales. Hoy en
d́ıa, uno de los algoritmos de mayor éxito que trata sistemas interactuantes en una dimen-
sión es el grupo de renormalización con matriz densidad (DMRG) [108] (ver Apéndice E).
Aunque este método no es, estrictamente hablando, un procedimiento de renormalización,
la idea clave es la decimación del espacio de Hilbert, apelando al concepto de la matriz
densidad reducida. Este concepto fundamental, ha permitido la aplicación de DMRG a una
gran variedad de sistemas y problemas f́ısicos como la f́ısica de pequeños granos, sistemas
clásicos en 2D, f́ısica nuclear, información cuántica, qúımica cuántica, tanto para grados
de libertad bosónicos y fermiónicos, además de sistemas de espines, aśı como problemas a
temperatura finita y fuera de equilibrio [109, 110].

En la mayoŕıa de los modelos interesantes, uno tiene que tratar con sistemas muy
grandes con el fin de prevenir, por ejemplo, efectos de tamaño finito. Este hecho conduce
a agotar los recursos computacionales de una sola máquina. Además, a medida que la
dimensión del problema aumenta, los costos computacionales son cada vez más exigentes.
Teniendo esto en cuenta, parece natural recurrir a cálculos con procesamiento distribuido.
Propuestas anteriores consistieron en enfoques de sistemas de memoria compartida para
el DMRG [111]: este método se basaba en el API (Application Programming Interface)
OpenMP [112]. Versiones para sistemas de memoria distribuida se han propuesto recien-
temente en varios contextos [113, 114, 115, 116]. Por ejemplo, para cálculos de qúımica
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cuántica, algoritmos de DMRG paralelos muy poderosos se han propuesto con dos en-
foques básicos: (i) la distribución inteligente de los operadores orbitales locales, doble y
triplemente contráıdos obteniendo una aceleración casi lineal [113]; o (ii) la programa-
ción dinámica de los sub-bloques de los operadores orbitales etiquetados por sus números
cuánticos correspondientes [114]. En cuanto a sistemas fuertemente correlacionados, han
habido algunas propuestas para manejar geometŕıas en dos dimensiones mediante un al-
goritmo paralelo que convierte los vectores del superbloque en matrices distribuidas [115],
o una versión genérica de un DMRG unidimensional con una paralelización de los bloques
de los operadores relacionados por una operación de simetŕıa [116].

La idea principal detrás de estos métodos era paralelizar la operación central de una
simulación de DMRG, es decir, la multiplicación matriz-vector en la diagonalización del
Hamiltoniano del superbloque. Sin embargo, esta estrategia no tiene en cuenta el cálculo
de las mediciones como valores medios, funciones de correlación multi-punto, y factores de
estructura. En este caso, el mayor tiempo de ejecución se consume en la gran cantidad de
multiplicaciones matriciales (es decir, rotaciones de la matriz densidad) de los operadores
de interés. Además de este punto, los sistemas de memoria compartida mostraŕıan pro-
blemas de escalabilidad en un cálculo más grande en el que se incluye el cálculo de dichas
cantidades f́ısicas.

En este caṕıtulo, además de la reescritura de un código de DMRG que calcula el estado
fundamental en la API de paso de mensajes MPI [117] (en adelante la paralelización regu-
lar), se propone una mejora de la estrategia de paralelización tal que tenga en cuenta las
grandes rotaciones asociadas al cálculo de las funciones de correlación [44]. Esta estrategia
es implementada también en MPI permitiendo realizar simulaciones de alto rendimiento
(performance) [113]. Se han propuesto dos enfoques para resolver estas rotaciones. La pri-
mera estrategia se basa en un conjunto de tareas (pool of tasks) en las que existe un nodo
maestro que administra el trabajo al resto de los nodos (esclavos). La segunda aplicación
consiste en la distribución por bloques considerando a todos los nodos en un mismo nivel
de trabajo, esta poĺıtica la llamaremos la distribución uniforme de matrices (UMD). Esta
última opción es más fácil de implementar y más eficiente que la primera. Obtenemos
resultados similares para la velocidad (speedup) y el rendimiento a simulaciones anteriores
de DMRG para el cálculo del estado fundamental con OpenMP.

Hasta ahora en este trabajo de tesis se ha implementado el método de diagonalización
exacta para obtener las propiedades dinámicas y de transporte de los sistemas estudiados.
Este caṕıtulo discute el DMRG que es un método mucho más poderoso que la diagona-
lización exacta. El DMRG permite explorar sistemas mucho más grandes y complejos.
Por ejemplo, en el caso de moléculas, con diagonalización exacta se pueden estudiar hasta
máximo sistemas de 20 átomos. En el caso del DMRG, el ĺımite del tamaño del sistema
lo imponen tanto consideraciones f́ısicas sobre el sistema bajo estudio como el grado de
precisión y tiempos de ejecución razonables.

El punto de referencia (benchmark) elegido fue el cálculo de los factores de estructura
de esṕın y carga para el modelo de Hubbard [118] 1D a cuarto llenado, es decir

N(q) =
1
L

∑
k,j

eiq(k−j)〈(nk − n)(nj − n)〉,

Sz(q) =
1
L

∑
k,j

eiq(k−j)〈SzkSzj 〉.
(7.1)

Como puede verse, obtener estas dos cantidades exige el cálculo de los valores medios de
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carga 〈ni〉 y todos las correlaciones de dos puntos carga-carga 〈ninj〉 y esṕın-esṕın 〈Szi Szj 〉.
Como segunda aplicación estudiamos numéricamente la dinámica de carga del modelo

de Hubbard iónico en la fase de aislante de Mott. Comparamos los resultados obtenidos
con el comportamiento predicho con bosonización [6].

En las secciones siguientes describiremos las estrategias de paralelización usuales y
las nuevas estrategias propuestas. Introducimos las herramientas teóricas necesarias para
el análisis del rendimiento de un algoritmo paralelo. En la siguiente sección se aplica el
algoritmo propuesto al punto de referencia escogido y finalmente, resumimos los conceptos
importantes. El algoritmo de DMRG estándar es descrito en el Apéndice E de este trabajo.

7.2. Ley de Amdahl y eficiencia

Vamos a resumir brevemente las herramientas anaĺıticas necesarias para estudiar la
velocidad de una implementación en paralelo [119]. La aceleración Sp indica cuánto más
rápido un código paralelo en un proceso de p nodos es con respecto a su análogo serial. Sp
se define expĺıcitamente como la fracción

Sp =
T1

Tp
, (7.2)

donde T1 y Tp son los tiempos de la simulación con 1 y p procesadores respectivamente. El
aumento de velocidad ideal debeŕıa escalear linealmente con p, es decir, Sideal

p = p. Otra
cantidad de interés que demuestra qué tan bien el algoritmo explota un solo procesador
es la eficiencia

Ep =
Sp
p
. (7.3)

En el modelo más simple, el tiempo serial de un programa normalizado a 1 puede ser
dividido en un fracción serial Σ y una fracción paralela 1 − Σ. Para un cálculo con un
número finito de nodos p, la fracción paralela se reduce en un factor p, (1−Σ)/p; basados
en estas consideraciones obtenemos la ley de Amdahl [120] para la aceleración

SA(p) =
(

Σ +
1− Σ
p

)−1

, (7.4)

por lo tanto, la velocidad máxima que un proceso en paralelo puede alcanzar (es decir, en
el ĺımite p → ∞) será SA → 1/Σ. Esta cantidad junto con la fracción serial da una idea
aproximada del rendimiento esperado en una implementación distribuida.1

7.3. Paralelización del DMRG

Hay dos paradigmas principales en la computación paralela: sistemas con un espacio
de dirección única llamada sistemas de memoria compartida que permiten a múltiples
procesadores acceder a la misma ubicación de memoria (datos); y por otro lado, están los
sistemas de memoria distribuida en los que cada procesador tiene su propio espacio de
memoria y por lo tanto, su estructura de datos propia. Ambos paradigmas puede aplicarse
con éxito al método de DMRG [111, 113]. Estrategias de distribución propuestas ante-
riormente funcionaban bien con la metodoloǵıa de sistemas de memoria compartida, sin

1 Esta ley que considera el problema a resolver de tamaño fijo, desprecia efectos importantes como
overhead, efectos de caché, latencia de la red, etc.
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embargo, este tipo de arquitectura escapa a un enfoque paralelo masivo. En consecuencia,
una poĺıtica de memoria distribuida debe ser desarrollada con el fin de obtener la atomi-
cidad requerida y de esta manera poder resolver problemas de gran escala con modestos
recursos computacionales. En este caṕıtulo, además de la presentación de un esquema de
paralelización nuevo, hemos cambiado el sistema de memoria compartida (OpenMP) a
una interfase de paso de mensajes estándar (MPI) [117].

Como mostraremos a continuación, resultados similares se obtienen en el caso imple-
mentado con OpenMP pero con la posibilidad de mejorar las propiedades de escalabilidad
debido a la API usada. Este enfoque tiene la ventaja de evitar colisiones (presente en
algoritmos de memoria compartida) al costo de la utilización de más recursos y tener
tiempos de comunicación mayores. Los cálculos presentados en este caṕıtulo se realizaron
con un grupo de procesadores Intelr Xeon 2.5 GHz (con una memoria de 1 GB por nodo).
Estos núcleos están dispuestos ya sea como un sistema de doble quad-core o como núcleos
individuales en una red de topoloǵıa estrella con un ancho de banda nominal de 900 Mb/s.

7.3.1. Paralelización regular

Es bien conocido que la parte del algoritmo de DMRG (para el estado fundamental)
que más tiempo consume es la diagonalización del Hamiltoniano del superbloque H por
medio de un proceso iterativo (tales como los algoritmos de Lanczos [121] y Davidson [58]).
Ya que H es en realidad una suma de términos que involucran productos matriciales de
izquierda (el sistema formado por B ⊕ a) y derecha (el ambiente formado por ã ⊕ B̃),
podemos escribir2

H =
∑
λ

OλB ⊗Oλa ⊗Oλea ⊗OλeB, (7.5)

donde OλX representa un operador genérico definido sobre cualquiera de los bloques (X =
B,a, ã, B̃) y λ corresponde a cada uno de los términos del modelo de Hubbard en nuestro
caso. Términos t́ıpicos son por ejemplo, el término de hopping entre el bloque y el sitio
izquierdo:

c+
Bca ≡ c

+
B ⊗ ca ⊗ Iea ⊗ I eB

o el Hamiltoniano del bloque derecho:

H eB ≡ IB ⊗ Ia ⊗ Iea ⊗H eB
el cual debeŕıa contener todos los términos de H de los sitios que pertenecen a B̃. IX
representa la identidad definida sobre el subespacio X.

Si la implementación incorpora simetŕıas, tales como el número de part́ıculas o la
magnetización total, H toma la forma

H =
∑
λ

∑
θ

OλB(θB)⊗Oλa(θa)⊗Oλea(θea)⊗OλeB(θ eB), (7.6)

mostrando expĺıcitamente que los operadores OλX(θX) están rotulados por sus números
cuánticos θX . El valor θX es un ı́ndice de simetŕıa del bloque X, y θ es un ı́ndice que
barre sobre la base del superbloque formada por la configuración de números cuánticos que
satisfacen que la suma θB +θa+θea+θ eB es constante. El uso de simetŕıas reduce el tamaño
de los bucles anidados en la construcción de H. Usualmente H es una matriz muy grande

2 Un análisis detallado del DMRG es mostrado en el Apéndice E.
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Figura 7.1: Propiedades de escaleo de un cálculo de DMRG para el estado fundamental |ψ0〉. Los
ćırculos corresponden al rendimiento del algoritmo de Davidson para la distribución
del ı́ndice θ (Σ = 8.6(2) %). Los triángulos corresponden al cálculo total de DMRG
para |ψ0〉 (Σ = 11.5(3) %) con el ajuste a la ley de Amdahl (ĺınea continua). El caso
de escaleo ideal es incluido por comparación (ĺınea de rayas).

(e.g. de dimensionesM∼ 104−106), por lo tanto nunca es construida expĺıcitamente sino
que consiste de un conjunto de reglas de multiplicación. Esto significa que dado un vector
|b〉 obtenemos la versión multiplicada por H, H|b〉 usando estas reglas.

Ahora vamos a entrar en los aspectos de la idea de la paralelización. Existe una es-
trategia básica en la que no es necesario programar un nuevo código en la multiplicación
matriz-vector de H. Esta técnica consiste en distribuir los términos del Hamiltoniano
mencionados anteriormente, es decir, los términos relacionados al ı́ndice λ de la Ec. (7.6).
Expĺıcitamente, un nodo se encargaŕıa del término HB, otro nodo trabajará con el término
c+
Bca y aśı sucesivamente. No obstante, este esquema tiende a mostrar desaceleración en

la escalabilidad incluso para 6 nodos con una aceleración de sólo 1.5. Esta desaceleración
se debe al desbalance de carga, ya que no todos los términos del Hamiltoniano implican el
mismo número de operaciones por nodo. Por ejemplo, las interacciones sitio-sitio consisten
sólo de algunas reglas lógicas, pero términos como bloque-sitio o sitio-bloque deben iterar
sobre productos tensoriales asociados a la base del superbloque. Incluso cuando compa-
ramos estos dos últimos términos también existe un desbalance debido al barrido sobre
los ı́ndices rápidos (filas en lenguaje C) y lento (filas en Fortran) de las matrices de los
operadores.

Una opción más eficiente consiste en la distribución del bucle del ı́ndice central (θ =
1, . . . ,M) de la multiplicación matriz-vector del algoritmo de diagonalización (Davidson
en nuestro caso). Cada nodo aplicará la matriz total H a bM/pc estados y los primeros
mod(M, p) nodos tratarán un estado extra.3 En este punto hacemos notar que no se
distribuyen los sub-bloques de los operadores relevantes rotulados por su número cuántico
de simetŕıa debido a que estos poseen dimensiones no uniformes. Con esta estrategia se
obtienen valores de la aceleración de 3.5 en un proceso de 8 nodos con una fracción serial de
11.5 %. Para lograr una implementación más rápida cuando se distribuye el ı́ndice θ, todas

3 bx/yc representa la división entera y mod(x, y) representa la operación módulo donde x y y son
números reales.
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Figura 7.2: Rendimiento del algoritmo de Davidson (ćırculos) en el caso en que la operación H|b〉
no requiere operaciones de reducción. La ĺınea continua es el ajuste a la ley de Amdahl
y la ĺınea de rayas es el caso ideal. La fracción serial es mostrada en la figura.

las operaciones de álgebra lineal básicas (como daxpy, ddot, dscal y dcopy) que aparecen
en el algoritmo de Davidson debeŕıan ser distribuidas también. Estas operaciones incluyen
ortonormalizaciones, productos internos y la normalización de los vectores agregados a la
base del Davidson que describen el estado fundamental |ψ0〉. Haciendo esto se obtiene una
aceleración de 4.9 para 8 nodos (Σ = 8.6 %). Las propiedades de escaleo de esta versión
distribuida de un cálculo de |ψ0〉 con DMRG son mostrados en la Fig. 7.1. El desbalance
de carga en este caso va como p/M, el cual es despreciable para cálculos reales de DMRG.

Las propiedades de rendimiento de la paralelización del algoritmo de Davidson se
ven fuertemente afectadas por las operaciones de reducción (Reduce) de la multiplicación
matriz-vector, por lo tanto, cuanto más eficiente sea la aplicación de H a los vectores
|b〉, mayor será el aumento de velocidad. Este comportamiento podŕıa lograrse ordenando
apropiadamente la base del superbloque. De esta manera, todas las operaciones de reduc-
ción de orden M son optimizadas por llamadas de orden M/p o quizás menores. Para
mostrar esto, hemos probado nuestra estrategia de paralización sobre una matriz diagonal
en bloques que no requiere ninguna operación de reducción obteniendo una fracción serial
de Σ = 0.87(2) % hasta 20 procesadores, en contraste con el cálculo real sobre el modelo de
Hubbard que tiene un fracción serial de 8.6 % como resultado. El resultado de esta prueba
es mostrado en la Fig. 7.2.

En el caso de las rotaciones (decimación) asociadas a los operadores relevantes del Ha-
miltoniano (como c↑, c↓ para el modelo de Hubbard), se ha implementado una distribución
de multiplicación de matrices por filas. El resultado es un fracción serial de 25 % para esta
sección del algoritmo.

Con el fin de comprender más profundamente el rendimiento obtenido hasta ahora,
hacemos una comparación entre nuestra implementación en MPI del modelo de Hubbard
1D y la versión de memoria compartida (OpenMP) del modelo de Hubbard en 2D [111].
El rendimiento de DMRG conjunto de la aplicación con MPI presenta un mejor compor-
tamiento que la versión de memoria compartida (Σ = 11.5 % frente a Σ = 16 % [111]) a
pesar del hecho de que los resultados algoritmo de Davidson no son tan buenos como los
anteriores (Σ = 8.6 % frente a Σ = 6.5 % [111]). Esta mejoŕıa en el comportamiento puede
estar relacionada con la paralelización adicional de las operaciones de álgebra lineal antes
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mencionadas, sumados a la ausencia de colisiones (y a pesar del paso de mensajes) en el
algoritmo con MPI. Aunque esta comparación no es estrictamente válida porque se tratan
diferentes geometŕıas (1D vs. 2D), debemos destacar que nuestro caso es el peor de los
casos que se pueden tratar con DMRG. En 1D tenemos menos términos en el Hamilto-
niano, es decir, menos operaciones independientes por procesador en espacios de Hilbert
comparables con una cantidad similar de comunicaciones. Esto sugiere que para un Hamil-
toniano más complejo (por ejemplo, incluyendo hoppings de mayor alcance o geometŕıas
diferentes, tales como 2D) nuestro resultado para la fracción serial será aún mejor.

7.3.2. Nueva estrategia

Si son requeridas correlaciones multi-punto, la paralelización estándar resulta ser in-
suficiente, porque la determinación del estado fundamental no es la parte que consume
mayor tiempo de ejecución y es superado por la decimación y rotación de los operadores
(ver Tabla 7.1). Por lo tanto, es necesario un nuevo enfoque para resolver el problema de
las correlaciones. La nueva estrategia debeŕıa tener en cuenta que la parte que más tiempo
de ejecución toma en este caso es la doble multiplicación de matrices entre los operadores
correspondientes Zi y ZiZj (por ejemplo, para RZiR+: ZiR+ y R(ZiR+)). Las funciones
t́ıpicas de correlación son las de uno y dos puntos

〈Zi〉 = 〈ψ0|Zi|ψ0〉,
〈ZiZj〉 = 〈ψ0|ZiZj |ψ0〉

(7.7)

con i, j = 1, . . . , L y L la longitud del superbloque. El número de matrices a ser rotadas
para una longitud del sistema dado es L = `(` + 3)/2 (` matrices que provienen de los
operadores de un solo sitio Zi y `(`+ 1)/2 proviniendo de los operadores de las funciones
de correlación de dos puntos ZiZj con i 6 j), donde ` es el número de sitios del sistema o
ambiente de acuerdo a si el barrido de sistema finito es hacia la derecha o hacia la izquierda.
Las correlaciones entre B̃ y B fueron calculadas como un producto de operadores de un
solo sitio en cada bloque. Las tareas espećıficas involucradas en este paso del algoritmo
son: (i) la lectura de la matriz Zi desde disco (o el lugar de almacenamiento), (ii) el paso
de bloque a bloque-sitio Z[B a] ←− Z[B⊕a], (iii) los dos productos matriciales con la matriz
de rotación R y (iv) la escritura del nuevo operador rotado y decimado Znew

i = RZiR+.
Vamos mostrar a continuación dos formas de abordar este problema: un conjunto de

tareas (pool of tasks) [122] y lo que hemos llamado la distribución uniforme de matrices
(UMD). En esta última estrategia cada nodo tiene casi la misma carga y no existe un
nodo maestro. La paralelización UMD parece tener un mejor rendimiento debido a que
tiene menos comunicaciones (sólo en el comienzo de la subrutina) y toma más ventaja de
los nodos disponibles en el cálculo. El conjunto de tareas es una solución más elegante
y común, pero en la práctica, la opción más lenta. Los resultados para la aceleración de
estos dos cálculos de DMRG paralelizado para las funciones de correlación se muestran en
la Fig. 7.3. La eficiencia para el caso de UMD se muestra en la Fig. 7.4.

En el caso del conjunto de tareas [122], los datos a ser procesados (las matrices Z) se
dividen en unidades pequeñas con estructuras similares llamadas tareas. Todas estas tareas
forman el llamado task pool. En este caso, un nodo, el proceso maestro, maneja esta gran
cantidad de tareas, enviando siempre a los nodos más trabajo por hacer hasta que todas
las tareas han sido ejecutadas o empty pool. Este modelo es efectivo en situaciones en las
que los nodos disponibles tienen especificaciones técnicas muy diferentes, porque el nodo
menos cargado o más poderoso (computacionalmente) realiza más trabajos y todos los
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Figura 7.3: Escaleo del pool of tasks (cuadros) y la distribución UMD (triángulos). Los valores de
las fracciones seriales fueron Σ = 11.1(2) % y Σ = 8.1(3) % respectivamente. El factor
de aceleración del cálculo total de DMRG usando la técnica UMD para el cálculo de
las correlaciones (ćırculos) fue Σ = 9.4(1) %. Su correspondiente ley de Amdahl (ĺınea
continua) y el caso ideal (ĺınea de rayas) también son mostrados.

nodos están ocupados la mayor parte del tiempo de ejecución. La fracción serial obtenida
en esta aplicación fue 11.1 % (ver Fig. 7.3). El resultado óptimo para la eficiencia depende
del número de tareas en las que se divide el trabajo conjunto. Si este número es demasiado
pequeño, ocurre una desaceleración (parallel slowdown) en el algoritmo. Además, cuanto
mayor sea el número de tareas mayor será la cantidad de comunicaciones.

Explicaremos ahora la técnica de UMD. Esta distribución resulta ser más fácil de
programar y más eficiente que el conjunto de tareas. La idea clave es mantener todos
los procesadores en la misma configuración de trabajo para que se pueda aprovechar al
máximo los recursos disponibles. La distribución se realiza en términos de bloques con-
tiguos de los operadores locales y no locales. Si el número de procesadores es p entonces
cada procesador almacena bL/pc operadores, excepto tal vez los primeros mod(L, p) que
almacenarán bL/pc + 1 matrices. El desbalance de carga en este caso va como p/L, que
es imperceptible para longitudes de sistema nominales, es decir, L mayores. La fracción
serial en este caso es Σ = 8.1 % (en el sistema de doble quad-core) como se muestra en la
Fig. 7.3.

Hay muchas más comunicaciones en el caso del conjunto de tareas en comparación con
el caso UMD. Estas comunicaciones están relacionadas a las peticiones procedentes de los
nodos esclavos que se encuentran en estados tales como: task done y ready to work; y los
mensajes complementarios enviados por el nodo maestro con la información concerniente
a la tarea a realizar. Por el contrario, la configuración de la paralelización UMD implica
muy pocas comunicaciones que sirven para mantener registro del conjunto de operadores
a ser manipulados por cada nodo. Este paso de mensajes se realiza en el comienzo de la
iteración correspondiente.

En ambas poĺıticas de paralelización, si un nodo dado demanda un conjunto espećıfico
de matrices que no está actualmente en la memoria local, un gestor de colas implementado
por nosotros manejará este tipo de peticiones, enviando el operador correspondiente al no-
do indicado. Esto se hace por medio de un registro de las matrices y los correspondientes
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Figura 7.4: Eficiencia para el caso de la técnica UMD mostrado en la Fig. 7.3 con la misma conven-
ción de śımbolos. La región sombreada corresponde a los casos donde el rendimiento
es más pobre que en el caso serial (p = 1 procesadores).

nodos propietarios a lo largo de todo el ciclo. Por lo tanto, cuando todas las matrices re-
queridas han sido enviadas, un mensaje indicando los nuevos propietarios debe ser enviado
al resto de los procesadores activos. La matriz de rotación R está replicada a lo largo de
todos los nodos. Este procedimiento permite a cada procesador ahorrar tiempo de ejecu-
ción mediante el almacenamiento de los nuevos operadores a nivel local. Por ejemplo, si en
algún punto del algoritmo un procesador, por ejemplo, el número 1 exige un operador que,
en un paso anterior fue asignado al procesador, digamos, el número 2, el gestor de colas
transfiere la matriz requerida desde el procesador de 2 al correspondiente nodo haciendo
una actualización del registro de propietarios de dicha matriz. Este procedimiento no afec-
ta a las tareas realizadas por el procesador 2 evitando retrasos debidos a sincronización.
Para el caso de la paralelización UMD hemos encontrado una fracción serial de Σ = 9.4 %
en la red con topoloǵıa estrella.

El origen de la fracción serial de las estrategias de paralelización presentadas es debido
a los siguientes factores: procesos que compiten por espacio de caché disponible, racing
conditions relacionadas con el almacenamiento de las respectivas matrices, o la transferen-
cia de los datos solicitados entre procesos. A fin de reducir la fracción serial total obtenida
deben corregirse los siguientes puntos: las rotaciones de los operadores (́ıtem b en la Ta-

Tabla 7.1: Tiempos de ejecución relativos y fracciones seriales de los diferentes pasos del algoritmo
de DMRG. Las sección sin paralelizar (item d) es consumida principalmente en la
construcción del sistema (o ambiente), la matriz densidad y su diagonalización.

Paso del algoritmo Tiempo ( %) Σ ( %)
a. Algoritmo de Davidson 19.7 9.4(1)
b. Rotación de Zi y ZiZj 72.3 8.1(3)
c. Rotación operadores de B 0.1 25(2)
d. Secciones sin paralelizar 0.5 100(0)
e. Cálculo de medidas 7.4 7.6(7)
f. Cálculo total 100 9.4(1)
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Figura 7.5: Rendimiento del algoritmo de Davidson (ćırculos), la técnica UMD (cuadros) y el
cálculo total de DMRG (triángulos) cuando el tamaño del problema se aumenta a
m = 1000 estados por bloque. Las respectivas fracciones seriales son: ΣDavidson =
7.2(1) %, ΣUMD = 1.2(1) % y ΣDMRG = 5.5(2) %. Las ĺıneas continuas representan los
ajustes a la ley de Amdahl y la ĺınea de rayas es el caso ideal.

bla 7.1), el algoritmo de Davidson (́ıtem a), y las secciones sin paralelizar (́ıtem d). Las
mediciones se analizan más adelante. En cuanto al ı́tem b, los procesos que más tiempo
consumen de los cuatro puntos en este paso del algoritmo (discutida al principio de esta
subsección) son en forma consecutiva: los dos productos matriz-matriz, la escritura de los
resultados en disco, la lectura de los datos de entrada desde disco, la operación de paso de
bloque a bloque-sitio y, en el caso de la topoloǵıa tipo estrella, la transferencia de matri-
ces entre los nodos. Los puntos inevitables son probablemente la operaciones de I/O, las
multiplicación de matrices, y la operación bloque → bloque-sitio optimizado debido a la
implementación de simetŕıas. Por lo tanto, el paso candidato a ser mejorado es el protocolo
de transferencia de datos (ssh-server) para el caso de redes. La implementación de una
comunicación tipo socket entre nodos o el uso de un servidor remoto (rsh-server) au-
mentará sin duda la aceleración obtenida hasta ahora. En cuanto al algoritmo de Davidson
y para todas las estrategias de paralelización propuestas, se podŕıa tratar de reducir la
sincronización de los nodos a lo largo del proceso de diagonalización con la consecuencia
de tener más operaciones locales. Y por último, la fracción serial total podŕıa reducirse
aún más si se implementa algún tipo de paralelización en la sección sin paralelizar (́ıtem
d).

Hay una pequeña discrepancia entre los valores de las fracciones seriales mostradas en
la Fig. 7.1 y la Tabla 7.1 para el ı́tem a (con y sin correlaciones), es decir, la parte del
Davidson. Esta diferencia puede ser debida al efecto de la compilación cuando se incluye
el código que maneja las correlaciones. Sin embargo, los valores son compatibles dentro
del error numérico. Ahora, teniendo en cuenta la diagonalización con Davidson, aśı como
los operadores del Hamiltoniano y la rotación de los operadores a medir, obtenemos una
fracción serial ponderada de Σtotal = 8.8 % para las secciones paralelizadas. Debido a la
fracción sin paralelizar (́ıtem d), la fracción serial final es en realidad 9.4 %. Por último,
la distribución correspondiente para la sección de medición de valores medios y correla-
ciones fue paralelizada de la misma manera que para el caso del ı́ndice θ en la Ec. (7.6),
con la salvedad de que las operaciones de reducción de tamaño M han sido sustituidos
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por operaciones de reducción de un solo dato asociado a los productos internos parciales
〈ψ0|Z|ψ0〉. La fracción serial para esta sección del algoritmo fue Σ = 7.6 %. Este valor pue-
de estar relacionado con la lectura de las matrices Z del almacenamiento local o remoto
dependiendo del registro final de propietarios de las matrices a calcular. Cabe mencionar
que esta es sólo una optimización menor en comparación con el cálculo conjunto, pero es
bastante sencilla de implementar en el algoritmo DMRG una vez que la diagonalización
de Davidson ha sido distribuida.

Para evaluar el rendimiento de cada nodo en comparación a los tiempos de comuni-
cación, se muestra en la Fig. 7.4 la eficiencia de todo el proceso en el caso UMD. Esta
cantidad muestra un muy buen comportamiento hasta el número de nodos utilizados. Para
el caso de p = 8, Ep es de alrededor de 60 % lo que significa que cada procesador está fun-
cionando más de la mitad del tiempo de cómputo total. También muestra el buen nivel del
algoritmo de paralelización sugerido en este trabajo. La eficiencia en paralelo de una sola
CPU se muestra por comparación (ĺınea continua) con el caso general. Una mejora en la
eficiencia global es observada cuando el número de estados que se mantienen en el proceso
de decimación es aumentado (m = 400 − 1000); esto es de esperarse en un problema de
paralelización de tamaño variable [123]. Por ejemplo, para m = 1000, Ep incrementa en
20 % en el caso p = 8 teniendo una fracción serial total de Σ = 5.5 % y de acuerdo a ley
de Amdahl la velocidad máxima esperable es de 1/Σ = 18.2. La aceleración resultante
se muestra en la Fig. 7.5. Nótese que cuantos más operadores son calculados más eficaz
será esta nueva estrategia de paralelización.

Simulaciones de sistemas cuasi-uni-dimensionales han demostrado que la proporción
de tiempo de ejecución entre diagonalización con Davidson y la rotación de los operadores
de medidas no es tan notable como en el caso uni-dimensional. Sin embargo, para sistemas
suficientemente largos, el tiempo de la rotación de los operadores justifica la implementa-
ción de las estrategias de paralelización presentadas. El cambio del tiempo de ejecución
en el algoritmo de Davidson se debe al aumento del número de términos de H como fue
discutido en la subsección anterior.

7.4. Aplicaciones

En esta sección mostramos dos aplicaciones del algoritmo paralelo para el DMRG
con correlaciones mostrado en este caṕıtulo. La primera aplicación se lleva a cabo en el
modelo de Hubbard con el objetivo de tener un punto de referencia (benchmark) de las
estrategias de paralelización presentadas. Las cantidades calculadas fueron los factores de
estructura de carga y esṕın. En la segunda aplicación del algoritmo paralelo, verificamos
numéricamente un notable resultado anaĺıtico para las correlaciones de carga del modelo
de Hubbard iónico en la fase de Mott.

7.4.1. Factor de estructura del modelo de Hubbard

Usando las técnicas de paralelización presentadas hemos calculado los factores de
estructura S(q) y N(q) para el modelo de Hubbard a cuarto llenado para una cade-
na de L = 128 sitios con m = 400 estados por bloque y un parámetro de interacción
U/t = 8 [124]. Se tomaron dos barridas para el algoritmo de sistema finito con condicio-
nes de contorno abiertas. El error debido a la decimación de estados fue ερ ∼ 10−7 (ver
Apéndice E para la definición del error, ερ). Los resultados son mostrados en la Fig. 7.6.
En el factor de estructura de carga se observa un quiebre en q = 2kF = π/2. Recordemos
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Figura 7.6: Transformada de Fourier de las correlaciones de carga-carga N(q) (izquierda) y esṕın-
esṕın S(q) (derecha) para el modelo de Hubbard con llenado un cuarto y parámetro
de interacción U/t = 8. Se esperan singularidades en q = 2kF = π/2.

que el vector de onda de Fermi en términos del llenado n se define como: kF = πn/2.
Los resultados para N(q) están de acuerdo con los resultados de bosonización para las
funciones de correlación de carga mostrados en la Ec. (B.33) del Apéndice B. De hecho,
estos resultados tienen un acuerdo bastante bueno para todo valor de q [124]. De igual
forma, el factor de estructura de esṕın tiene un pico bastante definido en el vector de onda
q = 2kF = π/2, como se espera para las funciones de correlación de esṕın de la Ec. (B.33)
del Apéndice B. La singularidad encontrada en q = 2kF está asociada a oscilaciones de
Friedel e interacciones antiferromagnéticas tipo RKKY [23].

7.4.2. La fase Mott del modelo de Hubbard iónico

Como una aplicación más interesante del algoritmo paralelo propuesto, en esta subsec-
ción mostramos un notable comportamiento predicho anaĺıticamente para la dinámica de
carga del modelo de Hubbard iónico en la fase correlacionada.

Como fue discutido en el Caṕıtulo 4, este modelo es un aislante de Mott en el caso
en que la repulsión electrónica U es mayor que el potencial iónico ∆. En el ĺımite en
que el hopping t � U − ∆, es posible derivar un modelo efectivo que corresponde a un
Hamiltoniano de esṕın con un intercambio antiferromagnético J = 4t2U/(U2−∆2) [6, 63].
Aligia mostró que a pesar de que la fase de Mott tiene un gap de carga, ∆C ∼ U −∆, las
correlaciones de carga satisfacen una ley de potencias con correcciones logaŕıtmicas [6],

C(d) .= 〈n(d)n(0)〉 − 〈n(d)〉 〈n(0)〉 ' −48
U2∆2t4

(U2 −∆2)4
d−3 ln−3/2 d

' −A2
CDW d−3 ln−3/2 d,

(7.8)

debido a la aparición de una onda de densidad de carga (CDW) de amplitud ACDW =
ACDW(U,∆); mostrando su diferencia con el modelo de Hubbard (∆ ≡ 0). En contraste,
en la fase de aislante de banda, U < ∆, se encuentran correlaciones con decaimiento
exponencial [64]. Como se espera del modelo efectivo, las excitaciones de esṕın no tienen
gap en la fase Mott [64].

El potencial iónico lleva a la formación de la CDW de largo alcance para todos los
valores de U < ∞. Esto puede ser mostrado calculando de las ecuaciones del ansatz de
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Figura 7.7: Módulo de las funciones de correlación de carga C(d) para el modelo de Hubbard iónico
en la fase de Mott. Se muestran dos casos con diferentes parámetros. Por comparación,
mostramos los ajustes a las leyes d−3 y d−3 ln−3/2 d.

Bethe, en el ĺımite de U grande, el parámetro de doble ocupación D(U,∆) para cada subred
del modelo definida por el signo del potencial iónico ∆. Hemos usado las ecuaciones de la
Subsección B.5.3 del Apéndice B de forma iterativa obteniendo el valor

ACDW(U,∆) = 16 ln 2
U∆ t2

(U2 −∆2)2

U�∆−−−−−→ ∆ t2

U3
(7.9)

para la amplitud de la CDW como la diferencia de D para cada subred. El hecho de
que ACDW(U,∆) sea finita (que está asociado al rompimiento expĺıcito de la simetŕıa de
traslación) para todo U significa que hay una CDW en la fase Mott [64]. En contraste, la
amplitud de la CDW, ACDW(U,∆), para el modelo de Hubbard (∆ ≡ 0) es nula.

Para mostrar este comportamiento calculamos las correlaciones de carga,

C(d) .=
1

L− d

L−d∑
i=1

[
〈nini+d〉 − 〈ni〉 〈ni+d〉

]
, d ∈ [1, L− 1], (7.10)

como el promedio de las correlaciones para un valor de d dado (ver Fig. 7.7). Los ca-
sos estudiados fueron U = 25, ∆ = 15 y U = 15, ∆ = 5. Como se ve en la figura, el
comportamiento es el de una ley de potencias. Para demostrar la presencia de las correc-
ciones logaŕıtmicas, hemos ajustado las curvas con la ley C(d) ∼ d−3 y la esperada de los
cálculos de bosonización (Ec. (7.8)). La Fig. 7.7 muestra de forma clara, la presencia de
la corrección logaŕıtmica. El acuerdo con la ley de potencias se satisface en el ĺımite de
distancias grandes como es de esperarse de un resultado válido en el ĺımite de longitud
de onda larga como es el de bosonización. Como se ve en la Fig. 7.7, el prefactor de C(d)
disminuye a medida que U aumenta en acuerdo con la Ec. (7.8). A partir del coeficiente
del ajuste a esta ecuación, hemos calculado el valor de U dado el valor de ∆ encontrado
un error menor al 1 % comparado con el valor real. Las oscilaciones alrededor de d . L son
efectos de tamaño finito debido a las condiciones de contorno abiertas. La leve cáıda de las
correlaciones en la región d ∼ L, se debe a que los valores calculados se encuentran cerca
al valor del error de truncamiento, ερ, llevando consecuentemente, a la falta de resolución
numérica. No obstante, nuestros análisis muestran claramente la corrección logaŕıtmica y
la ley de potencias predicha por el resultado anaĺıtico con bosonización [6].



96 Estrategias de paralelización para el DMRG

7.5. Conclusiones

Hemos presentado una versión eficiente de un código paralelizado DMRG dedicado al
cálculo de las funciones de correlación multi-punto. A diferencia de los enfoques anterio-
res, la estrategia presentada se implementó en un contexto de paso de mensajes (MPI),
permitiendo un mejor rendimiento que en el caso de memoria compartida. La fracción
serial global de todo el proceso estuvo en el rango 5.5− 9.4 % dependiendo del tamaño del
problema; la eficiencia fue de alrededor de 60 % considerando hasta 16 nodos. A pesar del
hecho de que nuestro esquema de paralelización no escalea de una manera masivamente
paralelizable, śı permite hacer simulaciones que no pueden ser realizadas por medio de pro-
gramación serial. La velocidad máxima del proceso esperada estuvo entre 1/Σ = 10.6−18.2
de acuerdo a la ley de Amdahl. Las causas de desaceleración paralela fueron abordadas
y las posibles formas de disminuir la fracción serial fueron discutidas. Aplicamos las es-
trategias de paralelización en el cálculo de las correlaciones de carga de la Fase Mott del
modelo de Hubbard iónico encontrando un gran acuerdo con la ley de potencias predicha
con bosonización.



Capı́tulo 8
Conclusiones generales

Calculamos el transporte en distintos modelos fuertemente correlacionados que pueden
representan diversos sistemas nanoscópicos. Usamos varios tipos de formalismos de trans-
porte obteniendo resultados que pueden ser potencialmente observados en experimentos
de transporte en sistemas como anillos formados por puntos cuánticos, moléculas plana-
res, puntos cuánticos y nanoestructuras similares. En el caso de sistemas con separación
de carga-esṕın encontramos que este fenómeno cambia drásticamente las propiedades de
transporte en equilibrio. Resultados similares se encuentran en moléculas donde los efectos
de interferencia cuántica permiten usar el concepto de transistor de un solo electrón. Todos
estos resultados se basan en el efecto de interferencia cuántica, crucial en el transporte a
través de sistemas nanoscópicos. Por otro lado, considerando el transporte para ĺıquidos de
Fermi, encontramos que generalizando la teoŕıa de perturbaciones renormalizadas al caso
fuera de equilibrio, podemos reproducir de manera razonable los coeficientes de trans-
porte encontrados en experimentos fuera de equilibrio a temperatura finita a través de
puntos cuánticos. Por otro lado, considerando que las técnicas numéricas permiten encon-
trar fenómenos que no pueden ser encontrados únicamente por métodos anaĺıticos, hemos
desarrollado un código paralelo eficiente para el DMRG que permite investigar sistemas
con un gran número de componentes dentro de tiempos razonables con una gran precisión
numérica.

Ahora enunciamos los resultados más relevantes encontrados enumerados por caṕıtulo.

Caṕıtulo 1

Revisamos el formalismo de transporte usado en este trabajo para el cálculo de la
conductancia a través de sistemas fuertemente correlacionados de forma perturbativa.
Derivamos una fórmula de transporte que puede ser aplicada a una extensa variedad
de sistemas nanoscópicos. También derivamos varias aproximaciones a esta fórmula de
transporte que resultan ser útiles en la comprensión de los fenómenos f́ısicos que definen
el transporte a través de los sistemas investigados.

Caṕıtulo 2

Calculamos el transporte a temperatura cero a través de anillos de Aharonov-Bohm
descritos por el modelo t-J y acoplados perturbativamente a electrodos conductores. En-
contramos depresiones en la transmitancia para determinados valores del flujo magnético;
estos valores están dados por la Ec. (2.18) para el caso J = 0. En este caso, usando el
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espectro de enerǵıa exacto del anillo aislado, determinamos las condiciones bajo las cuales
los dips en la transmitancia debeŕıan aparecer en función del llenado y la longitud del
anillo. En general, para cualquier sistema electrónico fuertemente correlacionado, estas
depresiones en la transmitancia están relacionadas con el cruce de niveles de estados ex-
citados y el grado de interferencia entre dichos estados dependiendo de sus vectores de
onda. Las posiciones de los dips reflejan el comportamiento particular del espectro para
J = 0, en el cual, los grados de libertad de carga y esṕın están desacoplados en todos
los rangos de enerǵıa como ocurre en la teoŕıa del ĺıquido de Luttinger [1, 2]. Debido a
que los resultados numéricos están basados en la fórmula de Jagla-Balseiro [46] para la
transmitancia que es perturbativa en el acople entre los electrodos y el anillo, no es posi-
ble capturar efectos no perturbativos como el efecto Kondo. No obstante, la f́ısica de las
depresiones en la conductancia es independiente del formalismo de transporte usado ya
que los resultados son basados únicamente en consideraciones de simetŕıa.

Caṕıtulo 3

Estudiamos la conductancia a través de anillos dobles de Aharonov-Bohm, represen-
tados por el modelo t-J. Para un amplio rango de parámetros observamos mı́nimos ca-
racteŕısticos en la conductancia como función del flujo magnético, los cuales son una
evidencia directa del fenómeno de separación de carga-esṕın. Hasta ahora, estos resulta-
dos sólo hab́ıan sido predichos en cadenas simples. Los mı́nimos en la conductancia son
observados claramente en los casos de acoplamiento débil y fuerte entre las cadenas. Para
valores intermedios del acople los dips tienden a desaparecer. La presencia de la separación
de carga-esṕın se encuentra presente incluso en el caso en que se incluyen interacciones
antiferromagnéticas.

Caṕıtulo 4

En este caṕıtulo estudiamos la transición de fase cuántica neutral-iónica por medio del
transporte de equilibrio en el ĺımite de tunelamiento a través de un anillo de Aharonov-
Bohm de electrones interactuantes usando el modelo de Hubbard iónico. Este modelo
puede ser usado para representar arreglos de puntos cuánticos cuyos componentes son
sometidos a diferentes voltajes de compuerta. Mostramos que estas propiedades de trans-
porte pueden ser utilizadas en la caracterización de la transición neutral-iónica presente
en el modelo interactuante gracias al control sobre la interferencia cuántica por medio
del flujo magnético al que está sujeto el anillo. El mismo esquema propuesto puede ser
utilizado en el estudio de otra clase de transiciones de fase cuánticas.

Caṕıtulo 5

Damos una discusión detallada sobre las propiedades de conmutación de corriente de
un transistor de una molécula usando el concepto de interferencia cuántica. Este es un
dispositivo que explota la interferencia entre las trayectorias de electrones a través de
moléculas (en nuestro caso, anulenos) para modular el flujo de corriente. La interferencia
destructiva perfecta entre estados moleculares con simetŕıa definida permite tener estados
de corriente cero o baja dependiendo de la longitud de la molécula y de la configuración
de los electrodos. La conmutación de corriente puede ser lograda con la inclusión de per-
turbaciones que rompen la simetŕıa en la molécula, restaurando la corriente a través del
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circuito molecular. Estos efectos podŕıan observarse en moléculas aromáticas substituidas,
con adsorción de átomos o por ejemplo, en anillos de puntos cuánticos acoplados entre śı.

Caṕıtulo 6

Calculamos los coeficientes de transporte que acompañan las funciones de escaleo de la
conductancia en función de la temperatura y el voltaje para una impureza de Anderson.
Usamos como herramienta anaĺıtica teoŕıa de perturbaciones renormalizadas a segundo
orden en el parámetro de perturbación renormalizado ũ. Este modelo intenta representar
el transporte fuera de equilibrio a través de un punto cuántico acoplado a electrodos
conductores. En el ĺımite de Kondo, ũ → 1, encontramos un acuerdo parcial con los
experimentos. Por otro lado, en el régimen de valencia intermedia, ũ < 1, obtenemos muy
buenos valores para las coeficientes de transporte de temperatura y voltaje encontrando
un excelente acuerdo con experimentos recientes.

Caṕıtulo 7

Implementamos una versión eficiente de un código en paralelo de DMRG dedicado al
cálculo de las funciones de correlación multi-punto. La estrategia presentada se imple-
mentó en un lenguaje de memoria distribuida. Este algoritmo posee una mejor aceleración
comparado con el caso de memoria compartida. La fracción serial, Σ, global de todo el
algoritmo se encontró en el rango 5.5 − 9.4 % dependiendo del tamaño del problema. La
velocidad máxima esperada estuvo en el rango 1/Σ = 10.6 − 18.2 de acuerdo a la ley de
Amdahl. Se exploraron las causas de desaceleración paralela y con base en esta discusión
proponemos formas de aumentar la aceleración del algoritmo paralelo. Como aplicación,
calculamos las correlaciones de carga de la Fase Mott del modelo de Hubbard iónico en-
contrando un excelente acuerdo con la ley de potencias encontrada con bosonización.
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Apéndice A
Dinámica con fracción continua

El objetivo de esta técnica es, a partir del estado fundamental de un Hamiltoniano H
calculado numéricamente, obtener información espectral del sistema escribiendo de una
forma conveniente el resolvente del operador H,

RH(ω) = (ω −H)−1 (A.1)

que es el punto de partida en el estudio de las propiedades dinámicas de un sistema general.
El formalismo presentado solamente es válido a temperatura cero.

A.1. Procedimiento

El método de dinámica con fracción continua [23] fue introducido por Gagliano y
Balseiro en 1987 [125]. Su objetivo es el cálculo de las funciones de Green o funciones de
correlación dinámicas

GA(ω) = A+ 1
ω −H

A, (A.2)

donde A es el operador de interés y A+ es su versión adjunta. Esta ecuación implica
la inversión del operador ω − H que t́ıpicamente es una matriz poco densa (sparse). El
procedimiento de inversión se realiza en dos pasos: la tridiagonalización de H tal como el
el caso del método de Lanczos, y posteriormente la inversión de la forma tridiagonal del
Hamiltoniano.

En el método de Lanczos, el Hamiltoniano es proyectado sobre un espacio de Krylov
generado ortonormalizando la sucesión de vectores generada por la relación de recurrencia

|fn+1〉 = H|fn〉 − an|fn〉 − b2n|fn−1〉 (A.3)

teniendo como vector inicial un estado excitado de H generado por el operador A, |f0〉 =
A|Φ0〉. Los coeficientes

an =
〈fn|H|fn〉
〈fn|fn〉

,

b2n =
〈fn|fn〉
〈fn−1|fn−1〉

(A.4)

son la diagonal principal y la subdiagonal de H en su forma tridiagonal respectivamente.
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Lo que nos interesa de esta solución del resolvente son sus elementos diagonales. Escri-
biendo la identidad de operadores RH(ω) ·H = I (I es el operador identidad) en una base
completa y usando la regla de Cramers, la solución de RH se puede escribir en términos de
determinantes de matrices que son combinaciones lineales de H, que al expandirlos toman
la forma [23]

rH(ω) =
1

ω − a0 −
b21

ω − a1 −
b22

ω − a2 − · · ·

(A.5)

donde rH es la forma matricial del resolvente de H. De esta manera la función de Green
GA(ω),

GA(ω) =
〈Φ0|A+A|Φ0〉

ω − a0 −
b21

ω − a1 −
b22

ω − a2 − · · ·

(A.6)

puede ser evaluada numéricamente calculando los coeficientes an y bn como en una diago-
nalización con Lanczos estándar. Las limitaciones numéricas del método son por lo tanto,
iguales a las del Lanczos; por ejemplo, la pérdida de ortogonalidad entre los vectores
{|fn〉}n haciendo inapropiado el procedimiento de inversión. La fracción continua debe es-
tar convergida antes de que esta pérdida de ortogonalidad ocurra y esto no siempre puede
asegurarse.

Una alternativa a esta técnica para calcular propiedades dinámicas fue desarrollada
por Kühner y White [126]. Esta mejora consiste en normalizar los estados de la base de
Lanczos y escribir los autoestados de enerǵıa excitados {|n〉}n como una combinación lineal
de la base {|fn〉}n con enerǵıas En; y escribir la función de Green en su forma espectral
como

GA(ω) =
∑
n

〈
Φ0|A+|n

〉 〈
n|(ω + E0 − En)−1|n

〉
〈n|A|Φ0〉 , (A.7)

donde la suma corre sobre los estados aproximados. A medida que se aumenta el número
de iteraciones se controla que la ortogonalidad de la base de Lanczos se encuentre bajo
un umbral δ, 〈f0|fn〉 > δ. Este método tiene una mayor estabilidad numérica sobre el
método estándar; además permite una conexión más directa con el DMRG cuando este
método es usado para el cálculo del estado fundamental y las funciones de correlación
dinámicas [126].

A.2. Funciones de Green no locales

Nótese que este método solamente es útil en el cálculo de funciones de Green locales
GA(ω). Para poder tener acceso a funciones de Green no locales GAiAj (ω) tales como las
que entran en la fórmula de la transmitancia de Jagla-Balseiro, debe ser propuesto un
procedimiento adicional. La forma de resolver este problema es definiendo funciones de
Green locales auxiliares

GA(ω) = A+ 1
ω −H

A (A.8)
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y escribir a la función de Green no local como combinación lineal de las GA, donde a su
vez, el operador A es una combinación lineal de los operadores originales Ai

Aαβ = αAi + βAj (A.9)

con coeficientes α y β complejos. Luego de un poco de álgebra se puede mostrar que la
forma expĺıcita que toma GAiAj es

GAiAj =
1
2

[
GA11 + iGA1i − (1 + i) (GA10 + GA01)

]
. (A.10)

De esta manera, para obtener la función de Green no local relacionada al operador A
tenemos que calcular las fracciones continuas de las cuatro funciones de Green GA para
los valores de α y β indicados y luego hacer la combinación lineal con los pesos correspon-
dientes.
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Apéndice B
Modelo de Hubbard en una dimensión

B.1. Introducción

Uno de los modelos Hamiltonianos más usados en materia condensada es el modelo de
Hubbard [118, 127]. Este es el modelo de electrones fuertemente interactuantes en una red
cristalina más simple que se puede considerar. A partir de este modelo es posible obtener
en el ĺımite de interacciones fuertes, el modelo t-J . También es posible obtener otro tipo de
modelos que da lugar a nuevos fenómenos f́ısicos cuando se agregan diferentes términos al
modelo, por ejemplo, el modelo de Hubbard iónico [22] y el modelo de Pariser-Parr-Pople
(PPP) [74].

El modelo de Hubbard considera dos tipos de términos en el Hamiltoniano. El primer
término está asociado al hecho de que los electrones en una red pueden deslocalizar-
se formando una banda tight-binding. El segundo término corresponde a la interacción
electrón-electrón. Esta interacción de largo alcance es simplificada a un alcance local. Es-
te modelo desprecia interacciones de tipo magnético, fonones, etc. El modelo solamente
ha sido resuelto exactamente en una dimensión [55], obteniendo por medio del ansatz de
Bethe, las propiedades del estado fundamental y excitaciones. Sin embargo, a pesar de la
ayuda de esta solución exacta, aún existen problemas abiertos que no han sido resueltos.
En este apéndice recapitulamos los resultados más relevantes del modelo de Hubbard en
1D.

B.2. Definición del modelo

En el modelo de Hubbard estándar, se asume que cada átomo tiene un solo orbital
no degenerado. Aunque un átomo real tiene más de un orbital, la filosof́ıa del modelo es
que los electrones en dichos orbitales extra están congelados a bajas enerǵıas [128]. El
Hamiltoniano corresponde a la suma de dos términos

H = Hhop +Hint, (B.1)

donde Hhop corresponde a una banda de electrones libres en una red

Hhop =
∑
x,y

∑
σ

tx,y c
+
x,σcy,σ. (B.2)

La matriz de amplitud de salto (hopping) es simétrica, tx,y representa la amplitud de
probabilidad de que un electrón salte del sitio x al sitio y y viceversa. En el caso en que
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x = y, tx,x es interpretado como una enerǵıa local del electrón. cy,σ (c+
y,σ) representa un

operador que destruye (crea) un electrón con esṕın σ en el sitio de red y. Estos operadores
satisfacen relaciones de anticonmutación canónicas{

c+
x,σ, cy,σ′

}
= δx.y δσ,σ′ ,{

cx,σ, cy,σ′
}

=
{
c+
x,σ, c

+
y,σ′

}
= 0,

(B.3)

donde δx,y es la delta de Kronecker y {P,Q} = PQ+QP es el anticonmutador.
Por otro lado, el término de interacción corresponde a

Hint =
1
2

∑
x

∑
σ

Ux nx,σnx,σ, (B.4)

donde Ux es el parámetro de interacción Coulombiana de corto alcance (local) el cual es una
aproximación a la interacción entre electrones que en principio es de largo alcance. Esta
aproximación puede ser justificada debido a un efecto de apantallamiento de los electrones
en los orbitales de enerǵıa mayor. El operador número nx,σ se define como nx,σ = c+

x,σcx,σ.
Existen extensiones al modelo de Hubbard que incluyen interacciones Coulombianas

entre sitios de red vecinos. Este término se escribe como

HV =
∑
x,y

∑
σ,σ′

Vx,σ;y,σ′ nx,σny,σ′ , (B.5)

este modelo se conoce como el Hamiltoniano de Hubbard extendido.

B.3. Simetŕıas

En esta sección describiremos las simetŕıas más relevantes del modelo de Hubbard
asociadas a la carga, el esṕın total, part́ıcula-hueco y los llamados operadores η relacionados
con las correlaciones superconductoras [127].

Carga

Haciendo un cambio de fase arbitrario en los operadores de creación y destrucción
mediante la transformación

cx,σ −→ c′x,σ = eiθcx,σ (B.6)

se deja invariante la Ec. (B.1). θ es una variable real con dominio 0 6 θ 6 2π; eiθ es un
elemento del grupo U(1). La ley de conservación detrás de esta simetŕıa es la conservación
de la carga. El operador de carga Q = eNe está asociado al operador número total

Ne =
∑
x

∑
σ

nx,σ =
∑
x

nx (B.7)

que es la suma de operadores número locales nx =
∑

σ nx,σ. Este operador conmuta con
el Hamiltoniano total, [H,Ne] = 0. Note que esta simetŕıa es de tipo local.
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Esṕın

La existencia de la simetŕıa de esṕın total no es manifiesta expĺıcitamente en el Ha-
miltoniano de la Ec. (B.1), pero con ayuda de la definición de los operadores de esṕın en
el sitio x

Sx =
∑
σ,σ′

c+
x,στσ,σ′cx,σ′ , (B.8)

con τ las matrices de esṕın S = 1/2, el término de interacción Hint toma una forma que
hace expĺıcita la invariancia SU(2) de esṕın

Hint =
U

4

∑
x

n2
x −

U

3

∑
x

Sx · Sx (B.9)

donde se ha considerado que Ux = U, ∀x.
Las transformaciones asociadas con esta simetŕıa son rotaciones alrededor del eje de

cuantización
cx,σ −→ c′x,σ =

∑
σ′

Ωσ,σ′cx,σ′ (B.10)

donde Ω es una matriz SU(2) relacionada a los generadores de este grupo, las matrices
de esṕın τ . Esta simetŕıa implica que la Ec. (B.1) es invariante ante rotaciones globales
en el espacio de esṕın, es decir, no hay un eje de cuantización preferencial. La cantidad
conservada en este caso es el esṕın total Sαtot, el cual conmuta con el Hamiltoniano H,
[H,Sαtot] = 0 con α barriendo sobre las tres direcciones principales en el espacio de esṕın.

Part́ıcula-hueco

Si Hint es reescrito de la forma

Hint = U
∑
x

(
nx,↑ −

1
2

)(
nx,↓ −

1
2

)
, (B.11)

el modelo de Hubbard posee la simetŕıa de part́ıcula-hueco definida por la relación

T c+
x,σ T

+ = (−1)xcx,σ (B.12)

donde T es un operador de rotación que relaciona la creación de un electrón con la creación
de un hueco en el sitio de red x con esṕın σ.

Pseudoesṕın

Existe una simetŕıa tipo SU(2) que surge en el modelo (en la ausencia de campo
magnético) cuando se estudian las correlaciones no diagonales de largo alcance. Los ope-
radores asociados a esta simetŕıa se conocen como operadores η y tienen la siguiente
definición

η =
∑
x

cx,↑cx,↓, η+ =
∑
x

c+
x,↑c

+
x,↓, ηz =

1
2

(Ne − L), (B.13)

donde L es la longitud de la red de sitios y Ne el operador número total antes definido en
la Ec. (B.7).
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η+ crea una doble ocupación con momento nulo, es decir, un operador de apareo tipo
s (s-wave pairing). Esta simetŕıa es generada por el operador

ηπ =
∑
x

(−1)x cx,↑cx,↓

correspondiente a pares con momento π.
Existe además otro tipo de simetŕıas discretas como la inversión de esṕın Z2, y de

reflexión (paridad) dada por el grupo C2 que actúa globalmente. En cuanto a simetŕıas
continuas está la simetŕıa tipo U(1) asociada a la conservación de la componente de esṕın
que se mantiene aún en la presencia de un campo magnético externo.

B.4. Propiedades del modelo

Antes de entrar en la solución exacta y la f́ısica detrás del modelo de Hubbard, re-
visemos de manera independiente los términos que lo conforman; dichos términos son
diagonalizables en todos los casos.

B.4.1. Sistema sin interacciones

El término H = Hhop corresponde a un mar de electrones libres; este Hamiltoniano
puede ser diagonalizado si se escribe en la base apropiada. Hay que tener en cuenta dos
casos por separado: condiciones de contorno periódicas o abiertas.

En el caso con condiciones de contorno periódicas Hhop puede ser escrito en forma
diagonal haciendo una transformada de Fourier para los operadores de destrucción

cx,σ =
1
L

∑
k

eikxck,σ (B.14)

y una fórmula similar para el operador de creación. De la condición de periodicidad
cL+1,σ = c1,σ se obtiene que los valores de k permitidos son

k =
2nπ
L

, n ∈ Z, (B.15)

donde el parámetro de red es igual a la unidad y el intervalo [0, L) es el dominio de valores
para n. En estas condiciones de contorno existe la invariancia traslacional, esto implica la
conservación del momento; es por esto que podemos asociarle a k el papel de este número
cuántico. Los operadores ck,σ y c+

k,σ satisfacen relaciones de anticonmutación canónicas
similares a las de sus contrapartes del espacio real.

Sustituyendo la Ec. (B.14) en Hhop se obtiene

Hhop =
∑
k,σ

ε(k) c+
k,σck,σ, (B.16)

donde ε(k) es la relación de dispersión del modelo tight-binding

ε(k) = −2t cos k. (B.17)

La enerǵıa del estado base del sistema se encuentra llenando los estados con cada valor
de k permitido con dos electrones, uno por cada proyección de esṕın, hasta algún valor
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de enerǵıa εF = ε(kF ), el nivel de Fermi con un número de onda kF . La forma del estado
fundamental |Φ0〉 es el de un determinante de Slater. En términos de los operadores en el
espacio k puede escribirse como

|Φ0〉 =
∏
k≤kF

c+
k,↑c

+
k,↓|vac〉, (B.18)

una productoria de operadores aplicados al vaćıo de part́ıculas |vac〉. Los estados de una
part́ıcula son ondas planas con momento k y enerǵıa ε, todos los niveles son doblemen-
te degenerados excepto k = 0 y k = π. El estado fundamental tendrá a lo sumo una
degeneración cuádruple con un esṕın total que puede tomar los valores Stot = 0, 1/2, ó 1.

Si las condiciones de contorno son abiertas, la base en la cual Hhop es diagonal no
puede ser el de ondas planas dado que ahora no está presente la simetŕıa de traslación.
La forma de la transformación de los operadores de creación y destrucción es la misma
excepto por el coeficiente eikx que es genéricamente sustituido por ak. Otra manera de
entender esta situación es notando que cuando se tiene una cadena abierta la carga no
está uniformemente distribuida como en el caso periódico, por lo tanto, es posible encontrar
sitios de red con valor medio de carga nulo. Sin embargo, el peso que acompaña cada cx,σ no
tiene la posibilidad de módulo nulo (eikx) haciendo esta base inapropiada para condiciones
de contorno abiertas. Una base apropiada para trabajar con este problema puede ser
{cos kx}k o {sin kx}k; en este caso los valores permitidos del número cuántico k son

k =
nπ

L+ 1
, n ∈ Z, (B.19)

con el intervalo (0, L] como dominio de valores para n. La forma del Hamiltoniano y la
relación de dispersión en esta base toman la misma forma que en el caso periódico, excepto
por los valores permitidos de k (a veces llamado pseudo-momento). La manera de construir
el estado fundamental y la definición del nivel de Fermi siguen siendo válidas en este caso.
Las consideraciones sobre el esṕın total del |Φ0〉 cambian para ser ahora Stot = 0 ó 1/2.

B.4.2. Sistema sin hopping

Ahora analicemos las propiedades del Hamiltoniano que corresponde a la parte de
interacción entre electrones. Dado que el operador número es diagonal en la base en que
está escrito Hint, podemos calcular directamente la enerǵıa y forma del estado fundamental
|Φ0〉. Dado que las part́ıculas pueden estar distribuidas de manera arbitraria en la red, un
posible autoestado de Hint es

|Φ0〉A,B =
∏
x∈A

c+
x,↑

∏
x∈B

c+
x,↓|vac〉. (B.20)

A y B son subredes tal que la suma del número de elementos de cada subred nos da el
número total de electrones en la red [128]. El autovalor de enerǵıa está dado por

EA,B =
∑

x∈A∩B
Ux. (B.21)

El estado fundamental del sistema, para Ux > 0, ∀x, será aquel que tenga el menor número
de elementos en la intersección de las subredes, si el llenado electrónico es tal que Ne ≤ L
entonces EA,B = 0. El caso opuesto es cuando la interacción electrón-electrón es atractiva
(Ux < 0), la enerǵıa es mı́nima cuando la intersección de las subred sea máxima. En los
dos casos |Φ0〉 es de naturaleza paramagnética [128].
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B.5. Resultados exactos

Antes de entrar en la solución exacta del modelo vamos a presentar algunos resultados
rigurosos acerca de la naturaleza del estado fundamental y correlaciones en una dimensión
principalmente.

B.5.1. Teorema de Lieb-Mattis

Este teorema [129] establece la ausencia de ferromagnetismo en el modelo de Hubbard,
Ec. (B.1). Esto es válido únicamente bajo la suposición de hopping entre primeros vecinos y
condiciones de contorno abiertas. Espećıficamente, dice que dado un número de part́ıculas
Ne se satisface la siguiente desigualdad

E(S) < E(S + 1), S ∈ [0, Smax], (B.22)

con E(S) la enerǵıa más baja de todas las configuraciones con un esṕın total S que
satisface S2

tot|Φ0〉 = S(S + 1)|Φ0〉. Este resultado implica que dependiendo de la paridad
del llenado, el estado fundamental tendrá un esṕın total Stot = 0 ó 1/2. Este teorema falla
si son incluidos hoppings de mayor alcance.

B.5.2. Teorema de Lieb

Este teorema [130] establece que para una red (con un número de sitios par) bipartita
con llenado Ne = L, con hopping arbitrario y repulsión Coulombiana positiva (Ux > 0∀x).
El estado fundamental del modelo no es degenerado excepto por la degeneración 2S + 1
de esṕın con un esṕın total que es la semidiferencia entre el número de elementos de cada
subred que conforman la red total. Si estos números son ](A) y ](B) entonces

Stot =
1
2

∣∣](A)− ](B)
∣∣. (B.23)

Note que el teorema es válido sin importar el régimen de acoplamiento Ux, la única res-
tricción está en el signo de Ux. Este teorema liga los estados fundamentales en el ĺımite de
acoplamiento fuerte y débil.

Signo de las correlaciones

Suponiendo las hipótesis del teorema de Lieb [128], se puede mostrar que

〈Φ0|Sx · Sy|Φ0〉 < 0, x ∈ A, y ∈ B
〈Φ0|Sx · Sy|Φ0〉 > 0, x, y ∈ A o x, y ∈ B,

(B.24)

que implica que dos sitios de la misma subred tienen correlaciones positivas y sitios en
subredes diferentes tienen correlaciones negativas. Esto sugiere la existencia de antiferro-
magnetismo en el estado fundamental.

De nuevo, este resultado no depende del valor que tome Ux. Existe otro teorema [128]
que refuerza la tendencia antiferromagnética de |Φ0〉 estableciendo la imposibilidad de
ferromagnetismo en el régimen de acoplamiento débil, E(Smax − 1) < E(Smax).
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B.5.3. Solución exacta: ansatz de Bethe

Lieb y Wu resolvieron de manera exacta en una dimensión el modelo de Hubbard para
un conjunto de parámetros arbitrario [55]. Esta solución es la generalización de la solución
de Bethe para el modelo de Heisenberg conocida como el ansatz de Bethe; esta supone que
la función de onda |Φ〉 con M espines con proyección |↓〉 y N −M espines con proyección
|↑〉 tiene la forma

|Φ〉 =
∑
P

[Q,P ] exp
(

i
N∑
j=1

kP jxQj

)
(B.25)

donde los vectores P = (P1, P2, · · · , PN) yQ = (Q1, Q2, · · · , QN) son las permutaciones
de los números naturales en el intervalo {1, · · · , N}; k = {k1, k2, · · · , kN} son un conjunto
de números reales y [Q,P ] con coeficientes relacionados a las respectivas permutaciones.

Teniendo en cuenta las condiciones de contorno sobre |Φ〉 y su derivada, se llega a un
conjunto de ecuaciones discretas que imponen condiciones sobre los coeficientes [Q,P ] y
los valores del conjunto k. En el ĺımite termodinámico se tienen, en su lugar, un par de
ecuaciones integrales para las funciones de distribución de dicho conjunto. Estas ecuaciones
se reducen a una sola en el caso M/N = 1/2, a saber,

2πρk = 1 + cos k
∫ Q

−Q
dk′ ρk′

8π
u
R

[
4(sin k − sin k′)

u

]
, (B.26)

donde ρk
.= ρ(k) es la función distribución de los valores del conjunto k, el parámetro

u
.= U/t y el kernel de la ecuación integral tiene la forma

R(x) =
1
π

∞∑
n=1

(−1)n
2n

x2 + (2n)2
. (B.27)

El valor de Q se escoge de manera que satisfaga la condición de normalización∫ Q

−Q
dk ρk =

N

L
(B.28)

que por ejemplo, Q = π, cuando el sistema está a medio llenado. Cuando se obtiene el
valor de la función de distribución, la enerǵıa se calcula como

E = −2tL
∫ Q

−Q
dk cos k ρk (B.29)

que en el caso u = 0 coincide con la relación de dispersión del modelo tight-binding,
Ec. (B.17).

B.6. Propiedades f́ısicas

Con estas expresiones Lieb y Wu demostraron que no hay una transición de Mott
en el estado fundamental del modelo a medio llenado para cualquier valor de la repulsión
U 6= 0, siendo el estado un aislante y un metal únicamente en el punto U = 0 [55]. Además,
con el resultado del teorema de Lieb y Mattis sabemos que el estado fundamental es un
antiferromagneto con una inestabilidad magnética en U = 0 donde las ecuaciones del
ansatz de Bethe son no anaĺıticas. Para probar esto hay que calcular el potencial qúımico
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para agregar un electrón µ+ y el correspondiente para agregar un hueco µ−. Si la diferencia
∆µ .= µ+ − µ− es nula, el sistema es un conductor, pero si ∆µ > 0 entonces el estado
fundamental es un aislante. Escribiendo las ecuaciones de Lieb y Wu para el caso de
medio llenado y resolviendo la ecuación para la enerǵıa con N + 1 y N − 1 part́ıculas se
obtiene [131]

∆µ =
16t
u

∫ ∞
1

d%
√
%2 − 1

sinh(2π%/u)
≈

{
8π−1t

√
u e−2π/u, u→ 0,

U − 4t+ (4t/u) ln 2, u→∞.
(B.30)

De esta manera se tiene que ∆µ → 0 en el ĺımite de U chico, es decir, el sistema es un
conductor, mientras que el sistema es un aislante mostrando la ausencia de un transición
de Mott para U > 0. Para llenados menores que n = 1 el sistema siempre es un metal. En
cuanto a los grados de libertad de esṕın, el estado magnético para U > 0 es siempre una
onda de densidad de esṕın siendo un estado tipo Néel para medio llenado.

El modelo de Hubbard uni-dimensional es un ĺıquido de Luttinger. Para ver esto,
debemos mirar la función de distribución de momentos [23], que toma la forma

n(k) = n(kF )− const.× sign(k − kF )|k − kF |δ. (B.31)

Esta expresión es válida alrededor de kF . Nótese que n(k) tiene una singularidad en kF
y no una discontinuidad como se espera en un ĺıquido de Fermi. El valor del exponente
es 4δ = Kρ + 1/Kρ − 2. Este resultado implica que el sistema no posee una superficie de
Fermi en el sentido habitual.

La densidad de estados de una part́ıcula alrededor del nivel de Fermi (εF = 0)

ρ(ω) ≈ |ω|δ (B.32)

tiene un comportamiento de ley de potencias la cual tiende a anularse cerca del nivel de
Fermi contrario al caso del ĺıquido de Fermi que posee un valor finito para ρ(ω = 0).

Es también interesante ver la forma de las funciones de correlación de carga y esṕın,
esto puede ser calculado usando teoŕıa de campos conforme o bosonización:

〈n(x)n(0)〉 =
Kρ

(πx)2
+A1

cos(2kFx)
x1+Kρ ln3/2 x

+A2
cos(4kFx)
x4Kρ

+ · · · ,

〈Sz(x)Sz(0)〉 =
1

(πx)2
+B1

cos(2kFx)
x1+Kρ

ln1/2 x+ · · · ,
(B.33)

donde los coeficientes Ai, Bi y Kρ son valores dependientes del modelo espećıfico. En
estas correlaciones hay un comportamiento de ley de potencias con correcciones logaŕıtmi-
cas t́ıpicas del fenómeno de separación de carga y esṕın [23]. El término proporcional a
cos(4kFx) corresponde al comportamiento de fermiones sin esṕın, ya que estos tiene un kF
que es el doble que en el caso con esṕın. En este caso las correlaciones van como cos(2kFx)
mostrando oscilaciones de Friedel y Ruderman-Kittel-Kasuya-Yoshida (RKKY) [23].

Las propiedades termodinámicas del modelo han sido determinadas de manera asin-
tótica usando las ecuaciones del ansatz de Bethe. Por ejemplo, Shiba [132] calculó la
susceptibilidad χ para el caso de medio llenado (Q = π): χ ∝ I0(2π/u)I1(2π/u) donde
Iν(x) son las funciones de Bessel hiperbólicas de orden ν. Del mismo análisis se obtiene
que para un llenado arbitrario n y en el ĺımite de acoplamiento fuerte

χ ' u

π2

(
1− sin(2πn)

2πn

)−1

(B.34)
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que en el ĺımite n → 0 va como χ ≈ u/n2. Por otro lado, en el ĺımite de acoplamiento
débil

χ ' 1
π

sin−1(πn/2) (B.35)

estando en correspondencia con la susceptibilidad de Pauli para un gas de electrones de
una dimensión. Como función de la temperatura, cuando U → ∞, χ satisface una ley de
Curie χ = A/T donde A es una constante de proporcionalidad relacionada a la densidad
del sistema.
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Apéndice C
Modelo efectivo para el sistema de dos
cadenas

En este apéndice derivamos el modelo efectivo de una banda para el sistema de dos
cadenas (ladder) en el ĺımite de acoplamiento fuerte que fue estudiado en el Caṕıtulo 3.
Este ĺımite es definido por la relación t⊥ � t‖. Partiendo de un modelo de Hubbard de
dos cadenas

Hladder =− t‖
∑
j,σ

(
a+
j+1σajσ + b+j+1σbjσ + H.c.

)
− t⊥

∑
j,σ

(
a+
jσbjσ + H.c.

)
+ U

∑
j

(
naj↑n

a
j↓ + nbj↑n

b
j↓ + najn

b
j

)
,

(C.1)

donde hemos definido los operadores ai y bi para las cadenas superior e inferior respecti-
vamente como se muestra en la Fig. C.1. Los śımbolos nxjσ y nxj (x = a, b) representan los
operadores número local por esṕın y total respectivamente en cada cadena x. Debido a
que estamos interesados en el ĺımite de doble ocupación prohibida, tomamos en adelante
el ĺımite U →∞. En este ĺımite y para t‖ = 0, la solución consiste de un conjunto de es-
tados degenerados bonding y antibonding. El estado bonding (que es la solución de menor
enerǵıa) para una proyección de esṕın dada es |bonding〉 = 1√

2
(aj + bj) |0〉. Para derivar

���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���

t

t

t >> t
b

c

a

H

Hladder

eff
t’

Figura C.1: Representación esquemática del modelo de dos cadenas definido por los operadores
a y b y su versión efectiva en el ĺımite de acoplamiento fuerte t⊥ � t‖ representado
por los operadores c que son los estados bonding de la doble cadena para t‖ = 0 en el
ĺımite de repulsión de Coulomb U infinita.
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el Hamiltoniano efectivo mapeamos el estado bonding en un nuevo operador

1√
2

(
ajσ + bjσ

)
|0〉
 cjσ|0〉 (C.2)

y luego corregimos perturbativamente en el parámetro t‖. A orden cero se tiene que la
enerǵıa total es la suma de la enerǵıa de cada estado bonding de cada escalón de la ladder

H
(0)
eff = ε′0

∑
j,σ

c+
jσcjσ, (C.3)

donde ε′0
.= −t⊥ es una corrección diagonal a la enerǵıa. Por otro lado, a primer orden en

t‖, la única contribución proviene de la probabilidad de salto t‖ de los estados bonding.

Para hallar el valor del hopping efectivo, t′ .= 〈j′|H(1)
eff |j

′ + 1〉, resolvemos los elementos
matriciales

〈j′|H(1)
eff |j

′ + 1〉 = 〈j|H‖|j + 1〉 (C.4)

donde los estados se definen para cada esṕın σ por

|j′〉 = c+
j |0〉 y |j〉 = |bonding〉, (C.5)

y el operador H‖ corresponde al término proporcional a t‖ en la Ec. (C.1). De la Ec. (C.4)
obtenemos que t′ = t‖, por tanto, el Hamiltoniano efectivo a primer orden es

H
(1)
eff = ε′0

∑
j,σ

c+
jσcjσ − t

′
∑
j,σ

(
c+
j+1σcjσ + H.c.

)
. (C.6)

Los siguientes procesos no incluidos en H
(1)
eff son procesos de segundo orden en t‖.

Estos procesos incluyen estados virtuales intermedios |ζ〉 que no pertenecen al espacio de
Hilbert en que se mapea Heff , es decir, el espacio generado por la base {ckσ|0〉}k. Para
determinar la contribución de los procesos de segundo orden a Heff usamos la fórmula de
perturbaciones

〈j′|H(2)
eff |k

′〉 =
∑
ζ

〈j|H‖|ζ〉〈ζ|H‖|k〉
Ej − Eζ

. (C.7)

Existen dos tipos de procesos posibles donde los estados inicial y final tienen la forma

|jσσ′〉 = c+
jσc

+
j+1σ′ |0〉. (C.8)

El primer tipo de proceso tiene estados bonding con el mismo esṕın σ′ = σ; esto da lugar a
un estado intermedio que tiene dos estados bonding con el mismo esṕın en el mismo sitio.
Sin embargo, la base de Hladder no permite este tipo de estados llevando a que la corrección
a la enerǵıa de estos procesos se anule. El segundo tipo de procesos satisface σ′ = σ, es
decir, tiene como estado intermedio un singlete de enerǵıa cero y un elemento de matriz
de la forma −t‖/

√
2. En este caso se pueden diferenciar dos subprocesos diferentes: (i) una

corrección diagonal −2t2‖/t⊥ donde los estados inicial y final conservan sus proyecciones
de esṕın y (ii) una corrección no diagonal (spin flip) donde las proyecciones de esṕın de
los estados finales son opuestas a las proyecciones de esṕın iniciales. Estos procesos se
resumen como un efecto de intercambio J (Sj · Sj+1 − 1/4) entre los estados bonding con
un parámetro antiferromagnético de la forma J = 2t2‖/t⊥.
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Finalmente, para cada uno de los estados iniciales de la Ec. (C.8) con σ′ = σ, el electrón
podŕıa seguir de largo (en lugar de volver) teniendo como estado final c+

j+1σc
+
j+2σ|0〉. Los

estados intermedios son de nuevo singletes. Este proceso da lugar a un salto efectivo entre
segundos vecinos correlacionado con un intercambio entre espines vecinos:

Ht′′ = t′′
∑
j,σ

[
c+
j+2σcjσ

(
Sj · Sj+1 −

1
4

)
+ H.c.

]
, (C.9)

donde el hopping efectivo es t′′ = t2‖/t⊥. Resumiendo, el Hamiltoniano efectivo a segundo
orden en t‖ consiste del Hamiltoniano efectivo a primer orden de la Ec. (C.6) más los
términos de intercambio J y salto correlacionado t′′.

Las correcciones debidas a la presencia del intercambio antiferromagnéticos sólo contri-
buyen a segundo orden. El intercambio perpendicular, J⊥ ∼ t2⊥/U , introduce una enerǵıa
de singlete −3J⊥/4 en el denominador de la fórmula de perturbaciones de segundo orden.
Por otro lado, el intercambio paralelo, J‖ ∼ t2‖/U , corrige el valor del intercambio efectivo
J en J‖/2. Note que el ĺımite de acoplamiento fuerte, t‖ � t⊥, donde es válido el Hamil-
toniano efectivo Heff , implica J‖ � J⊥. La forma de los parámetros efectivos incluyendo
estos intercambios es mostrada en la Ec. (3.13) del Caṕıtulo 3.

Teniendo en cuenta todos los procesos hasta segundo orden en t‖, el modelo efecti-
vo resultante en el ĺımite de acoplamiento fuerte para una sistema de dos cadenas con
Hamiltoniano Hladder es

H
(2)
eff = ε′0

∑
j,σ

c+
jσcjσ − t

′
∑
j,σ

(
c+
j+1σcjσ + H.c.

)
+ J

∑
j

(
Sj · Sj+1 −

1
4

)

+ t′′
∑
j,σ

[
c+
j+2σcjσ

(
Sj · Sj+1 −

1
4

)
+ H.c.

]
,

(C.10)

donde los parámetros efectivos están definidos en la Ec. (3.13). El modelo efectivo H(2)
eff es

el mismo Hamiltoniano mostrado en la Ec. (3.12) excepto que aquel tiene la corrección de
enerǵıa diagonal ε′0 = −t⊥ incluida.
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Apéndice D
La transición topológica en campo medio

D.1. La aproximación de campo medio

En la aproximación de campo medio [68] las interacciones se desacoplan de la forma

niσniσ −→
∑
σ′

〈niσ′〉niσ′ − 〈niσ〉〈niσ〉 (D.1)

entonces, el Hamiltoniano para el modelo de Hubbard iónico es

HMF
iσ = −t

(
c+
i+1σciσ + H.c.

)
+ U〈niσ〉niσ +

∆
2

(−1)iniσ + const., (D.2)

definiendo una red bipartita formada por dos subredes A y B como ci ← ci (di ← ci) para
i par (impar) respectivamente. Cada subred contiene a los sitios de alto o bajo potencial
iónico. Haciendo una transformada de Fourier en los operadores ci y di se tiene que

HMF
kσ = εk

(
e−ik/2c+

kσdkσ + H.c.
)

+
∆
2
(
nkσ −mkσ

)
+ U

(
〈nσ〉nkσ + 〈mσ〉mkσ

)
(D.3)

donde nkσ y mkσ son los operadores número con momento k y esṕın σ para cada subred A
y B respectivamente. Además, hemos supuesto que el valor medio no depende del sitio i, es
decir una magnetización uniforme. Diagonalizando este Hamiltoniano en la base {ck, dk}k,
se obtiene un sistema de dos niveles que da lugar al siguiente estado fundamental

|Fkσ〉 = ukσ|ckσ〉+ wkσ sign(εk)e−ik/2|dkσ〉 (D.4)

donde los coeficientes del estado se definen como

u2
kσ =

1
2
−

U
(
〈nσ〉 − 〈mσ〉

)
+ ∆√√√√[U(〈nσ〉 − 〈mσ〉

)
+ ∆

2

]2

+ ε2
k

(D.5)

y
u2
kσ + w2

kσ = 1, (D.6)

de manera que el estado se encuentra correctamente normalizado.
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Figura D.1: Parámetro de la transición en campo medio para el modelo de Hubbard iónico en
función de la repulsión electrónica U . El valor del potencial iónico es ∆/t = 3 y el
valor aproximado de la transición (derivada infinita), UMF

C /t ' 3.94.

D.2. Parámetro de la transición

Para calcular la ionicidad

ionicidad ≡ − 2
L

∂ 〈H〉
∂∆

=
1
L

∑
j,σ

(−1)j 〈njσ〉 (D.7)

que es el parámetro usado para caracterizar la transición debemos calcular el valor medio
de carga 〈nσ〉 y 〈mσ〉 de cada subred respectivamente

〈nσ〉 =
2
L

∑
j∈A
〈njσ〉 =

2
L

∑
k

〈c+
kσckσ〉, (D.8)

donde el valor medio ha sido expresado en términos de sus componentes de Fourier, la
forma expĺıcita del valor medio es 〈c+

kσckσ〉 = 〈Fσ|c+
kσckσ|Fσ〉 que en términos de los coefi-

cientes del estado fundamental toma la forma

〈nσ〉 =
2
L

∑
k

u2
kσ (D.9)

obteniendo una expresión similar para 〈mσ〉 en términos del coeficiente wkσ. Ahora, para
U = ∆ = 0 y medio llenado, 〈nσ〉 = 〈mσ〉 = 1/2, por lo tanto, es conveniente escribir los
valores medios

〈nσ〉 ≡
1
2

+ Pσ, 〈mσ〉 ≡
1
2
− Pσ (D.10)

en términos del nuevo parámetro de la transición Pσ de manera que

Pσ =
1
L

∑
k

(
2u2

kσ − 1
)

= − 1
L

∑
k

UPσ + ∆/2√(
UPσ + ∆/2

)2 + ε2
k

. (D.11)

En términos de la densidad de estados para el modelo con U = ∆ = 0, D(ε), se obtiene la
siguiente ecuación de auto-consistencia

Pσ = −
∫ +∞

−∞
dε

D(ε)
(
UPσ + ∆/2

)√(
UPσ + ∆/2

)2 + ε2

(D.12)
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donde
D(ε) =

1
πt

Θ(2t− |ε|)√
1 + (ε/2t)2

, (D.13)

con Θ(x) la función de Heaviside. Para U = 0 el parámetro puede ser integrado dando la
forma cerrada

Pσ = − 1
π
K

(
− 16

∆2

)
(D.14)

donde K(x) es la integral eĺıptica de primera clase. La forma del parámetro de la transición
Pσ para el caso mostrado en el Caṕıtulo 4 con ∆/t = 3 es mostrado en la Fig. D.1. Note que
el parámetro de la transición Pσ se encuentra en el intervalo [−1

2 ,
1
2 ], estando en acuerdo

con su definición en términos de 〈nσ〉 y 〈mσ〉.
Finalmente, la relación de dispersión de campo medio para las cuasi-part́ıculas gene-

radas por los estados ck|0〉 y dk|0〉 es

λ±σ =
U

2
±

√(
UPσ +

∆
2

)2

+ ε2. (D.15)
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Apéndice E
Grupo de renormalización con matriz
densidad

El método del Grupo de Renormalización con Matriz Densidad (DMRG) fue desarro-
llado por S. White [108] con la idea de solventar las limitaciones numéricas que aparećıan
en sistemas fuertemente correlacionados en 1D cuando el grupo de renormalización (RG)
numérico estándar [133] era aplicado. En los acercamientos de RG para modelos unidi-
mensionales, la primera iteración empieza partiendo el sistema en bloques idénticos de
tamaño finito, en general, se procura que cada bloque esté constituido por un sólo sitio.
Para cada bloque B se tiene un Hamiltoniano HB. Se áıslan un par de bloques BB y se
obtiene el respectivo Hamiltoniano HBB. Este se diagonaliza obteniendo los m estados
más bajos en enerǵıa, |uα〉. De las representaciones matriciales de los operadores para B
se obtienen las correspondientes representaciones para el bloque BB. Se realiza un cambio
de base a los |uα〉 usando la transformación H ′B = OHBBO

+, donde Oi1i2 es una matriz
de transformación asociada a los vectores |uα〉. Y se sigue con la iteración hasta que se
alcanza la longitud deseada.

Nótese que cuando se obtienen los autovalores del Hamiltoniano se escogen los m
valores más bajos en enerǵıa como estados representativos del bloque BB. Ya que no existe
conexión entre este bloque y el resto de la red, sus autoestados poseen comportamientos
no esperados como nodos en los extremos del bloque. Para analizar cuales estados deben
ser retenidos, el bloque debe estar inmerso en algún ambiente imitando un baño estad́ıstico
que permita determinar el ĺımite termodinámico del bloque B. Debe entonces, tomarse
un bloque (el superbloque) que incluya el bloque BB, diagonalizar este Hamiltoniano y de
alguna manera proyectar los estados más importantes sobre BB. El DMRG propone la
matriz densidad como la manera óptima de proyectar los mejores estados sobre una parte
del superbloque, evitando comportamientos no esperados en los extremos de los bloques
que lo forman.

E.1. Renormalización con matriz densidad

La configuración estándar usada para realizar el DMRG [108, 109, 110], para condicio-
nes de contorno abiertas, es mostrado en la Fig. E.1. Adoptamos la notación: B(`,m) un
bloque compuesto de ` sitios y un espacio de Hilbert de dimensión m y a(`′,m′) representa
un solo sitio (en el caso del modelo de Heisenberg es un bloque de longitud uno y dimensión
dos). Por lo tanto, el superbloque está representado por la base [B(`,m) a ã B̃(˜̀, m̃)] y
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B(ℓ, m) B̃(ℓ̃, m̃)

System Environment⊗ ⊗
Figura E.1: Configuración de los bloques usados en DMRG. El superbloque consiste de dos bloques

y dos sitios conectados entre śı. Los sitios en el medio son los sitios agregados a los
bloques respectivos. Los cuadros punteados muestran el sistema y el baño estad́ıstico.

su longitud total es L = `+ ˜̀+2. El universo (superbloque) está compuesto de dos partes:
el sistema, compuesto de un bloque–sitio y el ambiente constituido por un sitio–bloque.
El ĺımite termodinámico es ahora imitado introduciendo el sistema en un ambiente de
longitud arbitraria. Es costumbre tomar una cadena de igual longitud como el ambiente.

El objetivo final es, en general, el estado base del superbloque, el cual puede escribirse
como [108]

|ψ0〉 =
∑
i

∑
j

ψij |i〉|j〉, (E.1)

donde {|i〉}i y {|j〉}j son las bases ortonormales de sistema y ambiente y la suma barre
a través de toda la dimensión del espacio de Hilbert correspondiente. Ahora, algún pro-
cedimiento de truncamiento debe ser aplicado y la manera en que DMRG lo hace es por
medio de la matriz densidad reducida para el sistema

ρii′ =
∑
j

ψ0,ijψ
∗
0,i′j , (E.2)

donde ψ0,ij = 〈i ⊗ j|ψ0〉 y |ψ0〉 es el estado base del superbloque. La matriz ρ posee
un número de autovalores wα correspondiente con la dimensión de la base del sistema y
autoestados tales que ρ|wα〉 = wα|wα〉. Los estados wα satisfacen la relación

∑
αwα = 1

y siempre wα ≥ 0. Se supone que w1 ≥ w2 ≥ w3 ≥ . . . , aśı que cuanto más rápido decaiga
el espectro mayor será la precisión obtenida para el estado buscado.

La intuición indica que los estados que deben mantenerse son aquellos con los wα
más grandes. Esta idea es formalizada [108] con un acercamiento variacional. Con esto,
se logra mostrar que para un observable A, su promedio estad́ıstico exacto, 〈A〉, y su
promedio estad́ıstico aproximado con DMRG, 〈A〉, se relacionan por:

∣∣〈A〉 − 〈A〉∣∣ 6 ερcA,
donde cA ≡ máxϕ |〈ϕ|A|ϕ〉/〈ϕ|ϕ〉| con |ϕ〉 estados de la base del espacio de Hilbert y

ερ = 1−
m∑
α

wα, (E.3)

donde m es el número de estados del sistema que se van a mantener. Por otro lado, también
se muestra que

∥∥ψ0 − ψ0

∥∥2 = ερ; el criterio de truncamiento aparece ahora como un
principio variacional para |ψ0〉. Esto implica, que los valores para la enerǵıa del superbloque
usando DMRG serán cotas superiores a los autovalores exactos.

El error de truncamiento ερ, será el error total si el sistema estuviera inmerso en un
ambiente exacto. Dado que el baño estad́ıstico se obtiene por una operación de reflexión
para el sistema, aparece un error ambiental aunque este error se puede reducir en la
mayoŕıa de los sistemas si se implementa el método de sistema finito (ver Sección E.3).
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Tabla E.1: Algoritmo de sistema infinito para un sistema cuántico unidimensional [108]. Este modo
de crecer el superbloque es apropiado cuando se están buscando propiedades del sistema
en el ĺımite termodinámico (L→∞).

1. Inicie cuatro bloques de un solo sitio. Construya los operadores relevantes.
2. Forme la matriz para H en el superbloque.
3. Diagonalice H para encontrar el estado buscado |ψ0〉. Los valores esperados pueden ser

calculados en este punto.
4. Forme la matriz densidad reducida ρ del sistema usando |ψ0〉.
5. Obtenga el conjunto de autovalores wα y autovectores uαij de ρ. Mantenga sólo los m

autovalores más grandes y sus autovectores asociados.
6. Forme las representaciones matriciales de los operadores para el sistema a partir de los

operadores de bloque y sitio.
7. Forme un nuevo bloque B′ = OBO+, si el bloque y el sitio poseen m1 y m2 estados,

entonces O es una matriz m ×m1m2 donde sus filas son los m autovectores de la matriz
densidad.

8. Reemplace el viejo bloque B con el nuevo bloque B′ tanto para el sistema como para el
ambiente.

9. Vaya al paso 2.

La disposición mostrada en la Fig. E.1, se utiliza de dos maneras diferentes: en un
método de sistema infinito, en el cual el tamaño del sistema crece de a dos sitios y en un
método de sistema finito, en el que la longitud del sistema permanece fija pero se logra
una mejor representación de los bloques en dicha longitud.

E.2. Algoritmo de sistema infinito

La primera iteración empieza con una cadena de cuatro sitios. Usando un algoritmo
para diagonalizar matrices “sparse” como el método de Davidson [58] o el método de
Lanczos se obtienen los estados buscados (target states) para esta configuración |ψk〉.
Es en este punto del algoritmo donde aplicamos la paralelización regular estudiada en la
Subsección 7.3.1 del Caṕıtulo 7. Luego, se construye la matriz densidad reducida y se forma
un Hamiltoniano efectivo para el sistema a partir de los operadores definidos en bloque y
sitio. Continuando de esta manera, se diagonaliza la configuración [B(`,m) a ã B̃(˜̀, m̃)],
se hace [B(` + 1,m)] = [B(`, n) ⊕ a] y usando su reflexión se construye el superbloque
en la siguiente iteración. En cada paso la longitud de cada bloque aumenta en uno y por
tanto, la longitud del universo aumenta en dos sitios. El método de sistema infinito es
usado cuando se desea investigar las propiedades de una cadena infinita. El bloque puede
estar descrito por los números cuánticos u operadores relevantes como se hace usualmente
en el RG. El algoritmo de sistema infinito es detallado en la Tabla E.1.

Cuando es buscado más de un estado para el superbloque, la matriz densidad reducida
se define como

ρii′ =
∑
k

pk
∑
j

ϕk,ijϕ
∗
k,i′j , (E.4)

donde pk define la probabilidad de encontrar el sistema en el estado buscado |ϕk〉, no
necesariamente un estado propio del Hamiltoniano total, la suma corre sobre el número
de estados que se desea encontrar con precisión. Los pk satisfacen

∑
k pk = 1, aunque no

existe una manera óptima de escoger los pesos pk, emṕıricamente parece ser razonable
pesar los estados igualmente.
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Tabla E.2: Algoritmo de sistema finito para un sistema cuántico unidimensional de L sitios [108].
Un cálculo (o barrida) consiste de varias iteraciones I, cada iteración consiste de L− 3
pasos `.

1. (Primera mitad de I = 1). Use el algoritmo de sistema infinito para L/2 − 1 pasos para
construir una red de longitud L. En cada iteración almacene los operadores relevantes.
Rotule los bloques por su tamaño, B(`, ?), ` = 1, . . . , L/2.

2. (Segunda mitad de I = 1). Haga ` = L/2. Use B(`, ?) como el espacio 1 y la reflexión de
B(L− `− 2, ?) como espacio 4.

3. Desarrolle los pasos 2− 8 de la Tabla E.1.
4. Almacene el nuevo bloque 1 como B(`+ 1, ?), sustituyendo el viejo bloque B(`+ 1, ?).
5. Reemplace el espacio 4 con la reflexión de B(L− `− 2, ?), obtenido de la primera mitad

de esta iteración.
6. Si ` < L− 3, haga ` = `+ 1 y vuelva al paso 3.
7. (Inicio de iteración I, I ≥ 2). Arranque con los primeros tres espacios consistiendo de un

solo sitio y el cuarto será la reflexión de B(L− 3, ?) que proviene de la iteración anterior.
Haga ` = 1.

8. Implemente los pasos 2− 8 de la Tabla E.1.
9. Almacene el nuevo bloque 1 como B(`+ 1, ?), reemplazando el viejo bloque B(`+ 1, ?).

10. Sustituya el espacio 4 con la reflexión de B(L− `−2, ?), obtenido de la iteración anterior
(si ` ≤ L/2− 1) o de la primera mitad de esta iteración (si ` > L/2− 1).

11. Si ` < L− 3, haga ` = `+ 1 y vaya al paso 8. Si ` = L− 3, empiece una nueva iteración,
vaya al paso 7.
Detenga el proceso de iteración una vez que las cantidades de interés hayan convergido.

E.3. Algoritmo de sistema finito

Este algoritmo es diseñado para calcular precisamente las propiedades de un sistema
de tamaño finito L. Poder representar el baño estad́ıstico de una manera variable permi-
te realizar un proceso de “termalización” de los sitios incluidos durante el algoritmo de
sistema infinito dando una mejor representación a los bloques.

El método empieza con el uso del algoritmo de sistema infinito de L/2−1 iteraciones, tal
que el superbloque posee una longitud L. En este sistema se debe almacenar la estructura
de L − 3 bloques, de donde L/2 bloques son obtenidos a partir del método de sistema
infinito. Se usa la disposición [B(L/2−1, ?) a ã B̃(L/2−1, ?)] para obtener B(L/2, ?),1 el
siguiente paso usa la configuración [B(L/2, ?) a ã B̃(L/2−2, ?)] para formarB(L/2+1, ?).
Aśı, se forman los otros superbloques hasta un tamaño L− 3. Esta es la primera parte del
algoritmo de sistema finito.

La segunda parte y siguientes iteraciones usan los bloques obtenidos en la primera parte
del algoritmo de sistema finito. El primer paso empieza diagonalizando [B(1, n) a ã B̃(L−
3, ?)], donde el espacio B(1, n) contiene un solo sitio de dimensión n y siempre es conocido
exactamente y el espacio B̃(L − 3, ?) es obtenido del último paso de la primera parte
del algoritmo. El bloque actual es almacenado una vez se haya reemplazado el viejo blo-
que B(1, n) con el nuevo bloque. Este algoritmo se detiene cuando se llegue de nuevo
a la configuración simétrica. El algoritmo de sistema finito es mostrado en detalle en la
Tabla E.2.

1 La estrella significa que el bloque puede tener cualquier dimensión dependiendo del número de estados
que se están manteniendo.
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E.4. Valores medios y funciones de correlación

En esta sección mostramos cómo calcular las funciones de correlación o correladores
de n operadores [108, 109, 110]

〈O1 · · ·On〉 = 〈ψ0|O1 · · ·On|ψ0〉 (E.5)

donde usualmente se toma n = 1 ó 2. Para calcular estas funciones de correlación es necesa-
rio calcular las matrices On y almacenarlas de alguna manera, por lo tanto, en la ejecución
del algoritmo debemos tener en cuenta tres pasos fundamentales: inicializar, rotar y eva-
luar los correladores. En este punto podemos implementar las técnicas de paralelización
estudiadas en la Subsección 7.3.2 del Caṕıtulo 7.

En el caso de n = 1 se tiene operadores que actúan únicamente de forma local, entonces,
cuando tenemos un bloque de tamaño ` − 1, simplemente incorporamos en el cálculo el
operador correspondiente al nuevo sitio O` agregado durante el proceso de crecimiento
del sistema. Es decir, O′` = R(IB ⊗O`)R+. El operador IX representa la identidad en el
subespacio X correspondiente.

En cuanto a las rotaciones de los operadores On, n < ` tenemos que barrer sobre el
ı́ndice n haciendo la operación de lectura del operador On desde la fuente de almacena-
miento, luego hacer la rotación O′n = R(On ⊗ Ia)R+ y finalmente guardando de nuevo
en el almacenamiento con un rótulo que identifique a qué longitud ` del bloque pertenece
dicho operador.

Finalmente, en el último paso del algoritmo se calculan los valores medios 〈Oi〉 usando
los operadores de la longitud final correspondiente.

En el caso de funciones de correlación de dos puntos 〈OiOj〉, deben distinguirse dos
casos dependiendo de si los ı́ndices i y j pertenecen o no al mismo bloque. Si actúan sobre
diferentes bloques, se realiza el procedimiento para el caso de los valores medios de cada
operador y la evaluación del correlador vendrá dado por el producto de las dos matrices
decimadas Oi y Oj escritas en sus respectivas bases de sistema y ambiente.

Por otro lado, si los operadores actúan sobre el mismo bloque seŕıa erróneo evaluar el
producto OiOj como si fueran operadores que pertenecen a bases diferentes debido que se
introduce de manera innecesaria una relación de completitud inexacta debido al proceso
de truncamiento con la matriz densidad. En lugar de esto, los operadores OiOj tienen que
ser construidos como un solo operador, OI(ij) ≡ OiOj . Y para este nuevo operador auxiliar
OI realizar el procedimiento como en el caso de los valores medios para los operadores Oi.

Por último, el valor 〈OiOj〉 se calcula de una manera análoga al caso de los valores
medios pero con la discriminación de que los ı́ndices pertenezcan o no al mismo bloque.

Es posible mostrar que los correladores de un punto tienen la misma convergencia
que la enerǵıa del estado fundamental pero con una precisión menor que dependerá del
modelo en particular bajo estudio. Por otro lado, para las funciones de correlación de dos
puntos no existe ningún principio variacional que ayude a predecir la precisión de estas
cantidades.
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