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Resumen

El sistema estudiado en esta Tesis consiste en un punto cuántico insertado en un anillo

mesoscópico que se encuentra atravesado por un flujo magnético. Nuestro objetivo es presen

tar una descripción completa para este dispositivo y predecir la física de un posible experimento

con estas características.

Para estudiar este sistema, hemos propuesto un modelo que tiene en cuenta las condiciones

experimentales en que se trabaja usualmente en la física de los puntos cuánticos y los sistemas

mesoscópicos. En él hemos incluído correlaciones entre electrones, debido a que en los puntos

cuánticos éstas son importantes. Para resolver el modelo, hemos desarrollado una metodología

que nos permite encontrar las funciones de Green del sistema mediante aproximaciones adecuadas.

Este sistema presenta corrientes persistentes como función de un potencial de puerta aplicado

en el punto cuántico. Hemos calculado dichas corrientes así como también la carga en el punto.

Se ha estudiado la influencia tanto de las interacciones entre electrones como de-la hibridización

del anillo con el punto. Hemos encontrado varios regímenes de comportamiento que describen

diferentes fenómenos físicos involucrados. Estos regímenes abarcan desde el fenómeno de Bloqueo

de Coulomb (en el límite de interacciones fuertes) a un régimen prácticamente no interactuante.

Entre ambos límites, hemos encontrado un régimen en el cual se manifiesta el efecto Kondo.

En el régimen en el que el Bloqueo de Coulomb y el efecto Kondo coexisten, la corriente escalea

con la longitud del anillo (L) como 7% en contraposición al escaleo usual en un anillo mesoscópico
1

perfecto que es Í.



TRANSPORT IN MESOSCOPIC RINGS WITH A QUANTUM DOT:

FROM THE COULOMB BLOCKADE REGIME TO THE KONDO EFFECT

Abstract

The system studied in this Thesis consists of a quantum dot inserted in a mesoscopic ring

threaded by a magnetic fiux. Our aim is to present a complete description for this device and to

predict the physics of a potential experiment with these features.

In order to study this system, we have proposed a model that takes into account the experi

mental conditions that are usual in experiments with quantum dots and mesoscopic systems. In

the model we have included the electron-electron interaction because it is relevant in quantum

dots. To solve it, we develop a methodology to find the Green’s functions of the system by means

of proper approximations.

This system presents persistent currents as a function of a gate potential applied to the quan

tum dot. We have calculated the persistent currents and the charge inside the dot. We have

studied the influence of both the interaction between electrons and the hybridization of the ring

with the quantum dot. We have found several regimes that describe different physical phenomena

involved in the system. These regimes range from the phenomenon of Coulomb Blockade (in the

high correlation limit) to a quasi non-interacting regime. Between these two limits we have found

an intermediate regime where the Kondo effect shows up.

In the regime where both the Coulomb Blockade and Kondo effect coexist, the current scales

with the length of the ring (L) as 7% in contrast to the normal scaling of an ideal mesoscopic ring
. -._1_thatis L.
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Capítulo 1

Introducción

Durante los últimos años, la tecnología ha logrado miniaturizar las componentes de los materiales

electrónicos a tal punto que se ha llegado a límites fundamentales de la Física. En efecto, se ha

encontrado que cuando los dispositivos electrónicos poseen tamaños que se aproximan al de la

longitud de onda del electrón, los efectos cuánticos comienzan a manifestarse en sus propiedades.

Debido a esto, ha sido necesario desarrollar un nuevo campo de investigación por medio del cual

se intenta comprender la física asociada con tales estructuras.

Estas pequeñas estructuras electrónicas son ejemplos de los denominados sistemas mesos

cópicos [1, 2, 3, 4]. Estos sistemas reciben este nombre puesto que tienen un comportamiento

intermedio que se ubica entre los átomos (cuyas propiedades están gobernadas por la Mecánica

Cuántica) y los sistemas macroscópicos (que poseen propiedades de acuerdo a los principios de la

Mecánica Clásica).

Se ha observado experimentalmente que un conductor de dimensiones mesoscópicas funciona

como una pequeña isla para confinar electrones. Estos conductores han recibido el nombre de

puntos cuánticos [5, 6, 7, 8] y en ellos, se ha logrado medir el momento exacto en el que ingresa

un solo electrón al punto cuántico. Es decir, en los puntos cuánticos, la carga fluye en forma

discreta, [9, 10].



2 Introducción

La evolución en este campo de la física ha sido vertiginosa y eso se debe en parte a la sospecha de

que la interesante física que presentan estos sistemas, puede traer como consecuencia principal, la

construcción de dispositivos que den lugar a una nueva electrónica basada en los nuevos principios

de la física. mesoscópica [11].

Por otro lado, desde el punto de vista de la fisica básica, se han realizado experimentos de

transporte en estos sistemas y por medio de una adecuada comprensión de los mismos, se han

logrado estudiar importantes fenómenos concernientes a la dinámica de los electrones confinados

[12, 13]. Debido al enorme confinamiento en que se encuentran los electrones en estas estructuras,

la interacción electrón-electrón resulta en ellas muy importante. Por esta razón, estos dispositivos

constituyen excelentes herramientas para estudiar los fenómenos que presentan usualmente los

sistemas con correlaciones fuertes.

Otro tipo de sistema mesoscópico que ha sido objeto de estudio durante los últimos años

han sido los anillos que están atravesados por un flujo magnético constante, los cuales presentan

corrientes persistentes que possen un origen claramente mesoscópico [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23].

El sistema que estudiaremos en esta Tesis consiste en un anillo mesoscópicoque tiene enhebrado

un punto cuántico. En dicho sistema, hemos encontrado evidencias del fenómeno conocido como

Efecto Kondo que presentan los metales dopados con impurezas magnéticas. Este efecto tiene

su origen en las correlaciones antiferromagnéticas entre el espín localizado de una dada impureza

y el espín de los electrones de la banda de conducción del metal. Aunque el año pasado se

han observado experimentalmente evidencias del efecto Kondo en un punto cuántico [24, 25],

nuestra propuesta [26]es que éste pueda observarse en un experimento que involucre la medición

de corrientes persistentes. El objetivo de esta Tesis es presentar una completa descripción de

este sistema y analizar qué condiciones experimentales podrian facilitar la observación del efecto

Kondo.



Luego de esta breve introducción, en lo que sigue describiremos la organización de esta Tesis.

Es importante aclarar que se ha permitido una cierta superposición entre los distintos capítulos a

fin de lograr que cada uno sea una unidad autocontenida.

En el Capítulo 2 explicaremos en qué consisten los Puntos Cuánticos y cuáles son las pro

piedades de transporte más relevantes que fueron medidas experimentalmente en los mismos.

Presentaremos también, una teoría sencilla que ha permitido explicar varios aspectos de las medi

ciones experimentales. Debido al objeto de estudio de esta Tesis, nuestro énfasis estará puesto

principalmente en aquellos experimentos en los cuales se ha observado o puede observarse el Efecto

Kondo.

En el Capítulo 3 mostraremos de qué forma aparecen las llamadas corrientes persistentes en

un anillo mesoscópico que está atravesado por un flujo magnético, debido al efecto Aharonov

Bohm. Nos concentraremos en el caso no interactuante con el fin de facilitar la comprensión de

los fenómenos fundamentales.

En el Capítulo 4 estudiaremos cómo se modifica lo que hemos visto en el capítulo precedente

si enhebramos en un anillo mesoscópico, un punto cuántico. Estudiaremos en detalle cómo varían

las magnitudes de interés si se modifica el confinamiento del punto cuántico. En este capítulo se

analizarán los efectos del confinamiento del punto pero no se tendrán en cuenta aún los efectos de

las correlaciones entre electrones los cuales serán considerados a partir del capítulo siguiente.

En el Capítulo 5 presentamos la metodología que se ha desarrollado para explicar un posible

experimento donde el efecto Kondo podría ser detectado más fácilmente que en los experimentos

actuales. Como hemos adelantado, éste consiste básicamente en un punto cuántico embebido

en un anillo de dimensiones mesoscópicas. El objetivo principal de este capítulo es deducir las

ecuaciones y explicar la metodología que hemos desarrollado para estudiar dicho sistema.



Introducción

En el Capítulo 6 mostramos los resultados obtenidos a partir del modelo presentado en el

capítulo anterior. En particular, estudiaremos los efectos de las correlaciones que podrían obser

varse tanto en la corriente persistente del anillo como en la carga del punto cuántico.

Finalmente en el capítulo 7 presentaremos las conclusiones más importantes que han surgido

en el trabajo.



Capítulo 2

Puntos Cuánticos

Un punto cuántico es un dispositivo fabricado artificialmente que consiste típicamente en una

pequeña región definida dentro de un material semiconductor con un tamaño entre 50 y 200 nm

aproximadamente. Debido a su pequeño tamaño, las energías permitidas para los electrones están

cuantificadas formando un espectro discreto de estados cuánticos

En este Capítulo daremos una revisión acerca de las propiedades más relevantes que presentan

los puntos cuánticos. Sin embargo, como primer paso al estudio de estas estructuras, resulta

esencial presentar una definición precisa para un sistema mesoscópico, comparando las escalas

de longitud que son relevantes en este tipo de sistemas. Esto es lo que llevaremos a cabo en la

primera sección.

2.1 Escalas de longitud en los sistemas mesoscópicos

La física de los sistemas mesoscópicos está gobernada por la interrelación de varias escalas de

longitud [1, 4]. En esta sección las presentaremos y explicaremos el significado físico de cada una

de ellas.

0|



6 Puntos Cuánticos

Es sabido que una partícula cuántica aislada posee una escala de longitud típica que es su

longitud de onda Ap. Cuando el movimiento ocurre en presencia de un potencial desordenado,

necesitamos introducir tres nuevas escalas: una es el camino libre elástico medio l, que nos dice

cuál es la distancia promedio atravesada por la partícula entre dos choques sucesivos; la segunda

es la longitud de localización fi, que nos da la el rango en el cual se extiende espacialmente la

función de onda. La tercera escala es la longitud de coherencia lá, que nos dice cuánto se mueve

la partícula conservando su fase. Por lo tanto, esta última longitud va a depender del tipo de

choque. Si el choque es elástico, no se produce pérdida de la coherencia de fase. Por el contrario,

el choque inelástico es un proceso que afecta la evolución en el tiempo de la función de onda y

por lo tanto conduce a una degradación en su fase. Finalmente, tenemos la escala intrínseca que

es el tamaño lineal del sistema que denotaremos por L.

Imaginemos un proceso en el cual variamos progresivamente el tamaño del sistema. Suponga

mos además que la temperatura es suficientemente baja de manera que no se produzcan procesos

que provoquen cambios en la fase de la función de onda (es decir, que 14,>> kT). En ese pro

ceso, iremos pasando por diferentes regímenes de transporte coherente entre los cuales podemos

distinguir esencialmente tres:

- Balístico: Ap < L < l < á < ld,

- Difusivo: Ap < l < L < 5 < la

- Localizado: Ap < l < fi < L < la

En los primeros dos regímenes las funciones de onda electrónicas son extendidas mientras

que en el tercero son localizadas. En todos los casos hemos supuesto que Z4,es la mayor de

las escalas. Esto claramente limita la existencia de estos regímenes a muy bajas temperaturas

y a muestras pequeñas. Un sistema con esas características es llamado mesoscópico. Ahora

podemos comprender más claramente la razón de este nombre que es debido a que estos sistemas

no se encuentran ni en el dominio de la física atómica (donde L z Ap) ni tampoco en el mundo

macroscópico e incoherente (donde L > la).
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En el régimen difusivo, el transporte se puede entender como un proceso en el cual las partículas

chocan con las impurezas del sistema y es esencialmente independiente de la forma del mismo.

Por otro lado, en'el régimen balístico, el electrón se mueve libremente dentro del sistema y sólo

choca cuando se acerca a los bordes del mismo. Los puntos cuánticos metálicos se encuentran

en el régimen difusivo, debido a que su camino libre medio es del orden de 100 Á. En los puntos

cuánticos semiconductores, en cambio, debido a que son sistemas con mayor pureza, el camino

libre medio puede ser del orden de 50pm y por lo tanto, el transporte es balístico En este

trabajo supondremos que el transporte se encuentra esencialmente en el régimen balístico y por lo

tanto nuestras conclusiones podrán ser contrastadas con los experimentos hechos en estructuras

semiconductoras.

2.2 Mediciones experimentales con puntos cuánticos

Para tener una idea más completa acerca de los puntos cuánticos, es importante conocer cómo se

construyen. En esta sección describiremos dos de los puntos cuánticos más comunmente utilizados

[6, 27, 28], así como también los métodos de medición utilizados para cada uno de ellos.

2.2.1 Punto Cuántico Vertical

Uno de los experimentos se realiza con el punto cuántico de la Figura 2.1.a que es usualmente

llamado Punto Cuántica Vertical. Estos puntos se fabrican creciendo capas atómicas de Arseniuro

de Galio (GaAs) y Aluminio Arseniuro de Galio (AlGaAs). En primer lugar, se crece una capa de

GaAs dopado que actúa como un electrodo. Luego, se alternan dos capas de AlGaAs con una de

GaAs de aproximadamente 10 nm de espesor. Finalmente, sobre la parte superior de la muestra

se deposita una capa de Cromo que actúa como otro electrodo.

El AlGaAs actúa como un aislante, mientras que los electrones pueden moverse libremente

en el GaAs. Con esto, se logra confinar a los electrones en un alambre cuántico de GaAs. Los
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electrones sólo pueden moverse en ese pozo formando un gas bidimensional. Por último, se coloca

un potencial de puerta que confina lateralmente a los electrones de manera que éstos sólo pueden

moverse en una región muy pequeña (ver la zona negra en la Figura 2.1.a). Esta región constituye

el punto cuántico.

Capacilance(arb.units)

-390 -360 ' -330 -3oo -27o

Top plate voltage (mV)

Figura 2.1: (a) Representación esquemática de un punto cuántico vertical. (b) Medición de la

capacitancia como función del voltaje de puerta aplicado entre los electrodos (Ref. [6]). Se observa

un pico cada vez que un electrón ingresa en el punto cuántico.

Si se aplica un voltaje entre los electrodos, por ejemplo, si el electrodo superior es positivo

respecto del inferior, los electrones de la parte inferior serán atraídos hacia la parte superior de la

muestra, pasando a través del punto cuántico. El experimento consiste en medir la conductancia

que resulta al aplicar voltaje entre los electrodos permitiendo de esta forma que entren electrones

al punto.

Un resultado típico de una medición puede verse en la Figura 2.1.b. El primer pico a la

izquierda en el gráfico corresponde al primer electrón que ha entrado al punto. Los siguientes picos

corresponden a electrones adicionales que son agregados al mismo. Es decir, podemos observar

que una vez que un electrón ha entrado al punto, es necesario aplicar más voltaje para que pueda
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ingresar otro electrón. Más adelante daremos una explicación para este resultado. Debido a esta

observación experimental, el punto cuántico adopta a veces el nombre de Transistor de un solo

electrón [29, 30] debido a que se “enciende” y se “apaga” cada vez que un electrón entra o sale de
lel.

2.2.2 Punto cuántico Lateral

El otro tipo de punto cuántico se esquematiza en la Figura 2.2.a y es el llamado Punto Cuántica

Lateral. En esta sección veremos que en este caso también se miden los voltajes de puerta para

los cuales se agrega un electrón al punto, pero de una manera diferente.

Para construirlo, se colocan dos contactos con corriente suficientemente próximos al punto

de manera que los electrones pueden tunelear entre los contactos y el mismo. Se aplica además

un potencial de puerta en el sitio del punto y el experimento consiste en aplicar 'una pequeña

diferencia de potencial entre los contactos izquierdo y derecho y medir la corriente a través del

punto cuántico al variar el voltaje de puerta.

La medición se muestra en la Figura 2.2.b donde, similarmente al caso de la Figura 2.1.b, la

posición de los picos refleja la energía requerida para agregar sucesivos electrones al punto.

La distancia entre los picos que se observan en las mediciones de las Figuras 2.1.b y 2.2.b, se

puede interpretar como la energía requerida para agregar un electrón al punto. Este hecho nos

lleva a preguntarnos por qué es necesaria una energía extra para agregar un electrón en el punto

cuántico.

Hay esencialmente dos razones. La primera es debida a que los electrones que están previa

mente en el punto cuántico, dificultan la entrada de nuevos electrones al mismo. Esta energía es

la llamada Energía de Carga que es debida a la interacción coulombiana y está asociada al proceso

de agregar electrones en el punto. La otra razón es que e] principio de exclusión de Pauli requiere

que los electrones se ubiquen en estados cuánticos diferentes en el punto cuántico. Por lo tanto,

al ir agregando electrones tenemos que ubicarlos en niveles cada vez más altos de energía. En la
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e pueda
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Figura 2.2: (a) Representación esquemática de un punto cuántico lateral. (b) Mediciones de la

corriente al variar el potencial de puerta (Ref. Nuevamente se observan picos cada vez que

un electrón ingresa al punto.
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medición, la aplicación del voltaje de puerta balancea esos requerimientos de energía, permitiendo

que los electrones ingresen al punto.

2.3 Escalas de energía

Como hemos visto, el espectro electrónico de los puntos cuánticos está esencialmente gobernado

por la interrelación entre dos escalas de energías: la interacción coulombiana y la energía asociada

con la cuantificación debido al potencial confinante que se forma al construirlo.

La energía de carga o coulombiana depende esencialmente del tamaño lineal del punto cuántico

(que denotaremos con L) en la siguiente forma:

e?

E;coulombia.naz E (2.1)

donde e es la constante dieléctrica del material y e es la carga del electrón.

Por otro lado, el espaciamiento entre niveles de energía cinética para un electrón en una caja

de longitud L viene dado por:

n21
—"7AE=C2mL (2.2)

donde C es una constante que depende de la dimensión 1.

Para tener una idea acerca de qué tipo de aproximaciones son más adecuadas para estudiar

un determinado punto cuántico, es necesario conocer algunos órdenes de magnitud 2:

lEn l dimensión, C es proporcional a N, en 2 dimensiones es constante y en 3 dimensiones es proporcional a
N-l/li.

2Los órdenes de magnitud que daremos son muy estimativos y corresponden al caso de un punto cuántico en 2

dimensiones. En general, estas estimaciones van a modificarse de acuerdo a la forma partícula: del punto, el tipo

de material e incluso el número de partículas que tenga el mismo.
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- Para los puntos cuánticos verticales, L z 50 nm, con lo cual las energías resultan del mismo

orden:

AE z 2meV (2.3)

Ecoulombianaz smev (2.4)

- Para los puntos cuánticos laterales, L z 200 nm, entonces:

AE z 0.03meV (2-5)

ECOUlombianaz lmeV

En este caso, domina la interacción coulombiana. En esta Tesis, nos concentraremos en el

estudio de los puntos cuánticos laterales debido a que en ellos la interacción coulombiana es la

escala de energía más relevante.

2.4 Cuantificación de la carga y de los niveles de energía

En esta sección vamos a analizar bajo qué circunstancias agregar o quitar un solo electrón del

punto cuántico es un efecto medíble [31]. Para ello, consideremos un punto cuántico como el de

la Figura 2.3 que se encuentra acoplado a tres terminales. El intercambio de partículas puede

ocurrir con dos de las terminales en el sentido en que lo indican las flechas de la figura. Ambas

terminales conectan el punto con corrientes macroscópicas y voltajes. La tercera terminal provee

un acoplamiento capacitivo y puede usarse como un potencial de puerta.

Supongamos en primer lugar que no hay acoplamiento entre los contactos Fuente (F) y Sumi

dero (S). En ese caso, el punto cuántico funciona como una pequeña isla para los electrones. Es

decir, si el número de los electrones es un entero N, la carga en la isla está cuantizada y es Ne.

Si luego permitirnos tuneleo entre F y S, el número de electrones se ajustará de manera que

la energía del sistema completo se minimice. Cuando hay tuneleo, la carga en la isla cambia una
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Fuente punto Sumidero

i

T _I Potenclol
l T de puerta

Figura 2.3: Esquema de un punto cuántico lateral acoplado a tres terminales (Fuente, Sumidero

y potencial de puerta).

cantidad e. Este proceso tiene asociada una energía de carga que será importante si excede la

energía térmica. Es decir que será posible observar los efectos de cuantificación de la carga si:

2e

Ecoulombianaz €_L>>

esta condición se puede lograr haciendo el punto cuántico suficientemente pequeño.

El segundo requerimiento para observar los efectos de cuantificación de la carga es que las

barreras sean lo suficientemente opacas como para que los electrones estén en F, en S, o en la isla.

Esta condición se puede lograr acoplando débilmente el punto con los contactos F y S [32].

Por otro lado, hemos dicho que los electrones en el punto ocupan niveles cuantizados de energía.

Para ser capaces de resolver esos niveles, el espaciamiento entre los niveles de energía cinética tiene

que ser mucho mayor que kT. Para poder observar estas diferencias de energías -que hemos visto

que en un punto cuántico lateral es del orden de 0.03 meV- necesitamos una temperatura de

aproximadamente 100 mK la cual da una energía del orden de kT z 0.0086 meV.
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2.5 Analogías con los átomos

En esta sección vamos a presentar una serie de analogías que presentan los puntos cuánticos con

respecto a los átomos. Debido a ellas, los puntos cuánticos han sido bautizados con un nuevo

nombre: átomos artificiales [5, 6].

Un átomo puede pensarse como una caja esféricamente simétrica llena de electrones, donde las

paredes de la caja están determinadas por el potencial atractivo entre los electrones y el núcleo.

Un punto cuántico es esencialmente una caja pequeña (de aproximadamente 100 nm de lado) que

contiene una cantidad de electrones que puede ser variada a voluntad. En analogía con el potencial

provisto por el núcleo cargado positivamente de los átomos, en los puntos cuánticos tenemos el

potencial de confinamiento que se origina al formarlo.

Como hemos visto, cambiar el número de electrones en uno dentro del punto cuántico cuesta

una energía finita (la energía de carga). Esta energía es precisamente la energía necesaria para

agregar o sacar un electrón del punto y por lo tanto es análoga a la energía de ionización de un

átomo.

Por otra parte, si el número de electrones en un punto cuántico se mantiene constante, el

espectro de energías es discreto como en el caso de los niveles de energia de un átomo.

La física de los puntos cuánticos se estudia midiendo sus propiedades de transporte, esto es:

su capacidad para transportar una corriente eléctrica. Es decir, los puntos cuánticos son átomos

(artificiales) con la posibilidad de investigar sus estados atómicos poniéndole una corriente y con

tactos. El estado de carga del punto, o en otras palabras, el número atómico de ese átomo artificial,

puede controlarse mediante un voltaje aplicado a un contacto metálico. De esta forma, toda la

tabla periódica para un tipo particular de átomo artificial, puede estudiarse experimentalmente

en un solo dispositivo variando simplemente el voltaje de puerta.

Inspirados en esta correspondencia entre los puntos cuánticos y los átomos reales, se ha es

peculado con la posibilidad de construir moléculas artificiales las cuales consisten en estructuras

similares a las que se han discutido en la sección 2.2, pero contienen dos o más puntos cuánticos.

En ese sentido, esas estructuras serían el primer paso para la construcción de sólidos artificiales que
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serían arreglos de varios puntos conectados entre sí. Muchas de las principales propiedades de los

solidos y las moléculas reales, dependen del acoplamiento entre los átomos. En estos dispositivos

artificiales, este acoplamiento entre átomos artificiales podría variarse a voluntad simplemente

cambiando los valores de los voltajes con que son construidos. De esta manera, los investigadores

podrían aprender a construir un sólido artificial que posea las propiedades que se deseen estudiar.

Recientemente, se han comenzado a dar los primeros pasos en esa dirección, estudiando molecu

las artificiales estudiando puntos cuánticos acoplados tanto desde el punto de vista experimental

[33, 34, 35, 36] como teórico [37, 38, 39, 40, 41, 42].

2.6 Una explicación a los experimentos: Teoría de Bloqueo de

Coulomb

En esta sección presentaremos un modelo sencillo [43,9] que ha permitido entender las oscilaciones

en la corriente que se observan en los experimentos.

En primer lugar representar-emos el punto cuántico como un pozo con un potencial de la forma

que se muestra en la Figura 2.4. Los estados en los contactos (a izquierda y derecha del punto),

forman un continuo de energías y están ocupados hasta los niveles p, y pp. Ambos contactos

se conectan por medio del voltaje externo aplicado V = (m —uD)/e. A temperatura cero, el

transporte ocurre de acuerdo a la siguiente regla: la corriente es cero (o no) dependiendo si el

número de estados disponibles en el pozo en el rango de energías comprendido entre u; y ,uD es

cero (o no).

Los estados discretos del punto están ocupados con N electrones hasta el nivel up(N) (línea

llena de mayor energía en la Figura 2.4). Agregar un electrón levantaría el nivel ,up(N) hasta

pp(N + 1) (línea punteada de menor energía en la Figura 2.4).

En este modelo [44], se hacen varias aproximaciones para estimar cualitativamente la energía

necesaria para agregar un electrón en el punto. En primer lugar se supone que los niveles cuánticos

se pueden calcular independientemente del número de electrones en el punto. En segundo lugar,
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las interacciones coulombianas entre los electrones en el punto y aquellos que están en el entorno

(contactos metálicos, potenciales de puerta, etc) se parametrizan por medio de una capacitancia

C. Se supone también que C es independiente del número de electrones que dentro del punto.

En base a las aproximaciones de este modelo se encuentra que la diferencia de energía entre los

niveles del punto viene dada por [44, 43]:

2

MN + 1) —ppm) = AE + e? (2.8)

. . . , . , . . . 2
donde AE es la diferenc1a entre los niveles de energia cmetica debida al potencral confinante y ¿É

es una aproximación a la energía coulombiana debido a la presencia de los demás electrones que

se encuentran en el punto.

En la Figura 2.4.a, tenemos N electrones dentro del punto. El electrón (N + l)-ésimo no puede

entrar al mismo porque eso daría un potencial electroquímico pp(N + 1) que es mayor que los

potenciales químicos de los reservorios. Es decir, para up(N) < p; o pp > pp(N), el transporte

electrónico está bloqueado y ese efecto es conocido con el nombre de Bloqueo de Coulomb.

Debido a esto, el número de electrones dentro del punto cuántico se mantendrá fijo en N.

Este bloqueo se puede eliminar aplicando un voltaje de puerta, lo cual provocaría un movi

miento rígido de los niveles del punto. En la Figura 2.4.b el potencial de puerta se ha variado de

manera que es favorable que entren electrones al punto. En esa situación se va a observar un pico

en la corriente y la carga dentro del punto va a oscilar entre N y (N + 1). En la Figura 2.4.c en

cambio, el potencial de puerta se ha variado en el sentido inverso provocando que los electrones

salgan del punto y que la carga fluctúe entre N y (N —1).

Este sencillo modelo ha permitido encontrar una explicación al experimento descripto en la

sección 2.2.2 puesto que se ha encontrado que, si disminuímos el voltaje de puerta, la corriente

oscila entre dos regímenes. En uno de ellos, la corriente es cero (hay Bloqueo de Coulomb) y el

número de partículas dentro del punto es fijo, y en el otro es distinta de cero (no hay Bloqueo

Coulomb) y el número de partículas oscila entre N y (N + l).
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AE+e2/C

Figura 2.4: Esquema que ilustra el potencial propuesto para un punto cuántico.(a) El transporte

de electrones a través del punto está bloqueado (Bloqueo de Coulomb). (b) Las condiciones son

favorables para que entre un electrón al punto. (c) En estas condiciones puede salir un electrón

del punto.
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2.7 Revisión de las aproximaciones

El modelo descripto en la sección anterior permite una representación muy simplificada acerca de

cómo los electrones interactúan con los demás electrones en el punto y con los reservorios.

Para el modelo se han hecho esencialmente dos aproximaciones. En primer lugar, se ha

supuesto que el acoplamiento entre el punto y los contactos no perturba los niveles en el punto.

En segundo lugar, la interacción coulombiana se ha representado por un parámetro constante

que es la capacitancia C. Nuestro objetivo es ir más allá de estas aproximaciones para obtener

descripciones más realistas. En ese sentido, tenemos varias formas de representar la física de estos

sistemas en forma más adecuada.

Una manera es considerar un acoplamiento distinto de cero entre el punto cuántico y los

reservorios, es decir en el caso en que las barreras no sean tan opacas. Este acoplamiento se

representa usualmente suponiendo que los niveles de energía tienen un ancho intrínseco finito.

Esto es lo llevaremos a cabo en los Capítulos 3 y 4 para comprender la física de puntos cuánticos

que tienen diferentes confinamientos.

Otra forma es introducir interacciones coulombianas en una forma más precisa y esto lo hare

mos a partir del Capítulo 5. Es importante considerar las correlaciones porque se ha predicho

[45, 46, 47, 48, 49, 50] y se ha medido [24, 25] que cuando un punto cuántico tiene un espín neto, se

puede pensar como una impureza magnética acoplada a los electrones de conducción de un metal.

Este sistema presenta el fenómeno conocido como Efecto Kondo que es un efecto debido a la

interacción electrón-electrón. En la próxima sección explicaremos el experimento que ha mostrado

evidencias de este efecto en puntos cuánticos.

2.8 Efecto Kondo en puntos cuánticos

La teoría del Efecto Kondo fue desarrollada en los comienzos de la década del 60 para explicar

un comportamiento en la resistencia de algunos metales que no se comprendía: La resistencia
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comenzaba a aumentar cuando el metal era enfriando debajo deuna cierta temperatura que

posteriormente se llamó la Temperatura de Kondo, TK. Este efecto anómalo fue parcialmente

comprendido mediante una teoría desarrollada por Jun Kondo en 1963 [51]. Esta teoría establece

que el aumento en la temperatura proviene de las impurezas magnéticas las cuales no actúan

simplemente como centros de choque independientes de la temperatura, sino que los momentos

locales de los átomos de la impureza se acoplan antiferromagnéticamente con los espines de los

electrones de conducción. Es decir, el efecto Kondo se presenta cuando tenemos una o más

impurezas magnéticas en un metal.

Hace aproximadamente 10 años, Tai-Kai Ng y Patrick Lee [45],e independientemente Leonid

Glazman y Mikhail Raikh [46] (y posteriormente otros grupos teóricos [48, 52, 50, 53, 54]) su

girieron que uno podría ser capaz de ver el efecto Kondo en un único punto cuántico que actuaría

como una impureza construída artificialmente.

El año pasado, un grupo experimental ha observado un comportamiento tipo Kondo en un

punto cuántico [24]. En esta experiencia ellos favorecieron el acoplamiento antiferromagnético

entre el espín del punto y los espines de los electrones de los reservorios a través de un parámetro

1" que puede controlarse experimentalmente. Esto tiene la ventaja de permitir que la TK sea

accesible. Sin embargo, si uno hace el tuneleo muy alto puede suceder que el acoplamiento sea

mayor que el espaciamiento entre los niveles de energía del punto. En ese caso, los electrones del

punto se deslocalizan completamente y perderemos uno de los aspectos esenciales de fenómeno

Kondo.

Para poder observar evidencias apreciables de un efecto tipo Kondo a temperaturas accesibles,

fue necesario construir un punto cuántico de dimensiones tales que el espaciamiento entre las

energías del punto sea suficientemente grande como para permitir un acoplamiento 1"apreciable

pero que siempre se mantenga menor que la diferencia de energías. Este grupo, ha fabricado un

punto cuántico de esas características y han medido la conductancia a través del mismo como

función del potencial de puerta. Como resultado se obtuvo lo que se observa en la Figura 2.5. En

ella notamos que hay picos en la conductancia cada vez que ingresan electrones al punto. En la

Figura 2.5.c el punto está débilmente acoplado a los contactos y se observan los típicos picos de

Bloqueo de Coulomb sin evidencias del Efecto Kondo. En las Figs. 2.5.a y 2.5.b se aumentó el
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acoplamiento entre el punto y los contactos y se puede observar un aumento de la conductancia

en la región intermedia entre algunos picos.

El primer pico a la izquierda corresponde al ingreso de un electrón al punto y el segundo pico

indica el hecho de que un' nuevo electrón se incorpora al punto. En la región intermedia entre

estos dos picos, el punto cuántico tiene un número impar de electrones, o sea que se comporta

como una impureza magnética. Inmediatamente después del segundo pico y hasta el siguiente, el

punto tiene un número par de electrones teniendo un espín total cero. El exceso de conductancia

en la región en que hay un número impar de electrones (y por lo tanto un espín neto dentro del

punto) y la ausencia de la misma donde tenemos un número par de electrones, se interpretaron

[24, 25] como evidencias del efecto Kondo en el punto cuántico.

Para comprender este comportamiento de la conductancia tenemos que recordar que una evi

dencia del efecto Kondo también aparece en la densidad de estados manifestándose como un pico

en el nivel de Fermi [51], llamado usualmente pico Kondo o resonancia Kondo.

Si modelizamos el punto como una doble barrera (ver Figura 2.6), agregar un electrón es un

proceso que requiere una energía 60 (referida al nivel de Fermi en los contactos). Si queremos

agregar un segundo electrón necesitamos darle una energía extra U debido a la repulsión coulom

biana. Es decir, podemos pensar que el pozo tiene dos niveles, uno con energía so y otro con

energía eo + U. Cuando hay efecto Kondo, es decir cuando además de tener una temperatura

inferior a TK, tengamos una impureza con un espín neto (un número impar de partículas dentro

del punto), aparece en la densidad de estados la resonancia Kondo (ver Figura 2.5.a) que provee

un canal extra para que los electrones tuneleen y provoca que aumente la conductancia. Si por

el contrario nos encontramos en una situación en la cual ya sea que estemos por encima de la TK

o que el punto ya no se comporte como una impureza magnética (número par de electrones en el

punto), la densidad de estados se verá como en la Figura 2.5.b, resultando una conductancia nula.

Como perspectivas para el futuro, se espera que se pueda aprender mucho más sobre el efecto

Kondo ya que el punto cuántico se comporta como una única impureza magnética, mientras que

el efecto Kondo en los sistemas metálicos se ha medido como un efecto promedio sobre todas las

impurezas presentes en el material. Además, es interesante estudiar este efecto en una impureza
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Figura 2.5: Dependencia con la temperatura de la conductancia a través de un punto cuántico.

(a) Los pares de picos se resuelven mejor al aumentar la temperatura desde 90 mK (linea llena) a

400 mK (linea entrecortada). (b) Desde 400 mK (línea entrecortada) a 800 mK (línea punteada)

los pares de picos cerca de V9= —70mV se ensanchan. (c) El Efecto Kondo se anula cuando el

1"es menor. Ref. [24].
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Figura 2.6: Esquema utilizado para. comprender las observaciones experimentales del efecto

Kondo. En (a), tenemos un espín neto dentro del punto acoplado antiferromagnéticamente con

los espines de los electrones en los contactos. Esto sucede cuando el número de electrones dentro

del punto es impar y cuando la temperatura es menor que la TK. En (b), no hay efecto Kondo

puesto que el espín neto dentro del punto es cero. Esto sucede siempre que el número de electrones

en el punto sea par ó que la temperatura sea mayor que la TK. A la derecha de cada gráfico se

muestra la densidad de estados en el caso general en que 1"es finito.
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artificial [55] porque la mayoría de los parámetros involucrados en la teoría pueden manejarse

simplemente variando voltajes de puerta y las dimensiones del punto [24, 25, 56].
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Capítulo 3

Corrientes persistentes en anillos

mesoscópicos

3.1 Introducción

La moderna tecnología desarrollada en los últimos años ha permitido la construcción de anillos

mesoscópicos metálicos o semiconductores. Típicamente consisten en aproximadamente 500-1000

átomos lo que significa tamaños que oscilan entre los 2500 y 5000 Á [57, 58, 59]. El espesor radial

de los anillos es tan pequeño que la diferencia de energía entre niveles asociados a movimientos de

las partículas en dirección radial es mucho mayor que kT de manera que esos grados de libertad

pueden ser ignorados y el sistema es estrictamente unidimensional.

Un experimento típico consiste en atravesar uno de estos anillos con un flujo magnético. Se

originan entonces corrientes persistentes cuya naturaleza es esencialmente cuántica. La primera

evidencia experimental de la existencia de estas corrientes fue dada por Lévy et al. en 1990 [57].

En ese experimento se midió la corriente media sobre un conjunto de 107 anillos de cobre. En

1991, Chandrasekhar et al. midieron la corriente en un único anillo de Au [58]. La característica

común de estos experimentos es que los anillos considerados eran metalicos. Posteriormente,

25
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Mailly et al. [59, 60] realizaron un experimento similar pero utilizando un anillo semiconductor

(GaAs/GaAlAs).

Las corrientes persistentes originadas tienen un comportamiento periódico como función del

flujo aplicado. El período fundamental observado en los experimentos corresponde a la cantidad

<1)0= % que se define como el cuanto de flujo. Para explicar varios aspectos de las mediciones

experimentales de estas corrientes, se han estudiado los efectos sobre las mismas tanto de las

interacciones entre electrones [61, 62, 63, G4, 65, 66] como del desorden [67, 68] o mediante un

efecto combinado de interacciones y desorden [69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78].

En este capítulo estudiaremos las corrientes persistentes en anillos mesoscópicos atravesados

por flujos magnéticos sin considerar los efectos de las correlaciones electrónicas. Para ello, intro

duciremos en primer lugar el modelo de ligadura fuerte para un anillo sin flujo y encontraremos su

relación de dispersión. Posteriormente estudiaremos cómo se modifica la misma en la presencia de

un flujo magnético y por qué esto da origen a una corriente persistente. Finalmente, mostraremos

cómo se modifica la corriente cuando varía el número de partículas en el anillo.

3.2 El Modelo de Ligadura Fuerte

El Modelo de Ligadura Fuerte es comúnmente utilizado en Materia Condensada para describir las

propiedades de sólidos cuyos electrones están localizados principalmente en los sitios atómicos y

que, eventualmente, se mueven entre iones de sitios vecinos.

El Hamiltoniano de este modelo para un sistema unidimensional discreto compuesto por N5

átomos se escribe de la siguiente forma [79]:

N:

H0 = - Z ti,-¿{a ¿La (3.1)
i,í=1

0'
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donde cia (cl-,0)es el operador que crea (destruye) un electrón en el sitio i con espín a (crET, L).

El coeficiente tij representa la probabilidad de salto de un electrón de un sitio i a un sitio j la

cual viene dada por:

, h? .

ti,-= / 45,.[-2mevl +U(:c) «pde (3.2)

donde me es la masa del electrón, U(as) es el potencial periódico de la red y gb,-(daj) es el orbital

localizado en el ión ubicado en el sitio i (j).

La aproximación de ligadura fuerte consiste en reconocer que la integral (3.2) tiende a cero

conforme aumenta la distancia entre los sitios i y j. Supongamos entonces, que los únicos términos

relevantes son tu.“ = t y tin--1 = t. Es decir, la probabilidad de salto sólo es no nula a primeros

vecinos y en esa aproximación, el Hamiltoniano (3.1) se reduce a:

N,

H0 = —t Z: al, ¿”La + c.c. (3.3)
1:1

a=T4

Este Hamiltoniano es fácilmente resoluble transformando Fourier los operadores de creación y

destrucción en los sitios en la siguiente forma:

Na
.1 _ 1 -ikz- .1

Ck,a'_ m 1:2.e JCj’a.

Con esta transformación, un estado con impulso k y espín a se escribe como:

1 N3 ax.

VN5z 62kJ gbjaaj=1
43km =

es decir, es un estado extendido a todo el sistema. El operador (3,:a crea una partícula en uno de
dichos estados.

Si asumimos condiciones periódicas de contorno, los valores permitidos de k deberán cumplir:

k= (3.6)
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donde L es la longitud del sistema y n es un número entero tal que —Ns/2 5 n 5 Ns/2.

Por medio de la transformación (3.4), el Hamiltoniano puede reescribirse como:

H0= z Ek ¿Laa“, (3.7)
k,a

En esta ecuación, Ek es la energía de un autoestado con vector de onda k y depende de k en la

siguiente forma:

EA,= —2tcos(ka) (3.8)

donde a es el parámetro de red de la cadena.

En la Figura 3.1 podemos observar la relación de dispersión del sistema. Para cada valor

de k podemos ubicar dos partículas, una con espín T y otra con espín L. Cuando el número de

partículas es igual al número de sitios, el sistema es neutro y diremos que está medio lleno.

Figura 3.1: Autovalores del modelo de ligadura fuerte.

El estado de menor energía corresponde a k = 0 (E0 = —2t)y el de máxima energía corresponde

a k = 7r/a (Efi/a = 2t). Las energías permitidas se ubican entonces en la banda —2t 5 Ek S 2t.
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El ancho de banda del sistema se define como el ancho de la región de energías permitidas y en

este caso es 4t.

El nivel de Fermz' del sistema se define como la energía del último estado ocupado por las

partículas. Los anchos de banda en los materiales usados en los experimentos son de algunos eV

y para los anillos semiconductores la energía de Fermi corresponde a algunas décimas de eV [80].

3.3 Anillo atravesado por un flujo magnético: efecto Aharonov
Bohm

Consideremos un anillo atravesado por un campo magnético, de manera tal que el flujo (I)con

catenado es no nulo pero el campo sobre el anillo es igual a cero (Figura 3.2).

Figura 3.2: Anillo atravesado por un flujo magnético (I).

El Hamiltoniano para un electrón en un campo magnético es:

'H = 1 (P —3A)2 (3.9)

donde me es la masa del electrón, P su impulso y A es el potencial vector.

Cuando el campo magnético es cero, la solución del problema es la de partícula libre, es decir,

un conjunto de niveles numerados por el vector de onda y tales que Ek = E_k. La presencia del
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flujo rompe esta simetría privilegiando un sentido de circulación sobre el anillo. Por esta razón,

cuando el flujo es no nulo será en general Ek 7€E_k.

Sobre el anillo se cumple que:

H=VxA=0 (3.10)

Entonces A = - Vx, con
X

x(x) = —/ A-dl (3.11)0

donde la. integral está evaluada sobre el contorno del anillo. Por lo tanto, el potencial vector A

puede anularse mediante una transformación de medida.

De ahora en más el flujo se expresará en términos del cuanto de flujo (De,de manera que

conviene definir la cantidad adimensional a:

(3.12)Q II
¿ele

_ Al efectuar la trasformación de medida, el operador \Íl(x) del problema con campo, se relaciona

con el que corresponde al Hamiltoniano sin campo ‘IJO,a través de la siguiente ecuación [14, 81]:

\Ï/(x) = xÍ/oeiech" (3.13)

Si desarrollamos estos operadores en término de funciones localizadas en los sitios, obtenemos

una relación entre los operadores de creación en los sitios en uno y otro caso:

ai, = a“ ¿“(EH/C" (3.14)

En término de los operadores á el Hamiltoniano es formalmente equivalente a uno de partícula

libre y entonces, en la aproximación de ligadura fuerte podemos escribir:

2

Ü = —t a}, ¿“La + c.c. (3.15)
1

qu.IIIH3-) 4.
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donde ahora los operadores á tienen una fase adicional que depende del sitio. Para poner esto en

evidencia reemplazamos á por é usando (3.14) y obtenemos

N,-1 I

Ü = _t e-zeAa/cñ( z ¿ya ¿141,0+ z ezeAaNs/cïl-¿Lua 61,0) + c.c. (3.16)J'=1 aETJ
"ETA!

Si integramos el potencial vector a lo largo del contorno del anillo obtenemos el flujo magnético

<I>que lo atraviesa:

fix-dim; (3.17)

Con esta ecuación podemos obtener A = | A| en función del cuanto de flujo:

<I>

A = % (3.18)

Por lo tanto el Hamiltoniano FI se puede escribir:

A - 2x ¡Vs-1 .

H = _t e-ïma ( 2 ¿Laéj+La+ zel2fl'a ¿Lua61,0.)+ C.C.' aJ:
<7

Es decir, el Hamiltoniano es el de una cadena lineal pero su condición de contorno es: —tei2"°

y las soluciones son de la forma:

N N
1 = . 1 a . 2,

<Ï>k= }:e’kzjá- = 2:e‘(k+T°‘)ïjég 3.20
J-Ns ¡:1 1’” \/_Ns ¡:1 "a ( )

0 0’

donde k = 2T”nE lcnen virtud de la condición periódica de contorno.

La energía correspondiente a ese estado es:

2

En = —2tcos(lana + %aa) = -2t cos[(n + a)2ï7ra] (3.21)

En esta expresión notamos que el efecto del campo magnético ha sido modificar la energía a

sociada con cada valor de k. En la Figura 3.3 se muestra cómo se desplazan los valores de energía
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de cada k a medida que a varía entre 0 y 1. Para a = 0.5 se produce una degeneración entre los

estados con c = -2T"(n + 1) y k = Cuando el flujo cumple un ciclo (a = 1), el espectro de

niveles correspondiente a a = 0 se repite. Esto está de acuerdo con lo establecido en (3.13), ya

que entonces la condición de contorno para \ÏIy \ÏI(Jes la misma y por lo tanto los autoestados y

autovalores son iguales.

3.4 Densidad de estados para un anillo perfecto

En esta sección estudiaremos cómo se modifica la densidad de estados de un anillo al variar la

longitud del mismo así como también la influencia de un flujo magnético como el que ha sido

introducido en la sección anterior.

Debido a que en este capítulo vamos a mantenernos bajo la suposición de que los electrones no

interactúan, podemos diagonalizar el Hamiltoniano y obtener todos los autoestados y autoenergías

del sistema de manera exacta. Con ello es muy fácil calcular la función de Green diagonal en un

sitio i del anillo como [82]:

<n<Ne+1>IéI¡WWGii(w)= z . (3.22)
n w —EÁN‘“) + E3“) + ¿n

donde |0(N‘)) denota el estado fundamental con Ne partículas y |n(N‘+1)) el enésimo estado exci

tado con (Ne + 1) partículas. E0 ‘ y E35“ son las autoenergías respectivas para dichos estados.

¿I es el operador de creación usual, w es la energía y +z'n es una parte imaginaria muy pequeña

que es necesario agregar para calcular la función de Green retardada [83].

La densidad de estados total del sistema puede encontrarse sumando la parte imaginaria de la

función de Green (3.22) sobre cada uno de los sitios del anillo en la siguiente forma [84]:

1 N3

fiN Emma-(10)] (3.23)si=1
p(w) = 
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Figura 3.3: Valores permitidos de la energía para distintos rangos del flujo magnético: (a)

0<a<0.5;(b)a=0.5y(c)0.5<a51.
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Estudiemos en primer lugar la densidad de estados que resulta si no hay flujo magnético

aplicado. En la Figura 3.4 presentamos la densidad de estados para anillos de distintas longitudes

L. Observando la figLu'anotamos que al ir aumentando el tamaño del anillo, la densidad de estados

va tendiendo a la correspondiente a una cadena lineal infinita. Cuando L = 1000,,la densidad

de estados corresponde a la de un sistema finito y consiste en una serie de picos ubicados en los

niveles de energía del sistema. En el otro extremo, es decir cuando L = 1000a, notamos que

la densidad de estados va tendiendo a la conocida densidad de estados para una cadena lineal

infinita.

En este punto podemos aclarar el papel que juega la parte imaginaria n de la función de Green

que hemos introducido en la ecuación (3.22). El efecto de esta parte imaginaria es que cada uno

de los niveles de energía que presenta la densidad de estados, aparezcan como funciones que tienen

un ancho del orden de 1}y en el límite n —>0, se transformen en funciones deltas. Al aumentar el

tamaño del sistema, los niveles están cada vez más próximos y para poder definirlos como picos

en la densidad de estados es necesario tomar una parte imaginaria menor en la función de Green.

Para poder observar de qué manera la densidad de estados va tendiendo al límite de una cadena

lineal infinita, en la Figura 3.4 hemos tomado el mismo 17para las diferentes longitudes.

Estudiemos ahora cuál es el efecto sobre la densidad de estados que resulta al aplicar un flujo

magnético. Para ello observemos una región de la densidad de estados correspondiente a un anillo

con y sin flujo magnético aplicado como muestra la Figura 3.5. En ella se observa que el flujo

magnético rompe la degeneración de los niveles que se encontraban doblemente degenerados en

ausencia del mismo. La degeneración que se produce cuando no hay flujo aplicado, tiene su origen

en la simetría de rotación del sistema, la cual provoca que los estados con vector de onda de igual

módulo, tengan la misma energía. El campo rompe esta degeneración favoreciendo un sentido de

circulación en el anillo y esto provocará una corriente. En la próxima sección estudiaremos en

detalle esta corriente.
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L=100a

0,2. ‘lnii ; 

Densidaddeestados

L=1000a

32,5 -2.o .1.5 -1,o —o.5 0.o 0.5 1.o 1,5 2.o 2,5

W

Figura 3.4: Densidades de estado correspondientes a anillos de longitudes L = 100o,5000 y lOOOa

en los cuales no hay flujo magnético aplicado. En todos los casos, el valor de la parte imaginaria de

la función de Green es n = 0.01t. Se observa que al aumentar el tamaño del sistema, la densidad

de estados tiende a la de una cadena lineal infinita.
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Densidaddeestadostotal

0
-0.4

Figura 3.5: Densidades de estado para un anillo de 100sitios. La línea llena muestra la densidad

sin campo magnético aplicado y la línea.punteada muestra el desdoblamiento de los niveles cuando

se aplica un flujo de (I)= 0.3<I>0
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3.5 Corrientes persistentes en un anillo mesoscópico

Cuando un flujo magnético atraviesa un anillo mesoscópico, se producen corrientes persistentes

debido a que el flujo privilegia un sentido de circulación en el mismo. Como hemos visto, el efecto

del flujo se incorpora en la condición de contorno del anillo y se manifiesta en la rotura de la

degeneración existente entre estados con vector de onda k y -k. Esto implica que en el estado

fundamental la ocupación de esos niveles no será necesariamente igual y esto origina una corriente.

Dado que este efecto está esencialmente gobernado por la condición de contorno, debe desaparecer

cuando la longitud del sistema es infinita. Es importante destacar que esta corriente no es producto

de una situación de no equilibrio, como en la mayoría de los procesos de transporte, sino que existe

en el estado fundamental del sistema y por lo tanto no puede decaer por interacciones con otras

excitaciones elementales.

Para encontrar la corriente en un dado estado k, Ik, tenemos que calcular:

evkI . = — .
k L (3 24)

donde e es la carga del electrón y vk es la velocidad de la partícula en dicho estado. Esta velocidad

puede calcularse derivando la relación de dispersión del problema con respecto a k. Por lo tanto,

se tiene que:

Es decir, si queremos calcular la corriente que lleva un estado, tenemos que derivar la energía

que corresponde a ese estado.

Debido al efecto del campo, sabemos que ‘ = (n + a)2—Z'-y esto trae como consecuencia que

e ÜEk _ eÜEk
k-= EW - ¡a (3-26)

Teniendo en cuenta la ecuación (3.21), la corriente para un estado k (que tiene asociado el

entero n) resulta:
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2 t 2

¡k = fisen [(n+ a)Ï7ra] (3.27)

De acuerdo al valor del flujo aplicado, encontramos tres situaciones que nos darán distintas

dependencias de la corriente con el campo:

i) 0 5 a < 0.5: el valor n = 0 da la mínima energía (ver Figura 3.3.a). Entonces la expresión de

la corriente es:

Zeat 27m=_ _ 3.28
I ñL sen[ L a] ( )

ii) 0.5 < a 5 1: la energía mínima se encuentra para el valor n = —1(ver Figura 3.3.c) y por lo

tanto la corriente del estado fundamental es:

2eat 27m= _ _ 3.29
I ñL sen[ L (a 1)] ( )

iii) a = 0.5. En este caso hay una degeneración en la energía para los valores n = 0 y n = —1

(ver Figura 3.3.b). Esta degeneración tiene como consecuencia una discontinuidad de la

corriente como función del flujo. En este caso, existirá una rotura espontánea de la simetría

(originada por cualquier perturbación externa) que hará que el sistema se incline por uno u

otro subespacio o una mezcla de ambos y defina de esta forma el valor de la corriente.

A partir de estas consideraciones hemos encontrado la corriente 1 como función del flujo y se

encuentra graficada en la Figura 3.6.

Naturalmente encontramos que es una función periódica, con período un cuanto de flujo. Esto

es una consecuencia de la periodicidad del espectro de niveles del problema establecida en la

sección 3.3.

Como puede verse en (3.27), la corriente es una función que depende además del tamaño

del anillo. En efecto, cuando L>> a, la corriente tiene una dependencia como Esto pone de

manifiesto nuevamente el hecho de que esta corriente es un efecto originado en la condición de

borde del anillo.

1De aqui en adelante, en los gráficos de la.corriente se considerará la magnitud adimensional
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Corriente

Figura 3.6: Corriente persistente para una partícula como función del flujo aplicado. El anillo

posee 10 sitios.

La expresión (3.27) da la corriente que transporta una partícula en uno de los autoestados del

Hamiltoniano. Para calcular la corriente cuando el número de partículas es mayor simplemente

habrá que sumar (3.27) sobre todos los estados de partícula libre que están ocupados 2 [85]. En

la sección siguiente, estudiaremos el comportamiento del signo y de la amplitud de la corriente

cuando se incorporan partículas al sistema.

3.6 Corriente persistente como función del llenado del anillo

En primer término consideremos el caso más sencillo que es suponer que las partículas no poseen

espín. De esta manera, cada vez que agregamos una partícula al sistema, tenemos que colocarla

en el primer nivel disponible el cual tendrá un vector de onda de sentido opuesto al nivel en el

que se encontraba la última partícula. Esto va a resultar en un cambio en el signo de la corriente

cada vez que se agrega un partícula al sistema, como se observa en la Figura 3.7.

2el cálculo para el caso con espín se detaJla en el Apéndice A.
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En cuanto a la amplitud de la corriente, simplemente notamos que va aumentando conforme

agregamos partículas al sistema. Esto es esperable ya que la corriente tiene que aumentar si crece

el número de portadores. Efectivamente, observamos que la corriente máxima ocurre cuando

el sistema está medio lleno. Si continuamos agregando partículas, los portadores serán ahora

agujeros. Al agregar partículas, disminuye el número de agujeros provocando una disminución

en la amplitud de la corriente. Es decir, nuestro sistema obedece la conocida simetría partícula

agujero. Debido a esta simetría, la región en la cual el sistema está más que medio lleno no

contiene información nueva. Por lo tanto, en adelante mostraremos los resultados hasta llenado

mitad.

Corriente -o.02- “ 
-0.04 

'0'06 l I l l

Numero de particulas

Figura 3.7: Corriente en función del número de partículas para un anillo de 100 sitios. El flujo

está fijo en 0.3 <I>0.La línea llena se ha dibujado como una guía para el ojo. Se observa que la

corriente cambia de signo cada vez que se agrega una partícula al anillo.

Habiendo comprendido este caso, pasemos ahora al caso con espín. La corriente como función

del número de partículas luce como en la Figura 3.8. En este caso observamos que la corriente es

negativa cada vez que al agregar la partícula terminemos de llenar un nivel que está favorecido por

el campo (al decir un nivel favorecido por el campo nos referimos al nivel cuya energía disminuye

cuando se aplica un flujo magnético). En todos los otros casos, es decir si llenamos parcialmente
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cualquier nivel o si terminamos de llenar completamente un nivel no favorecido por el flujo, la

corriente será positiva.

Este gráfico puede comprenderse teniendo en cuenta sólo los últimos niveles ocupados por

partículas. Los valores máximos y mínimos de la corriente corresponden respectivamente a esta

dos que tienen totalmente lleno dos y uno de los niveles superiores mientras que los valores de

corriente intermedios corresponden a niveles parcialmente llenos. Más precisamente, uno de ellos

corresponde a tener un agujero en el último nivel, digamos n, y el otro corresponde a tener una

partícula en el nivel n + 1. En la figura observamos que estos estados tienden a llevar la misma

corriente al acercarse a llenado mitad. Este hecho puede comprenderse notando que la relación

de dispersión para los estados cercanos al borde de zona, es aproximadamente lineal. Esto trae

como consecuencia que la corriente que llevan dichos estados sea esencialmente constante.

Corriente

-o.05- -o.1o-
Numero de particulas

Figura 3.8: Corriente en función del número de partículas para un anillo de 100 sitios. El flujo

está fijo en 0.3 <Ï>0y las partículas poseen espín 1/2. La línea llena se ha dibujado como una guía

para seguir los sucesivos puntos del gráfico con mayor facilidad.

Hasta aquí hemos considerado el caso en que agregamos partículas al sistema y eso determina

una Energia de Fermi (EF) que viene dada por la energía del nivel donde ubicamos la última
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partícula. Es decir, al fijar el número de partículas en el sistema estamos determinando la energía

de Fermi del mismo. Existe un forma alternativa de realizar los cálculos que consiste en fijar EF y

eso determinará un número de partículas en el sistema. Por ejemplo, fijar EF en cero indica que

el sistema está medio lleno. Ambas formas de trabajar son equivalentes y en la mayor parte de

los cálculos de esta Tesis, lo que haremos es mantener fija la energía de Fermi del sistema.

3.7 Dependencia de la corriente con la longitud del anillo

Para una partícula, sabemos que la amplitud de la corriente es proporcional a Para obtener la

corriente total para un dado número de partículas, hemos dicho que es necesario sumar la corriente

aportada por cada uno de los Ns estados de partícula libre que están ocupados. Haciendo esa

cálculo (los detalles se encuentran en el Apéndice A) se obtiene que la amplitud de la corriente

también presenta una dependencia con la longitud como Este hecho se debe a la cancelación

de las corrientes de distinto signo de los estados caracterizados por los números cuánticos n y

—n. Como consecuencia de ello, el signo de la corriente está dado esencialmente por la del último

estado ocupado. Esta dependencia puede observarse en la Figura 3.9, donde se encuentra graficada

la corriente como función del flujo para distintas longitudes.

Estas apreciaciones nos permiten decir algo más acerca de la Figura 3.5. En ella se observa

la ruptura de degeneración en la densidad de estados por la presencia del flujo. En efecto, si

calculamos la corriente que lleva cada estado, encontramos que los estados doblemente degenerados

que aportaban corriente nula en ausencia de campo, se desdoblan en dos estados al aplicar campo:

uno que lleva corriente positiva y el otro que lleva corriente negativa. Sin embargo, uno de ellos

está privilegiado energéticamente frente al otro, provocando un aporte finito a la corriente total

del anillo.
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Figura 3.9: Corriente en función del flujo magnético para e] caso medio lleno (Ep = 0) y para

anillos con las longitudes que se indican. (a) Numero par de sitios. (b) Número impar de sitios.

Como corolario de este capítulo, deseamos resaltar los resultados más importantes que han

surgido:

i) La amplitud de la corriente persistente en un anillo depende de la suma sobre todos los estados

y esto conduce a una dependencia como 71:con la longitud del mismo.

ii) El signo de la corriente, en cambio, está determinado sólo por el estado que se encuentra en

las cercanías del nivel de Fermi.
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Capítulo 4

Efectos del confinamiento para un

punto cuántico en un anillo

mesoscópico

En este capítulo describiremos un sistema que consiste en un anillo mesoscópico que tiene en

hebrado un punto cuántico. Estudiaremos la presencia de corrientes persistentes en el límite no

interactuante, para lo cual introduciremos un flujo magnético atravesando el anillo en la misma

forma que en el capítulo anterior. Es importante comprender en detalle el caso no interactuante

porque, además de ser muy sencillo de estudiar e interpretar, contiene varios aspectos de la física

que es relevante en el caso interactuante y que será estudiado en capítulos posteriores.

4.1 Modelo

Para modelizar este sistema suponemos que el punto cuántico es una pequeña región del anillo

en la cual los electrones están sometidos a un potencial confinante. Representamos el punto

45
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cuántico por un sitio particular que puede tener una energía diagonal distinta al resto del anillo.

Las barreras del pozo cuántico las simulamos permitiendo que la probabilidad de salto para los

electrones que entran o salen del punto, t’, sea distinta a la probabilidad de salto entre sitios del

resto del anillo t. Haciendo la transformación de medida que fue explicada en detalle en el capítulo

anterior, el flujo magnético se introduce simplemente como una fase en la condición de contorno

del anillo.

Por lo tanto, el Hamiltoniano del sistema se escribe como:

N,—l

H = _t Z ¿I=a¿i+l’a_tlem<l>/‘Poz (¿11’16¿1,U+¿Lha¿p,,)+c.c.+Vo z ñ” (4.1)
i=T1l a=m a=ma: ,

donde ¿La (¿l-,0)es el operador que crea (destruye) un electrón con espín a en el sitio i y ñ,“ es el

operador que cuenta el número de electrones con espín a en el punto cuántico (representado por

el sitio p). Vaes un potencial de puerta que se aplica en el sitio del punto y que permite controlar

los niveles de energía del mismo. Un esquema de lo que acabamos de explicar puede verse en la

Figura 4.1.

Figura 4.1: Esquema usado para modelar el anillo con el punto cuántico. Se ilustra la acción de

los distintos términos del Hamiltoniano.
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4.2 Densidades de estados

Como un primer paso para estudiar el problema, es conveniente observar el comportamiento de

las distintas densidades de estado. Veremos que las mismas presentarán comportamientos muy

diferentes si variamos el confinamiento en el punto cuántico. Esta magnitud puede variarse en

nuestro modelo por medio del parámetro t’. En las secciones que siguen estudiaremos tanto la

densidad total en el anillo como la densidad local en el punto cuántico. Debido a que el único

efecto de aplicar un voltaje de puerta es mover rígidamente los niveles en el punto cuántico, a lo

largo de esta sección tomaremos Vo= 0 y los resultados pueden extenderse fácilmente al caso en

que exista un potencial de puerta aplicado.

4.2.1 Densidad de estados total en el sistema

Estudiemos cómo se modifica la densidad de estados de un anillo debido a la presencia del punto

cuántico. Esta densidad puede verse en la Figura 4.2 y en ella observamos que la forma es similar

a la densidad de estados del anillo perfecto que hemos estudiamos en el capítulo anterior. Sin

embargo, se percibe la presencia de un pico localizado que aparece en'el nivel de energía cero 1.

Este pico es la indicación de que existe una impureza en el anillo: el punto cuántico.

Aunque es interesante conocer esta densidad de estados, no resulta sencillo hacer un análisis

detallado solamente a partir de la misma. Por ello, postergaremos dicho análisis hasta la sección

4.2.3.

lDe acuerdo al Hamiltoniano considerado (4.1), la energía del punto se ha tomado como cero. Con mayor

generalidad, aunque sin e] agregado de consecuencias físicas nuevas, puede considerarse una energía diagonal 5,, en

el sitio del punto.
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Figura 4.2: Densidad de estados total en un anillo que contiene un punto cuántico. El anillo

tiene 1000 sitios y el valor de t' es 0.05t. La aparición de un pico en el nivel de energía cero, es

debida a la presencia del punto cuántico.

4.2.2 Densidad de estados local en el punto cuántico

En esta sección estudiaremos la densidad de estados en el sitio del punto cuántico. Con ese

objetivo, propondremos distintos confinamientos para el punto cuántico a través de la variación

del parámetro t’. El estudio de la densidad de estados local en el sitio del punto, nos permitirá

comprender la física involucrada en las diferentes situaciones.

Para facilitar el análisis, vamos a suponer por el momento, que no tenemos flujo magnético

aplicado. Sin embargo, entendemos que no es necesario estudiar qué sucede con la densidad de

estados local en el caso de aplicar un campo, puesto que como hemos visto en el capítulo anterior,

el efecto será romper la degeneración de los niveles con vector de onda k y —k.

En la Figura 4.3 hemos graficado la densidad de estados en el punto cuántico para diferentes

longitudes del anillo variando t’ en cada caso. En la misma se observa claramente que el efecto

del parámetro t’ es modificar el número de estados que contribuyen a la densidad espectral en el

sitio del punto cuántico. En efecto, si t’ es pequeño comparado con el parámetro de salto t, la
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densidad de estados local consiste en un pico alrededor de la energía del punto que corresponde

esencialmente a un estado localizado espacialmente allí. Por el contrario, si t’ se aproxima al valor

de t, el estado del punto está completamente extendido, de manera que el peso espectral en ese

sitio se reparte entre varios estados del anillo. Esta situación puede describirse como una única

resonancia que se ensancha progresivamente al aumentar t’. Esto está de acuerdo con el hecho de

que se disminuye de esta forma el confinamiento y el estado del punto se extiende completamente

a todo el sistema.

Otra conclusión que podemos extraer de esta figura es que el efecto de la longitud es simple

mente agregar más estados disponibles disminuyendo por lo tanto la distancia entre los mismos.

Debido a que ése es el único efecto, es suficiente estudiar todos los aspectos para una dada longi

tud del anillo puesto que los resultados pueden extenderse para otras longitudes de manera muy

sencilla. Por lo tanto, en lo que sigue presentaremos los resultados para una longitud del anillo

fija.

Debido a que, como se observa en la Figura 4.3, los estados alrededor de la energía del estado

localizado son los más afectados por los efectos del confinamiento, en lo que sigue concentraremos

el estudio en dichos estados.

La Figura 4.4 nos permite descubrir que el efectodel t’ es romper la degeneración de los

estados. Sin embargo, esta figura muestra también que el estado que está ubicado exactamente en

la energía de Fermi no ha roto su degeneración. Lo que sucede, como quedará claro más adelante,

es que ese estado tiene asociada la simetría de reflexión especular respecto de un plano que pasa

por el medio del punto y que es perpendicular al plano del anillo. Por lo tanto, podemos levantar

la degeneración de ese nivel quebrando de alguna forma dicha simetría. Una forma puede ser

construyendo un punto que sea asimétrico. Para observar ese efecto, estudiamos un punto en el

cual la probabilidad de salto a un lado del punto es ta mientras que la probabilidad de salto para

el otro lado es tb como se indica en la Figura 4.5.

Los resultados pueden observarse en la Figura 4.6 en la cual hemos graficado la densidad de

estados en el punto para distintos valores de ta y tb. Una de las primeras conclusiones que podemos

sacar de estos gráficos es que, como habíamos adelantado, el pico en la energía de Fermi ya no

está degenerado como lo estaba en el caso del punto simétrico.
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Figura 4.3: Densidad de estados en el punto para las distintas longitudes indicadas en el gráfico

y con valores de t’: 0.0111,0.5i y 0.8i. Para todos los casos, se ha tomado 77= 0.01t para el cálculo

de la función de Green.
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Figura 4.4: Densidad de estados local para los estados alrededor de la energía de Fermí para

t’ = 0.05t y t’ = lt. El anillo posee 100 sitios.

Figura 4.5: Representación esquemática del punto asimétrico usado para estudiar las propiedades

de simetría del nivel que está ubicado en el nivel de Fermi del sistema.
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Para poder extraer nuevas conclusiones conviene definir dos parámetros efectivos. Uno de ellos

es el módulo de la diferencia entre ambos valores de parámetro de salto, esto es t- E Ita —tbl y el

otro es la semisumade los mismos,13+E

En la Figura 4.6.a hemos fijado el valor de t- y variamos el valor de t+ en valores que nos

permitan comparar las densidades. Análogamente, en la Figura 4.6.b el valor de t+ está fijo y

se muestra la densidad para distintos valores de t_. Observando estas Figuras, podemos concluir

que el estado central se abre en dos picos siempre que ta y tb sean distintos. Más precisamente,

los picos están separados por una distancia que es proporcional a t- /t+. La influencia de t+ es

además afectar la localización de los estados en el punto en la misma forma en que lo hacía el

parámetro t’ en el caso del punto simétrico.

Conviene comparar estos resultados con los del capítulo anterior. Podemos observar que hay

una diferencia fundamental entre la rotura de degeneración que provoca un punto asimétrico y la

que provoca un flujo magnético. En la Figura 3.5 hemos visto que el flujo produce un levantamiento

de la degeneración de todos los niveles del anillo debido a que privilegia un sentido de circulación

en el mismo. En cambio, el efecto de poner probabilidades distintas a un lado y a otro del punto,

provoca la rotura de la degeneración sólo en el estado localizado.

Esta comparación nos permite comprender la naturaleza de los estados y la simetría que tienen

asociada. En ese sentido podemos afirmar que, en base a lo observado, el estado localizado en el

punto tiene una simetría respecto a un plano que pasa por el centro del mismo y es perpendicular

al plano del anillo. Los otros estados están asociados a la simetría de rotación alrededor del anillo.

En el resto de esta Tesis, continuaremos con el estudio de un punto simétrico puesto que,

aunque el estudio de un tipo de punto más complicado (como por ejemplo un punto asimétrico o

un punto con otra geometría) puede resultar interesante, éste tiene que comenzarse luego de una

comprensión detallada del caso más sencillo.
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Figura 4.6: Densidad de estados para un punto cuántico asimétrico para los valores de t+ y t_

indicados. El punto cuántico está insertado en un anillo de 100 sitios. (a) t- = 0.1i y los valores

de t+ varían según se indican. Para t+ = 0.75t, ta = 0.7i y tb = 0.8t, para t+ = 0.15t, ta = 0.21,ly

tb = 0.1i y para t+ = 0.0611,ta = 0.11t y tb = 0.01t. (b)t+ = 0.25t y los valores de t- varían como

se indica. Para t- = 0.48t, ta = 0.49t y tb = 0.001t, para t- = 0.2i, ta = 0.3i y tb = 0.1t y para

t- = 0.02t, ta = 0.26t y tb = 0.24t.
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4.2.3 Estudio de la localización de los estados en el punto cuántico

Resulta ilustrativo observar juntas ambas densidades de estado: la total y la local en el punto

cuántico. Esto nos permitirá observar la localización de los estados al disminuir t’. Aunque

este aspecto lo hemos visto de una manera cualitativa en la Figura 4.3, el propósito es ahora

estudiar en detalle cómo se modifica la densidad de estados local al disminuir el confinamiento.

Conviene observar en cada caso la densidad de estados local contrastada con la densidad total

porque de esta forma podemos estudiar cómo se va deslocalizando la densidad de estados en el

punto cuántico. Esto se encuentra graficado en la Figura 4.7. Para f,’= t, naturalmente ambas

densidades coinciden y consiste en la densidad del anillo perfecto estudiada en el capítulo anterior.

Al poner un t’ un poco menor que t, comienza a romperse la degeneración de los niveles en la

densidad total debido a la ruptura de la simetría de rotación. Esto se produce en todos los niveles

excepto en el nivel de energía cero y el efecto es cada vez mayor al acercarnos a energías cercanas

al borde de la banda. La distancia entre los picos que para t = t’ se encontraban degenerados, es

cada vez mayor al disminuir t’.

En cambio, la situación para la densidad de estados local es diferente. En ella observamos que

al ir disminuyendo t’, los estados cercanos al borde de banda van perdiendo importancia hasta

que cuando cuando t’ es muy pequeño, prácticamente el único estado con peso no nulo es el de

energía cero que coincide con el nivel de energía del punto cuántico.

4.3 Corrientes persistentes

Debido a que estamos estudiando el caso no interactuante, para encontrar la corriente de Ne

partículas, tenemos que sumar las contribuciones de cada una independientemente. Sin embargo,

en el caso en que hay confinamiento, es conveniente encontrar una ecuación que exprese la corriente

total a partir de la energía del sistema.

La corriente para un sistema de Ne partículas no interactuantes es:
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Figura 4.7: Densidad de estados en el punto cuántico contrastada con la densidad de estados

total. Desde abajo hacia arriba, el parámetro t’ va disminuyendo como se indica en la figura. El

anillo tiene 100 sitios.
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kr kp_ ¿”lui % 4.2
Ï_¡;)L _hL¡;)8k ( )

donde kp es el vector de onda correspondiente al último estado ocupado.

En presencia de un flujo magnético, k depende del flujo y de acuerdo a la ecuación (3.26) se

tiene que:
kp kp

e ÜEk e Ü (I = — — = —— z EA.) (4.3)h k=0 a h 8a k=0

La energía total de este sistema de partículas independientes, E se calcula sumando las con

tribuciones de cada una de ellas, es decir que:

kr
E = z Ek (4.4)

k:

Por lo tanto,

e 6BI = —— 4.5
h 8a ( )

Es decir, si podemos encontrar la energía total a partir de la diagonalización del Hamiltoniano,

la corriente se calcula esencialmente como la derivada de ésta respecto del flujo. En lo que resta

del capítulo, estudiaremos varios aspectos interesantes que presenta esta corriente.

4.3.1 Comportamiento de la corriente como función del llenado

En esta sección estudiaremos cómo varía la amplitud y el signo de la corriente al agregar partículas

al sistema. En la Figura 4.8 hemos graficado la corriente como función del llenado para dos casos

extremos de t’, uno que implica un confinamiento mayor y otro menor.

En lo que respecta al signo de la corriente, observamos un comportamiento similar al que

fue discutido en la sección 3.6 del capítulo anterior para el anillo perfecto y la interpretación es

idéntica a la de aquel caso.
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Figura 4.8: Corriente como función del número de partículas. (a) t’ 0.05t y (b) t'

para un anillo de 100 sitios. En ambos casos hay un flujo aplicado de 0.3 (D0. Sólo es necesario

0.95t

presentar los resultados hasta medio lleno puesto que el gráfico puede continuarse mediante la

simetría electrón-agujero. Las líneas se han dibujado para facilitar el seguimiento de los sucesivos

puntos.
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En relación a la amplitud, nuevamente encontramos que es máxima en llenado mitad. Esta

amplitud máxima de la corriente es menor para t’ pequeños en concordancia con el hecho de que,

en ese límite, los estados se encuentran más localizados. Este efecto será estudiado en detalle en

la sección 4.3.3.

Las principales diferencias con respecto al anillo perfecto se observan en la forma en que varía la

amplitud de la corriente. Mientras que para t’ pequeños sólo se encuentra una amplitud apreciable

cuando el sistema se encuentra cerca de llenado mitad, para t’ cercano a t, tenemos corrientes

apreciables aún en el caso de tener unas pocas partículas en el anillo. Este resultado puede

comprenderse a la luz de las densidades de estado que hemos estudiado en la sección precedente,

como veremos a continuación.

Sabemos que para que pueda existir una corriente en el anillo, el nivel del punto cuántico tiene

que estar alineado con el nivel de Fermi del anillo. Por otro lado, como nos han enseñado los

estudios acerca de las densidades de estado de la sección anterior, dependiendo del valor de t’,

podemos tener un nivel en el punto cuántico (si t’ <<t) o una pequeña bandita de estados de ancho

variable (si t’ N t) -que denotamos como resonancia- cuyo máximo está centrado alrededor de la

energía del punto 2. Cuando variamos el número de partículas en el sistema, estamos variando el

nivel de Fermi del anillo de manera que cuando el sistema está medio lleno, tenemos que ep = 0.

De acuerdo a esto, y a la condición de que los niveles de Fermi y del punto estén alineados,

si tenemos un nivel (t’ << t) tendremos corriente sólo en llenado mitad. Si en cambio tenemos

una resonancia (t’ N t), la condición de alineamiento comenzará a cumplirse mucho antes de que

llenemos el sistema a la mitad y a partir de ese llenado habrá una corriente apreciable.

4.3.2 Escaleo de la corriente con la longitud del anillo

En esta sección estudiamos la dependencia de la corriente con la longitud del anillo para los

distintos confinamientos. Hemos encontrado que la corriente escalea en general como fi donde

'y es un número que depende del confinamiento en el punto y toma valores entre 0.5 y 1. Para

2el punto tiene energía diagonal cero de acuerdo a.lHamiltoniano considerado (4.1).
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mostrar estos resultados, hemos graficado el logaritmo de la corriente como función del logaritmo

de L de manera que "yviene dado por la pendiente de la recta resultante.

Como puede verse en la Figura 4.9, encontramos que para un valor de t’ = 0.01t, resulta

'y = 0.5, es decir que la corriente escalea como En el otro caso extremo como es el de un

anillo perfecto (t’ = t), reobtenemos el resultado del capítulo anterior acerca de que la corriente

escalea como Para valores intermedios de t’, 'y va pasando de 0.5 a 1 y como consecuencia de

ello, la corriente tendrá.un escaleointermedioentre ñ y

—t‘ =1t
---------t'=o.1t

-----------__ —!’=0.05!
. -' ' .............. tl=0.01!

'°9('max)

Figura 4.9: Logaritmo de la amplitud máxima de la corriente versus el logaritmo de la longitud

del anillo, para los distintos valores de t’ indicados en el gráfico.

La dependencia de la corriente con la longitud en el límite t’ —)t, la habíamos comprobado y

comprendido en el Capítulo 3 y resultaba de la cancelación parcial de las corrientes que llevaban los

distintos estados participantes en el transporte. En lo que resta de esta sección, nos proponemos

entender la dependencia en el otro caso extremo que es cuando t’ << t. En este caso, de acuerdo

a lo estudiado en fi 4.2.3, la resonancia del estado localizado es muy angosta y podemos pensar

que hay un sólo estado del anillo participando en el transporte. Cuando hay corriente, tenemos

ambos estados en resonancia muy débilmente ligados por medio de la hibridización t’. En ese caso,
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podemos hacer teoría de perturbaciones usando dicho parámetro como la perturbación. Esto es

lo que haremos a continuación.

Cuando no hay hibridización, los autoestados del sistema son: el estado del anillo, que lla

maremos la) y el estado localizado que denotamos como Id). En esa situación no hay corriente

puesto que el anillo se encuentra cortado. Cuando conectemos la hibridización, ambos niveles

entrarán en resonancia y para encontrar los autoestados del sistema tendremos que usar teoría de

perturbaciones degeneradas. Obtendremos dos estados que son esencialmente una combinación

simétrica y antisimétrica del problema sin perturbar y cuya separación en energías es pr0porcional

at’:

_ Id) + la)
Is) — fi (4.6)

_ Id) - la)
las) — fi (4.7)

Debido a que el operador corriente total conmuta con la perturbación, ésta no debe modifi

carse por el hecho de agregar la hibridización. Por lo tanto, una partícula en uno de los nuevos

autoestados llevará corriente positiva, mientras que en el otro tendrá una corriente igual y opuesta

en signo.

La única posibilidad de que fluya una corriente a lo largo del sistema, es cuando uno de los

estados esté por debajo del nivel de Fermi y otro por encima; por lo tanto sólo el estado de

menor energía participa de la corriente. Si planteamos la submatriz que involucra a los estados

degenerados en el nivel de Fermi, obtenemos:

¿F %
(t, L) (4.8)fi GF

Diagonalizando esta matriz, se obtiene una contribución a la corriente que escalea básicamente

como la norma del estado del anillo, es decir como Este argumento podrá sostenerse siempre

que el ancho del nivel localizado se mantenga mucho menor que la diferencia de niveles en el

anillo. Si esta condición dejara de cumplirse, la corriente tendrá un escaleo con la longitud que

será intermedio entre los dos regímenes extremos que hemos discutido.
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En resumen, la corriente posee un escaleo con la longitud del anillo que va como fi, donde

7 es un número que varía entre 0.5 y 1. Este número está asociado al número de niveles del

anillo que entran en resonancia con el nivel del punto. Cuando t’ << t, podemos decir que hay

esencialmente un único nivel del anillo que se encuentra en resonancia con el nivel del punto y

obtenemos 'y = 0.5. En el otro extremo, cuando t’ —->t, tenemos que todos los niveles del anillo

contribuyen a la corriente dando como resultado 7 = 1. Para situaciones intermedias, obtendremos

un escaleo general donde 7 es un número tal que 0.5 < 7 < 1.

4.3.3 Comportamiento de la amplitud máxima de la corriente al variar el con
finamiento

Es interesante estudiar cómo varía la amplitud máxima de la corriente al modificar el confinamiento

del punto. Esto puede verse en la Figura 4.10 en la cual podemos observar que la amplitud de

la corriente es muy sensible a variaciones de t’ en la región en que este parámetro es pequeño

(< 0.2i —0.5i). El comportamiento es totalmente diferente en regiones donde t’ toma valores más

grandes. En este último caso, podemos decir que la función es prácticamente constante. El valor

de t’ a partir del cual esto sucede es, de acuerdo a lo discutido en la sección anterior, cuando

la corriente comienza tener un escaleo con la longitud como Este escaleo puede observarse

claramente en la Figura 4.10, comparando los gráficos para distintas longitudes.

Con un sencillo argumento podemos estimar el valor de t’ a partir del cual la corriente comienza

, 1 L C 1 ' ' . ' . a esca ear como L. omo iemos Visto, este comportamiento esta asocrado al hecho de que todos

los niveles del anillo se encuentran en resonancia con el nivel del punto. Esa situación se cumplirá
. . . ¡2

cuando el ancho del nivel del punto, que podemos estimar aproxnmadamente como ‘73;(donde D es

el ancho de banda del anillo) [51], sea mayor que la diferencia de niveles en el anillo, la cual puede

estimarse como A-Ï. Es decir, esto comenzará a suceder cuando t’ z Ja? como puede verificarse8

en los gráficos.

Por otro lado, este estudio nos sugiere que, si deseamos observar propiedades que sean sensibles

al acoplamiento entre el punto y el anillo y que puedan manifestarse en la corriente, tendremos
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que concentrar nuestra atención en la región de t’ muy pequeños. Este es el caso que tomaremos

en los capítulos que siguen en los cuales mostraremos evidencias del efecto Kondo en la corriente

persistente.

'; -o,os- 
g ._...........L = 100 a
o — L=500a
É — L= 1000a

8 -0.1o— 

. I l l L l .

o,o 0,2 0,4 0,6 0,3 1.o

Figura 4.10: Amplitud máxima de la corriente como función del confinamiento t’. Se indica la

longitud del anillo considerado en cada caso y el flujo aplicado para todos es 0.25<I>0.



Capítulo 5

Metodología desarrollada

En este capítulo describiremos la metodología que fue desarrollada para estudiar el efecto Kondo

en un dispositivo que consiste en un anillo que tiene enhebrado un punto cuántico. En primer

lugar explicaremos el modelo utilizado para reproducir los aspectos más importantes de un posible

experimento. Posteriormente presentaremos la aproximación mediante la cual resovimos dicho

modelo y finalmente, deduciremos las ecuaciones mediante las cuales se calcularán -en un capítulo

posterior-, las magnitudes de interés para este sistema.

5.1 Descripción del sistema

El sistema estudiado lo esquematizamos en la Figura 5.1 y consiste en un anillo unidimensional

que está atravesado por un flujo magnético (I)y que posee un punto cuántico.

Modelizamos el punto cuántico permitiendo que la probabilidad de hoppíng t’ para los elec

trones que entran o salen del punto sea distinta (en general, mucho menor) que la probabilidad t

de saltar hacia o desde otros sitios del sistema. Es decir, modelamos las barreras de potencial que

determinan el confinamiento del punto. Para poder reproducir posibles mediciones experimen

63
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Punto
Cuónfico

\ ///(Q‘x/
/'

\

Figura 5.1: Anillo atravesado por un flujo magnético (I)que contiene un punto cuántico.

tales, en la zona del punto cuántico colocamos un potencial de puerta externo el cual nos permite

variar los niveles de energía del mismo.

Como hemos visto en el Capítulo l, las propiedades de un punto cuántico se miden estudiando

su respuesta frente a variaciones del potencial de puerta para distintos valores de las probabili

dades de tuneleo entre el punto y los contactos [24, 86]. Teniendo en cuenta esto, hemos puesto

especial cuidado en realizar un modelo que permita manejar las variables que se analizan en los

experimentos.

Aunque la interacción electrón-electrón está presente en todo el sistema, en este modelo vamos

a suponer que ésta es relevante fundamentalmente en el punto mientras que es despreciable en el

resto del sistema. Esta aproximación es razonable puesto que como vimos en el Capítulo 1, la

interacción coulombiana es más importante en la región donde existe un mayor confinamiento que

es precisamente en la zona del punto cuántico.

En lo que sigue, describiremos de manera suscinta la metodología desarrollada para resolver

el problema. El método consiste en primer lugar en separar el sistema en dos partes: una de ellas

consiste en un conjunto relativamente pequeño de átomos que contiene al punto cuántico (que
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designaremos como cluster); mientras que la otra parte es una cadena sin interacciones que en

general tendrá un número mucho mayor de sitios.

El segundo paso del método consiste en encontrar las funciones de Green (FGs) de ambos

sistemas por separado. Para ello, el cluster que contiene al punto, es resuelto mediante diagonal

ización exacta usando el algoritmo de Lanczos, mientras que la cadena se resuelve con métodos

más sencillos ya que no posee interacciones.

Finalmente se conectan ambos sistemas, el cluster y la cadena, mediante una ecuación tipo

Dyson [87], permitiendo encontrar de esta manera, las FGs del sistema completo.

Cada uno de los pasos de este procedimiento será descripto en forma detallada en las secciones

que siguen.

5.2 Función de Green para el cluster finito con interacciones

5.2.1 Modelo

Supongamos que el cluster de átomos que contiene al punto cuántico consiste en una cadena

unidimensional compuesta por N3 sitios y un sitio central que representa al punto. A efectos

de poder analizar los experimentos, vamos a considerar que el punto posee dos niveles, a y ,6,

que están conectados al resto del cluster mediante parámetros de salto t’. En la Figura 5.2 se

representa el cluster en forma esquemática.

Para describir la región del cluster tomamos un Hamiltoniano que puede escribirse como la

suma de tres términos:

Ü=ÜO+HU+ÉT (5.1)
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Figura 5.2: Esquema indicativo que muestra la forma del cluster considerado y la acción de los

distintos términos del Hamiltoniano para el modelo.

Ho describe esencialmente la energía cinética de los electrones en el cluster, ÜU representa. la

energía coulombiana en la región del punto cuántico y finalmente FIT da cuenta del intercambio

de electrones entre el punto y el resto del cluster. En lo que sigue, describiremos en detalle cada

uno de estos términos y será útil tener presente el esquema de la Figura 5.2.

El Hamiltoniano Ño es de la forma:

A N5

Ho = —t Z
¿7,1 l

i-"-'Ï;‘,a,fi

[al,,¿¿+1,,+é,ï+1,,¿¿,,]+ Vo z m,” z ¿ml-,6
0'

i=a,fi’ 1.:: ’fi

donde ¿La (qa) es el operador que crea (destruye) un electrón con espín a (a s’hi) en el sitio i

del cluster y ñ” es el operador que cuenta el número de electrones en el sitio z"con espín a. Cabe

aclarar que en el primer término de ¡{o hemos excluido las posibilidades de que los electrones

salten hacia o desde el punto ya que éstas serán consideradas en HT. La energía diagonal 6,7,nos

permite distinguir los distintos niveles del punto cuántico. Finalmente, Voindica el potencial de

puerta aplicado en el punto que permite controlar los niveles de energía del mismo.



5.2. Función de Green para el cluster finito con interacciones 67

El Hamiltoniano Üu describe la repulsión coulombiana dentro del punto y se escribe como:

HU= U z ñifiñial + U z [ñara’ñfira+ña=añgsa (5.2)
i=0,,3 a=TaJr

donde U denota la intensidad de la interacción coulombiana cuando hay dos electrones dentro

del punto cuántico. Es importante notar que esta no es una interacción como la del modelo de

Hubbard sino que en este caso permitimos además que electrones que se encuentren en niveles

diferentes dentro del punto, experimenten la repulsión coulombiana.

Finalmente, el término ÜT da cuenta de la conección del punto cuántico con el anillo. Este

término promueve la hibridización de los estados localizados en el punto cuántico con los esta

dos extendidos del anillo. Este término permite asignarle una probabilidad t’ de saltar para las

partículas que entran o salen del punto, que sea distinta a la probabilidad t de saltar hacia o desde

otros sitios del cluster (ver Figura 5.2):

HT = _t/ z [eLJéLÉHM+ ¿3,06%, + ¿”642; +110+ ¿{,flqffi] + c.c. (5.3)
a=T,l

El Hamiltoniano É se diagonaliza exactamente y se encuentra el estado fundamental para el

cluster. Posteriormente, se calculan las FGs del mismo. Este procedimiento será explicado en los

puntos restantes de esta sección.

5.2.2 Método de Cálculo

Cálculo de Propiedades Dinámicas

Para encontrar las FGs de un cluster finito con interacciones, el primer paso es encontrar el estado

fundamental del sistema mediante e] algoritmo de Lanczos [88, 89, 90] que se describe en detalle

en el Apéndice C.

La idea básica del método consiste en construir iterativamente una base especial en la cual

el Hamiltoniano es tridiagonal. La ventaja de] método de Lanczos es que permite encontrar en
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forma exacta el estado fundamental del sistema. La desventaja es que, debido al tamaño del

espacio de Hilbert considerado, sólo podemos resolver en un tiempo razonable sistemas de hasta

16 sitios. Sin embargo, en el caso particular en el que lo vamos a utilizar esta restricción no nos

limita en absoluto puesto que diagonalizaremos con el método de Lanczos sólo una pequeña parte

del sistema que es la región cercana al punto cuántico.

Una de las posibilidades que nos brinda el método de Lanczos es que permite calcular propieda

des dinámicas de un dado Hamiltoniano. En general, estamos interesados en calcular propiedades

que se escriben en la siguiente forma:

I(w) = —%Im[J(w)] (5.4)

donde

J(w) = <<I>olóT Óleo) (5.5)
w + E0 + 2'17- É

En estas definiciones, Ó es un operador que varía de acuerdo a la propiedad que queremos calcular,

|<I>o)es el estado fundamental (con energía EO) correspondiente al Hamiltoniano Ñ, +z'17es la

parte imaginaria que se introduce en la FG para correr los polos hacia el plano complejo y w es

la frecuencia.

J (w) es una función compleja que varía en cada caso particular de acuerdo a la magnitud que

estemos analizando, y se llama en general función espectral. Ï (w) es la propiedad que deseamos

calcular y puede evaluarse mediante el procedimiento que se detalla en el Apéndice C.

Cálculo de la función de Green

Basándonos en el conocimiento de las funciones espectrales, podemos calcular las FGs diagonales

y no diagonales de cualquier sistema. La FG se expresa como 1:

<<150Iailcbn><<1>n|ah<1>o>+ (ooIaJIónxónIailébo)w+AE+in w-AE+inFij('w) = z (5-6)

lEsta ecuación se deduce en el Apéndice B.
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donde {|<I>n)}son los autoestados del Hamiltoniano Ü y AE E E0 —En es la diferencia de energía

del estado excitado enésimo (En) y la correspondiente al estado fundamental (EO).

Es fácil verificar que la última expresión puede escribirse alternativamente en la siguiente

forma:

. 1 . A 1 A

nmn=emi Ü#%%H%M——————TM%> enw+Eo+in— w-Eo+in+H

puesto que podemos pasar de (5.7) a (5.6) usando simplemente la relación de ortogonalidad para

los autoestados {|<I>n)}del Hamiltoniano Ñ.

Para encontrar la FG diagonal, que es la más directa, podemos definir una función espectral

.71
A . 1 A

JIlOl E (‘Ï’olol ÑOI‘Ï’o) (5-8)w+Eo+in—

Usando nuevamente la relación de ortogonalidad, la reescribimos como:

. (<1>O|of¡q>n)(<1>,,¡o‘|<r>o)J = ———— .
llo] En w + AE + in (5 9)

Análogamente, podemos definir otra función espectral que llamaremos J2(w):

A . 1 . (o |Óï|<I> )(<I> |Ó|<I> )JOEQOÏ_—ÁO(I)=z:# 5_10
2“ (°' w-Eo+in+H I") n w-AE+in ( l

Teniendo en cuenta esto, la FG diagonal Gii puede calcularse sencillamente usando en (5.9) el

operador Ó = ‘I, tomando luego en (5.10) Ó = ¿I y sumando finalmente ambas contribuciones:

nm): mm+bWJ
l 1= (©0I¿¿——.3T<I> + <I>a3——x-<I> 5.11

w+Eo+in—H I O) (0| w-Eo+in+Hc‘I o) ( )

Para calcular la FG no diagonal, particularizamos (5.9) para un operador Ó = ¿I + 6;, y la

función espectral que resulta, puede expandirse en los siguientes términos:
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11 .‘Ï A1:= A-—.. AT(I) q) A'— AÓ
J1[(c1,+c_1)] ((Dolczw+Eo+in_Hc1| o)+( achw+Eo+in_H JI o)

1 , 1 .
+(©0Iéj——«éll<1>o>+<d>olci cT-cho)(5.12)w+Eo+in—H w+Eo+in—ÑJ

En forma análoga, obtenemos otra función espectral particularizando (5.10) para un operador
A

O=c¿+é,-:

Jam-+601 = <<I>0Ieï——1 Aalóa)+<<1>oneï-—l -aJ-|<I>0>
J ‘w—E,,+z'n+H Jw-E,,+z'17+H

l A .1 1 .+ <I>aï—c-© + <I>c-——.-c¿|<I>) (5.13)
(alz'u;—E,,+i17+HJI 0) (oh ow-Eo+in+H

Sumando (5.12) y (5.13) y observando las expresiones (5.7) y (5.11) de la FG, encontramos

que:

¿[(63 + 691+ J2[(¿i + en} = Fi,-+ Fn- + E,- + F31- (5.14)

Es decir que en el caso en que se cumpla que Fi]-= ji, podemos calcular la FG no diagonal

como:

= Fu- + FJ-J-—(J1[(el+ 6;)1 + Jana,- + ¿3)1)
Fij 2 (5.15)

Esta ecuación nos permite calcular los elementos no diagonales de la FG simplemente evaluando

las FG diagonales correspondientes y las funciones espectrales adecuadas.

5.3 Función de Green para una cadena finita sin interacciones

En esta sección encontraremos la FG para la cadena que luego será acoplada al cluster para formar

finalmente el anillo con el punto que deseamos estudiar.

Supongamos que tenemos una cadena finita de N sitios y que los electrones dentro de la misma

no interactúan. Si designamos como f,- a la FG en cada sitio, ésta depende de la energía w como:
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fi(w)= w; (5.16)

donde e,-es la energía diagonal en el sitio z".

Debido a que todos los sitios tienen la misma energía que tomaremos como cero, todas las FG

de los sitios serán iguales y podemos suprimir el subíndice i. Podemos escribir entonces que:

f E f,-(w)= i: 1, N (5.17)
i
w

Comencemos por plantear la ecuación de Dyson para las FGs que conectan el sitio 1 con otro

cualquiera, por ejemplo el i-ésimo. A estas FGs las llamaremos fu (donde i puede tomar los

valores de 1,...,N).

Al plantear las respectivas ecuaciones de Dyson, notamos que las mismas quedan acopladas

en un sistema de N ecuaciones, como el que se detalla a continuación:

fu = f +fif21

¡21 = ftÍ31+ftfu

¡31 = ftf41+ftf21

fu = ftf(i+l)l+ftf(i-1)l

f(N-1)1 = fth1+ftf(N—2)1

ÍNI = ftf(N_1)1 (5.18)

Reemplazando la última ecuación en la penúltima y el resultado en la antepenúltima y con

tinuando con este procedimiento hasta la primera ecuación, podemos encontrar que la expresión

de la FG fu puede escribirse como:
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f11= fh(N -1) (5'19)

donde la función h(m) es una fracción continua que tiene m denominadores y puede escribirse

como:

h=—2 (5.20)

Calculemos ahora las FGs [1-2. Al plantear las ecuaciones de Dyson para ellas, encontramos

un sistema de (N —1) ecuaciones como el siguiente:

f12 = f+ftf12=ftf32

[32 ftf22 + ftf42

fi? = fif(i+1)2+ftf(i—1)2

fN2 = ftf(N—1)2 (5-21)

Haciendo un procedimiento análogo al que hemos hecho con las ecuaciones para las FGs fu,

es fácil ver que resulta la siguiente expresión para la f22:

¡22= (f + fif12)h(N - 2) (5-22)

donde la fu viene dada por:

f12= ftfu h(N - 2) (5.23)

donde tuvimos en cuenta que fu = f21.

Podemos generalizar estos resultados y encontramos que las FGs diagonales pueden escribirse
como:
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fii = (f + ftf(i-1)i)h'(N - Z'l (5-24)

donde la ¡(HH = fi(i—l) eS=

f(i—1)i= ftf(i—1)(i-1) MN - il (5-25)

Generalizando, podemos afirmar que la FG fij se escribe como:

fji=h(N-j)h(N-j+1)"'hUV-i-llfii (5-26)

paraj > 'i.

Munidos de estas ecuaciones, podemos describir el procedimiento que hay que llevar a cabo

para encontrar todos los elementos fij de la matriz f de NxN elementos. Este procedimiento

puede resumirse en los siguientes N pasos:

1). Encontrar la FG diagonal fu por medio de (5.19) y luego las fi] (para z' = 2,...,N)

mediante la ecuación (5.26).

2). Usando la ecuación (5.24), encontrar la [22 y luego las fiz (parai = 3, ..., N) por medio de

la ecuación (5.26).

k). Encontrar la [kk con (5.24) y luego la fik para i > k usando (5.26).

N) Calcular la fNN con (5.24).

5.4 Función de Green para el anillo con el punto cuántico

Como adelantamos en 55.1, encontraremos la FG para el sistema que deseamos estudiar acoplando

las FGs para un cluster finito que contiene al punto (obtenidas con el procedimiento descripto
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en 55.2) con las FGs de una cadena sin interacciones (como hemos mostrado en 55.3). Para

acoplarlas, usamos una ecuación tipo Dyson en la cual el efecto del flujo magnético se toma en

cuenta mediante un factor de fase que afecta al elemento de matriz que conecta el cluster con la

cadena. Esta ecuación se escribe matricialmente en la siguiente forma:

G = g + ¿TG (5-27)

donde G es la FG del sistema completo (cluster acoplado a la cadena) y g es, de acuerdo al

elemento de matriz considerado, la FG del cluster que contiene al punto resuelto exactamente (F)

o la FG de la cadena (). 'Ï es el operador de salto que depende del flujo y que conecta el cluster

con el resto del anillo.

El sistema conectado completo puede verse en la Figura 5.3. Tomaremos la convención de

índices que tiene esta figura. Es decir, designamos con índices 1,2, ..., N5 a los sitios del cluster

que contiene al punto cuántico y con índices Ï, Í, ..., Ñ a los sitios de la cadena sin interacciones.

Los niveles del punto se designan como a y fi. Con esta notación, el operador T es una matriz de

(N + N5 + 2)x(N + N3 + 2) que sólo tiene cuatro elementos distintos de cero:

TÑJ = Ï'ÏJ“1 = iq,

TLÑ = TNa’Ï= t; (5.28)

donde tg, = —tei”(q’/°°) incluye la fase que introduce el campo magnético.

La FG del sistema, G, es una matriz de (N + N5 + 2) x (N + N3 + 2) elementos. Si F es la

FG del cluster de N, sitios que contiene al cuántico y f es la FG de la cadena sin interacciones,

entonces, g será F ó dependiendo del elemento de matriz de G que estemos calculando. En

otras palabras, G tiene la forma de una matriz de 4 bloques: el bloque Gia,-de (N5 + 2)x(Ns + 2),

el bloque Gm de NxN y los otros dos bloques restantes, Gli. y GM, serán de (N3 + 2)xN y de

N x(Ns + 2) respectivamente. Es decir, la matriz G puede escribirse en la forma de una matriz de

cuatro bloques:
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Figura 5.3: Reprentación esquemática que indica la forma en que se acoplan el cluster de N5

sitios conteniendo al punto cuántico con la cadena de N sitios sin interacciones.

Gi . G. _" 7.7 ,k

G = ( ‘ (5.29)

El bloque GM contiene las FGs que conectan sitios del cluster (incluyendo al punto) entre sí.

El bloque GU; contiene las FGs que conectan entre sí sitios de la cadena sin interacciones y los

bloques Gi]; y G¿Eicontienen las FGs que conectan los sitios del cluster con los de la cadena.

En el siguiente paso, nos proponemos plantear las ecuaciones de Dyson para los distintos

bloques. Por la forma de la ecuación de Dyson, sabemos que obtendremos ecuaciones que acoplarán

las FGs de los distintos bloques. Resolviendo este sistema de ecuaciones acopladas, podremos

encontrar finalmente las FGs del sistema.

Las FGs que conectan entre si sitios que se encuentran dentro del cluster, satisfacen la siguiente

ecuación:
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Gij = Fij + FiltÏbGÑj + FiNsttbGÏj (5.30)

paraz',j = 1,...,a,fi,...,Ns.

Por otro lado, las FGs que conectan sitios de la cadena entre sí, se escriben:

GF: = jÏÏ; + ÍntÏpGN,¡-, + ÍÏÑtÏDGUÍ: (5-31)

para ÏJÏ: = Ï, ..., Ñ

Finalmente tenemos las FGs que conectan sitios del cluster con sitios de la cadena=

GH}= FiNs tmGÜ} + FHÉEGÑE (5.32)

GM = Íñítc'pGNsi+ ftÑtrGii (5.33)

para i = 1,...,a,,6, ...,Ns y Ïc= Ï, ...,Ñ

En resumen, obtuvimos un sistema de ecuaciones lineales acopladas (530-533) cuya resolución

nos permitirá encontrar todas las FGs del sistema.

5.5 Cálculo de la Densidad de Estados y del número de partículas

Para el cálculo de cualquier densidad de estados (ya sea la local en el cluster o en la cadena o

la total) necesitamos calcular sólo la FG diagonales ya que la misma se calcula por medio de la

siguiente expresión [84]:

p(w) = á Im[G¿,-(w)] (5.34)

donde la suma corre sobre los sitios que abarca la región en la que deseamos calcular la densidad

de estados (y se deberá agregar una constante de renormalización inversamente proporcional al
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número de sitios). Por ejemplo, si queremos calcular la densidad de estados en el punto cuántico,

tendremos que sumar la FGs en los niveles del punto. Es decir,

1 _

pp(w) = —% {Im[Gaa(w)] + Im[Ggg(w)]} (0.35)

Para calcular la densidad de estados total, en cambio, la suma abarca a las FGs de los (N+ N3)

sitios, así como también los niveles del punto cuántico.

5.6 Cálculo de la Corriente

En esta sección deduciremos las ecuaciones mediante las cuales podemos encontrar la corriente

persistente que fluye a lo largo el sistema.

El valor medio de la corriente en el estado fundamental, viene dado por la siguiente expresión

[91]:

(N+N_.,)
A _ 1 A A h

<J>= z— Z (@o|6;+r,acj,a|q>o)- <<I>olc},,cj+1,aI<I>o) (5.36)(N + N + 2)s j=1,a=1,¿
j=a,fi

donde |<I>o)es el estado fundamental del sistema.

Sin embargo, debido a que el sistema es cerrado, es suficiente calcular la corriente sólo a través

de uno de los sitios de la cadena pues el valor medio de la corriente será igual en cada uno de los

sitios. Tomemos por ejemplo el sitio 1 y la corriente es sencillamente:

<J> =i Z {<<I>ola¿,,el,an>o>-<d>o¡aï,ac2,al<1>o>} (5.37)
0=T,l

Debido a que nosotros hemos calculado las FGs del sistema, lo que queremos es encontrar

una expresión del valor medio de la corriente en término de las mismas. Para ello tenemos que

recordar que la FG del sistema se escribe en general como:

G,,_(w) = z(<<I>.,I¿¿,al<I>n><<I>nle},,,|<I>a> + («bolé},,l<1>n)<<1>n|ai,al<1>o>)‘J w+AE+in w-AE+’¿n
1L

(5.38)
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Usando esta última expresión para la FG, es fácil demostrar que

. - A 1 ‘F _

z («maig gama) = .2; fm dw [GZ-(w)—Gij"(w)] (5.39)

Teniendo en cuenta este resultado para ambos términos de la Ec.(5.37), el valor medio de la

corriente resulta:

(f) = 2-];- [Gziaw - 632012)]dw (5.40)

donde

GgirÜ”) E G310”) —Gi’olw) (5.41)

Para los efectos del cálculo, vamos a realizar la integral (5.40) en el eje imaginario pues esto

nos permite evitarnos los polos al integrar. Esto lo hemos hecho mediante el procedimiento que

se detalla en el Apéndice D.

5.7 Cálculo de la función de Green del sistema incluyendo fluc

tuaciones de carga

En nuestro modelo vamos a suponer que el anillo se encuentra conectado a un reservorio de

partículas de manera que la energía de Fermi (ep) del sistema completo está fija. De esta manera,

la variación del flujo magnético o de un potencial de puerta, provocará cambios en el número de

partículas del anillo.

Sin embargo, como es sabido[91], las FGs dependen del número de partículas. Es decir, lo que

hemos visto en las secciones anteriores es válido para un número de partículas fijo. Por lo tanto,

si deseamos introducir fluctuaciones de la carga en el sistema, tendremos que calcular las FG

para distinto número de partículas y combinarlas apropiadamente. Esto es lo que hemos hecho

en nuestro trabajo y será explicado en esta sección.
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Teniendo en cuenta que en los experimentos se observa que la carga dentro del punto varia de

a una partícula, consideramos la posibilidad de que dentro del cluster, existan fluctuaciones de la

carga a lo sumo en una partícula. Es decir, planteamos que la carga en el cluster (qc) sea una

combinación lineal de una fracción f de (n + 1) partículas y una fracción (1 —f) de n particulas:

qc= (1 —f)n+f(n+ 1) (5.42)

donde n y f deberán determinarse.

Para ser consistentes, debemos incluir esta fluctuación en la carga también en el cálculo de

la FG del cluster, F, considerando similarmente que ésta puede escribirse como una combinación

lineal de la FG de n y (n + 1) particulas con el peso correspondiente. Es decir:

F"= (1- nFn + ¡Fw (5.43)

donde ÉL representa la FG que corresponde a tener n partículas dentro del cluster. Esta FG

combinada Ii",dará lugar a la correspondiente FG del sistema Ó a través de las ecuaciones (5.30

5.33) que hemos deducido en la sección anterior.

Por otro lado, tenemos otra forma de expresar la carga dentro del cluster y es justamente como

la densidad de estados calculada en los sitios del mismo [84]. Es decir:

ep NS

qc= —e%/ z Im[G¿,-(w)]dw (5.44)-°° i=1
i=a,fi

la cual puede igualarse a la Ec. (5.42).

Para encontrar la fracción f y el número n, resolvemos en forma autoconsistente las ecua

ciones (5.42-5.44). Reemplazando los valores de f y n en la Ec. (5.43), obtenemos la É‘G del

cluster y usando la Ecs.(5.30-5.33), obtenemos la FG del sistema habiendo incluído en la misma

la posibilidad de que la carga fluctúe.
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5.8 Aproximación

En este punto es importante aclarar la aproximación que hemos hecho al acoplar el cluster y la

cadena mediante la ecuación de Dyson propuesta. Es claro que la aproximación se presenta al

acoplarlos, ya que ambos sistemas por separado (tanto el cluster como la cadena), fueron resueltos

en forma exacta. Sin embargo, existen procesos que ocurren simultáneamente en ambos sistemas

y que consisten en la transferencia de partículas de un sistema al otro. Estas fluctuaciones de

carga las tenemos en cuenta de manera aproximada, permitiendo que la carga en el cluster pueda

fluctuar en una partícula.

Por otro lado, los efectos de correlaciones de largo alcance son resueltos de manera exacta

dentro de un rango que viene dado por el tamaño del cluster. Sin embargo, veremos que en el tipo

de fenómenos que deseamos estudiar esto es suficiente, lo cual nos permite afirmar que el método

es muy preciso. Volveremos sobre este punto más adelante, estableciendo qué observaciones nos

permiten realizar tal afirmación.

En el capítulo siguiente, presentaremos resultados para anillos formados con clusters y cadenas

de varios tamaños. En todos los casos, la energía de Fermi del sistema está fija en cero. Es

importante aclarar que los distintos fenómenos que se estudian en esta Tesis se han verificado para

varios tamaños de cluster. Sin embargo, hemos encontrado que los fenómenos físicos involucrados

son esencialmente los mismos cambiando la longitud del cluster. Las diferencias se presentan

fundamentalmente en las magnitudes de las corrientes y por supuesto, en la carga de los clusters.

Sin embargo, deseamos tener una descripción cualitativa del problema y por lo tanto, la longitud

del cluster no será importante.



Capítulo 6

Transporte a través de un punto

cuántico en un anillo mesoscópico

En este capítulo presentaremos los resultados obtenidos mediante el modelo y la metodología

explicados en el capítulo precedente. En particular, estudiaremos los efectos del confinamiento

y de la interacción entre electrones tanto en la corriente persistente en el anillo, como en la

carga del punto cuántico. En base a los análisis que surgen de dichos estudios, encontramos

diversos regímenes de comportamiento de la corriente que reflejan diferentes fenómenos físicos

involucrados. Estos fenómenos abarcan tanto los efectos de Bloqueo de Coulomb y Kondo como

también el régimen no interactuante.

6.1 Densidades de estados

Para comprender la física involucrada en el problema, resulta de suma importancia observar la

densidad de estados. En esta sección, mostraremos la densidad de estados del punto cuántico. En

particular, estudiaremos cómo se comporta la densidad de estados del punto frente a la variación

de los distintos parámetros del modelo. Debido a que el efecto del flujo magnético en la densidad

81
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de estados se ha estudiado en detalle en capítulos previos, para facilitar el análisis en esta sección,

consideraremos que no hay flujo aplicado.

Cuando no hay interacciones entre electrones, la densidad de estados nos brinda una medida

directa de los niveles de una partícula. En cambio, cuando estamos en presencia de correlaciones,

ya no tenemos niveles de una partícula y por lo tanto no podemos extraer el espectro de energías

a partir de la densidad de estados. Sin embargo, en ese caso, la densidad de estados provee

información acerca de cuánta energía tengo que dar al sistema para ir agregando las sucesivas

partículas y esto es de capital importancia en el estudio de los procesos de carga que presentan

los puntos cuánticos.

La densidad de estados para el sistema sin interacciones ha sido estudiada en detalle en el

Capítulo 3 para un punto cuántico de un solo nivel. En este capítulo, consideraremos un punto

cuántico de dos niveles, uno con energía en,= —t y el otro con energía eg = +t. Se ha colocado

un segundo nivel al sólo efecto de obtener un punto cuántico en el que puedan ingresar a lo sumo

cuatro electrones.

6.1.1 Efectos del confinamiento

Como hemos analizado en el Capítulo 3, el efecto de aumentar el parámetro t’ es aumentar la

hibridización del punto cuántico con el mar de electrones de conducción provisto en este caso por

el resto del anillo.

Para verificar este efecto en el punto de dos niveles, hemos calculado la densidad de estados

en el mismo suponiendo que éste no posee interacciones. En la Figura 6.1.a se puede ver que,

para t’ = 0.01t la densidad consiste esencialmente en dos picos, cada uno ubicado en los niveles

del punto. Cuando aumentamos el parámetro t’, esos picos adquieren un ancho A que aumenta

conforme se aumenta t’ [51].

En el otro extremo, cuando t’ es muy grande, vemos en la Figura 6.1.b que esta densidad está

constituida por un pico en e] nivel de Fermi y otros dos picos cerca de la energía 2t. Este hecho

puede comprenderse a partir de la observación del sistema que estamos resolviendo (ver Figura
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5.3). Cuando la hibridización del punto con el anillo sea muy grande (t’ —)t), la impureza se va

a modificar y deberá parecerse a una cadena lineal de 4 sitios con parámetro de salto t, donde

sólo los sitios centrales posean energía diagonal —ty +t, respectivamente. El espectro de niveles

para esa cadena consiste en un estado doblemente degenerado con energía cero y dos estados no

degenerados, con energías +2.2t y —2.2t respectivamente. En la Figura 6.1 podemos ver este

efecto reflejado en la densidad de estados. En ella observamos que al aumentar la hibridización

la impureza se transforma de un punto cuántico de dos niveles (con energías —ty +t) a uno que

posee tres niveles (con energías —2.2t, 0 y +2.2t).

La conclusión que extraemos de la observación de esta densidad de estados es que, para t’ < 0.5i

podemos asegurar que tenemos el comportamiento esperable en un punto cuántico con dos niveles,

es decir que el aumento de la hibridización produce un ensanchamiento de los niveles del punto. Por

lo tanto, en el estudio de las propiedades asoeiadas a los puntos cuánticos nos vamos a restringir

a un rango de valores de t’ menores que 0.5t.
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Figura 6.1: Densidad de estados local para un punto cuántico sin interacciones. El punto possee

dos niveles con energías: ec. = —t y eg = +t y está acoplado a un anillo de 806 sitios. (a)

Ensanchamiento de los niveles del punto al aumentar t'. (b) Comportamiento de la densidad para

t’—)t.
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6.1.2 Efectos de las interacciones

En esta sección, introduciremos la interacción coulombiana en el punto cuántico en la forma

descripta en el Hamiltoniano (5.2).

En primer lugar, deseamos estudiar el efecto de las interacciones solamente. Para ello, mini

mizamos los efectos de la hibridización acoplando débilmente el punto con el anillo con t’ = 0.01t

y consideramos un punto con interacción U = 0.5i. En la Figura 6.2 se observa que la densidad

de estados se modifica respecto del caso sin interacciones.

Cuando no hay interacciones, ambos niveles ea y 65, (ver Figura 6.1.a) están doblemente

degenerados, puesto que podemos colocar dos electrones en cada uno de los niveles del punto:

uno con espín T y otro con espín 1,. Supongamos que hemos colocado dos particulas en el primer

nivel, ea. Si en estas condiciones queremos agregar dos nuevas partículas en el punto, tenemos que

otorgarle al sistema una energía del orden de la separación entre los niveles, esto es Ac = leo,—Gfll.

La situación cambia radicalmente cuando hay interacciones. En este caso, la distancia entre

picos en la densidad de estados establece cuánta energía tengo que dar al sistema para ir agregando

partículas sucesivamente. Para agregar la primera partícula, simplemente hay que ponerla en el

nivel más bajo de energía, ea. En este caso, no hay que vencer la repulsión coulombiana ya que no

hay otra partícula dentro del punto. Sin embargo, para agregar la segunda partícula, ya no será

posible ubicarla en el mismo nivel debido a que es necesario vencer la repulsión coulombiana U

que provoca la primera partícula. Este hecho se evidencia como un pico en la densidad de estados

que está a una distancia U respecto de ea. Para poner la tercera partícula, es necesario vencer la

diferencia entre los niveles de energía Ac y además la correspondiente repulsión U. Es decir, que

el siguiente pico estará a una distancia Ae + U del anterior. Finalmente, habrá un pico separado

por una energía U de este último, evidenciando el hecho de que para agregar la siguiente partícula,

tenemos que vencer la interacción coulombiana.

Sin embargo, no será posible observar los cuatro picos en la densidad de estados puesto que la

misma depende de la ocupación en el punto. Este tema queda claro si se observa la expresión de

la densidad de estados p,-(w) en un nivel i del punto:
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Pi('w) = -%ÏmGii(w)

1 ,T 1 , 1 .——Im<I>c.——-—.c¿‘I> -—Im(I> c,
” <0I,w_Eo+m+H l o) n (al w+E+m Hina)“no _

donde i = a,fi. Para tener la densidad de estados en el punto, simplemente sumamos la que

corresponde a cada uno de los niveles.

Para facilitar el análisis, separemos esta densidad en dos contribuciones:

pi(w) = p? (w) + pï (w) (6-2)

donde

mu») = —ïIm<<I>Ia,-—1——.aï|4>> (6.3)l fl ° w+a+m—H1°
- 1 .

mw) = ——Im<<I>o¡cï—.c¿I<I>o> (6.4)‘w—En+z'n+H

A partir de estas ecuaciones, se puede notar que p? (w) dará una contribución distinta de cero

cuando el estado fundamental contenga configuraciones tales que el nivel i-ésimo esté vacío. Por lo

tanto, pÏ' (w) indica la probabilidad de agregar partículas en ese nivel. Análogamente, tendremos

una contribución proveniente de p¿_(w) cuando el estado fundamental tenga configuraciones tales

que el nivel i-ésimo esté ocupado y por lo tanto, nos dará la probabilidad de remover partículas

del mismo.

En la Figura 6.2.a consideramos U = 0.5i y hemos aplicado un potencial de puerta de V0= 0.7t.

La aplicación de este potencial es mover rígidamente los niveles del punto. Por lo tanto, en esta

situación un solo nivel del punto estará por debajo del nivel de Fermi (que se encuentra en cero)

y el punto cuántico estará ocupado con una partícula. De esta forma, el pico en la densidad de

estados ubicado en (eo,+ Vo) = —0.3t, es la contribución de pi-(w) debido a que el nivel 60,está

simplemente ocupado. El pico en (ea + U + Vo)= 0.2i es la contribución de pÏ(w) indicando que

para agregar partículas en el punto hay que vencer la interacción coulombiana U 1.

lSe observa también la aparición de un pico en el nivel de Fermi. Este pico es evidencia del fenómeno Kondo

que será. discutido en secciones posteriores.
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En la Figura 6.2.b no hemos aplicado potencial de puerta y continuamos considerando U = 0.5i.

En esta situación, sabemos que ambos niveles, ea y eo,+ U, se encuentran por debajo del nivel de

Fermi y tenemos el punto doblemente ocupado. Por lo tanto, el pico ubicado en (ea + U) = —0.5t

en esta Figura está indicando que es posible remover cualesquiera de las dos partículas que se

encuentran en el pozo (por esa razón el pico tiene el doble de área que los picos de la Figura

6.2.a). El segundo pico está separado por (AE+ U) del primero e indica la energía que es necesario

vencer para agregar la siguiente partícula al punto.

En resumen, la interacción trae esencialmente dos consecuencias. Por un lado, debido a que

introducimos un efecto que involucra a todas las partículas, ya no tenemos niveles de una partícula.

Por otro lado, ya no es posible agregar dos partículas para una dada energía. Esto es debido a que

al ir agregando partículas, es necesario otorgarle al sistema suficiente energía como para vencer

la repulsión coulombiana U debida a la presencia de las otras partículas presentes en el punto
, .cuantlco.
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Figura 6.2: Densidad de estados local para el punto cuántico de dos niveles en presencia de

interacciones. El cluster posse un sitio a cada lado del punto y para formar el anillo se le acopla una

cadena de 400 sitios sin interacciones. Los valores de los parámetros son: U = 0.5i y t’ = 0.01t.(a)

aplicando un potencial de puerta V = 0.7i (b) sin potencial de puerta aplicado.
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Si aumentamos el valor de t', podemos analizar los efectos del confinamiento en presencia de

las interacciones entre electrones. En efecto, hemos encontrado una variedad de fenómenos físicos

muy interesantes asociados a efectos combinados de hibridización y correlaciones. Cada uno de

ellos será estudiado en detalle en las secciones siguientes y el estudio de la densidad de estados

será una herramienta fundamental para comprender dichos fenómenos.

6.2 Corriente persistente y carga en el punto cuántico

Observando las mediciones experimentales [86, 92, 93], notamos que es importante estudiar las

corrientes persistentes que se originan cuando este sistema es atravesado por un flujo magnético.

Simularemos un experimento que consiste en estudiar la dependencia de estas corrientes con un

potencial de puerta aplicado en el punto [86]. En el Hamiltoniano, este potencial se introduce en

la forma explicada en fi 5.2. Estudiaremos también los efectos en la carga del punto cuántico que

es una magnitud que ha sido medida experimentalmente y estudiada teóricamente [94, 95].

Los resultados de esta sección corresponden a un anillo formado con un cluster de 2 sitios -que

además contiene al punto- y una cadena no interactuante de 400 sitios. Hemos encontrado que la

fisica del problema no varía sensiblemente si sé modifica el valor del flujo magnético. Por lo tanto=

sin perder generalidad, fijamos el valor del mismo en <I>= 0.3<I>oen todo el capítulo.

6.2.1 Caso no interactuante

En la Figura 6.3 se muestran la corriente y la carga variando el potencial de puerta para distintos

valores del parámetro t’ y considerando U = 0 2. En esta sección daremos argumentos para

entender este resultado. En primer lugar, explicaremos el comportamiento de la amplitud de la

corriente como función del flujo. Esta siempre presenta un máximo para valores de potencial de

2En los gráficos de este capítulo, la carga está expresada en unidades de e y el potencial de puerta en unidades

de t.
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puerta tales que los niveles ea y eg del punto se encuentran alineados con el nivel de Fermi del

anillo. En segundo lugar, explicaremos los cambios de signo que se producen en la corriente al

variar el potencial de puerta.

El comportamiento de la amplitud de la corriente puede comprenderse fácilmente a partir de la

observación de la densidad de estados de la Figura 6.1. Aunque esa densidad está calculada para

Vo= 0, sabemos que el efecto de aplicar un potencial de puerta será subir o bajar rígidamente los

niveles de energía de la Figura 6.1 (ver Ec.(5.2)). Haremos el análisis de la corriente y la carga

suponiendo que partimos de un potencial de puerta tal que el primer nivel esté alineado con el

nivel de Fermi del sistema y a partir de allí, lo iremos disminuyendo progresivamente.

Debido a que U = 0, cada pico en la densidad de estados indica un nivel de energía en el

cual es posible ubicar dos partículas. El primer pico está centrado en la energía del primer nivel

ca = —t y tiene un ancho A que aumenta con t’. Por lo tanto, una partícula puede entrar al

punto cuando esa resonancia comience a estar alineada con el nivel de Fermi. Eso ocurre en

un valor de potencial de puerta de aproximadamente (t + A). En esa situación, el estado en el

punto se deslocaliza provocando un aumento de la corriente. Cuando tenemos Vo= +t, tenemos

exactamente una partícula dentro del punto y la corriente es máxima. Si continuamos bajando

el potencial de puerta, comienza a entrar la segunda partícula. Luego de la entrada completa de

la primera partícula, el estado se localiza nuevamente. Por lo tanto, la corriente disminuye hasta

ser cero cuando hemos terminado de llenar completamente este nivel y tenemos exactamente dos

partículas dentro del punto. Esto ocurre aproximadamente en (t —A) y a partir de este valor la

corriente es prácticamente cero puesto que no hay estados hasta el siguiente nivel del punto ubicado

en Ep= +t. La corriente es exactamente cero para V = 0 que es cuando termina de incorporarse

la segunda partícula al punto. Ese valor de potencial corresponde exactamente a medio llenado del

punto cuántico. En efecto, la Figura 6.3 posee simetría electrón-agujero respecto de dicho valor y

si continuamos bajando el potencial, ingresarán dos nuevas partículas mediante un proceso similar

al que acabamos de describira.

3Debido a que todas las magnitudes físicas presentan la simetría partícula agujero respecto del medio llenado

del punto, de aquí en más la mayoría de los resultados se presentarán hasta. llenado mitad.
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En los gráficos de la Figura 6.3 podemos observar que hay dos comportamientos: uno es el

ensanchamiento de la función corriente al aumentar el valor de t’ y otro es el cambio de signo de

la corriente. Estos comportamientos se manifiestan independientemente uno del otro, debido a

que revelan fenómenos distintos.

El ensanchamiento de la corriente indica que pasamos de un régimen en el cual tenemos un

solo nivel en el punto que está en resonancia con el nivel de Fermi (cuando t’ es pequeño) a

otro régimen en el cual hay una resonancia que posee un ancho que crece conforme aumenta la

hibridización t’.

El cambio de signo de la corriente está asociado a la existencia en un nivel del anillo que tiene

la misma energia que la EF (que es igual a cero). Cuando un nivel del punto comienza a entrar

en resonancia con un nivel del anillo, para encontrar los autoestados del sistema tenemos que

usar teoría de perturbaciones degeneradas. Como hemos visto en el Capítulo 3, esto da lugar a

dos estados que llevan corrientes opuestas. Se encuentra también que ambos estados se repelen

debido a la hibridización y que mientras que uno de ellos tiene mayor peso en el sitio del punto

(y supongamos que lleva corriente positiva), el otro tiene mayor peso en el nivel del anillo (que

llevará entonces corriente negativa). El cambio de signo en la corriente sólo ocurrirá cuando esta

situación suceda en un nivel del anillo que coincida con el nivel de Fermi. En ese caso, cuando el

estado con mayor peso en el punto se encuentre por encima del nivel de Fermi, es el otro el que

determinará el signo de la corriente (dado que se encuentra por debajo del nivel de Fermi) la cual

será negativa. Si continuamos disminuyendo el potencial de puerta, en algún momento el estado

asociado al punto pasará por debajo de la energía de Fermi y -debido a la repulsión entre niveles

el estado asociado al anillo se ubicará por arriba del nivel de Fermi. En esa situación, cambia el

estado que determina el signo de la corriente provocando que el signo cambie abruptamente. Es

importante aclarar que si la resonancia ocurre con un nivel del anillo cuya energía es distinta de

la 5p, no se observará un cambio abrupto en el signo de la corriente.

Finalmente, otro aspecto que se observa en la Figura 6.3, es la disminución de la amplitud

máxima de la corriente para t’ menores. Esta es nuevamente una evidencia de la localización de

los estados al disminuir el confinamiento.
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Figura 6.3: (a) Corriente persistente y (b) carga en el punto cuántico como función del potencial

de puerta para el caso sin interacción. Los valores del parámetro t’ se indican en cada una de las

figuras.
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6.2.2 Caso interactuante

En esta sección estudiaremos cómo se modifica la corriente persistente y la carga del punto cuántico

debido a efectos del confinamiento del punto o de la interacción coulombiana. El propósito de esta

sección es descubrir que los diferentes fenómenos fisicosque ocurren en el sistema están gobernados

por un parámetro que es una combinación de la interacción y la hibridización del punto con el resto

del sistema. Por lo tanto, presentaremos gráficos para explicar en forma cualitativa cómo hemos

encontrado dicho parámetro mientras que la explicación detallada de los diferentes fenómenos se

postergará hasta la sección 6.3.

En la Figura 6.4.a, hemos fijado el valor de la interacción y hemos variado el parámetro t’.

Encontramos un comportamiento similar de la corriente si por el contrario fijamos t’ y variamos

U, como puede verse en la Figura 6.4.b 4.
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Figura 6.4: Corriente persistente como función del potencial de puerta en el anillo (a) variando

el parámetro t’ para un valor de la interacción coulombiana U = 2t y (b) variando U para un

valor fijo de la hibridización t’ = 0.08t. Para facilitar la comparación entre los gráficos se ha

renormalizado el potencial de puerta a (VO—t)/U.

dCabe aclarar que para poder efectuar las comparaciones entre los distintos gráficos, hemos graficado la corriente

como función de (Vo—t)/U (le manera que todos tengan la misma distancia entre picos. Este punto quedará. más

claro en las secciones que siguen.
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La observación de estas figuras nos permitió reconocer la existencia de un parámetro que tenga

en cuenta en forma combinada la interacción y la hibridización. Debido a que la corriente tiene el

mismo aspecto si se aumenta t’ o si se disminuye U, intuimos que este parámetro -al que llamaremos

J- tiene que ser proporcional a t’ e inversamente proporcional a U. Inspirados en el parámetro del

modelo de Anderson que mide el acoplamiento entre la impureza y los electrones de conducción

del metal, tomamos J = 5%Ï [51]. En nuestro caso, este parámetro mide el acoplamiento del

punto cuántico con los reservorios. La energía de acoplamiento J es un efecto que compite con la

interacción coulombiana U. Esta competencia dará lugar a distintos regímenes que se evidencian

tanto en la corriente como en la carga al variar J.

6.3 Regímenes para el modelo

Para distinguir los distintos regímenes que posee el sistema, vamos a presentar la forma funcional

que adquieren, tanto la corriente persistente como la carga en el punto cuántico, en cada caso.

Esto puede verse respectivamente en las Figuras 6.5 y 6.6. En las mismas, le hemos dado nombres

a cada uno de los regímenes. Estos nombres hacen referencia a los fenómenos físicos que están

involucrados en cada uno de los regímenes como quedará claro más adelante.

En los distintos regímenes de las Figuras 6.5 y 6.6, hemos aumentado el parámetro J, ya sea

aumentando t’ o disminuyendo U. Debido a que deseamos presentar una visión cualitativa de la

física, en dichas figuras hemos tomado un anillo que se forma con un cluster de 2 sitios y una

cadena de 400 sitios y el punto cuántico de dos niveles 5.

Los distintos regímenes se evidencian en la dependencia de la corriente con el potencial de

puerta pero también en la discretización de la carga en el punto. Esto último puede verse clara

5En referencia alo mencionado al fina] del Capítulo 5, para hacer un análisis cuantitativo es necesario considerar

clusters más grandes. Hemos resuelto el sistema para distintos tamaños de clusters y encontramos que a partir

de considerar clusters de 6 sitios ya no se observan diferencias cuantitativas en las magnitudes calculadas. Sin

embargo, para los análisis cualitativos podemos tomar clusters menores ya que el tiempo de cálculo se reduce

considerablemente y la física del problema es esencialmente la misma.
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mente en la Figura G.6 donde pasamos de un régimen extremo que está caracterizado por un

proceso de carga discreto (Bloqueo de Coulomb) a otro en el cual el proceso de carga es continuo

(régimen no interactuante), pasando por situaciones intermedias.

Corriente
Corriente

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 —0.2 0.0 0.2 0.4

(vo-mu

Corriente
Corriente

-1.4 -1.2 -1.0 -0.B -0.6 -0.4 —0.2 0.0 0.2 0.4 -1.4 -1.2 -1.0 -0.B —0.6 -0.4 —0.2 0.0 0.2 0.4

(vo-mu (vo-mu

Figura 6.5: Corriente persistente comofuncióndel potencial de puerta (normalizado a (Vo-t)/U)

para los distintos regímenes del modelo. (a) Régimen de Bloqueo de Coulomb. (b) Régimen de

Bloqueo de Coulomb-Efecto Kondo. (c) Régimen de Efecto Kondo. (d) Régimen no interactuante.

En lo que sigue, estudiaremos cada régimen por separado, para comprender los fenómenos

físicos que están involucrados en cada uno de ellos.
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Figura 6.6: Carga en el punto cuántico como función del potencial de puerta (normalizado a

(Vo—t) /U ) para los distintos regímenes del modelo. (a) Régimen de Bloqueo de Coulomb. (b)

Régimen de Bloqueo de Coulomb-Efecto Kondo. (c) Régimen de Efecto Kondo. (d) Régimen no
interactuante.
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6.3.1 Régimen de Bloqueo de Coulomb

El régimen de Bloqueo de Coulomb (BC) presenta la corriente y la carga como se muestra en

las Figs. 6.5.a y 6.6.a, respectivamente. Es fácil reconocer que este régimen es el que pudo

comprenderse por medio de la sencilla teoría presentada en fi 2.6 y en él la corriente consiste en

una serie de picos que indican la entrada de las sucesivas partículas al punto.

A partir de las consideraciones sobre la densidad en el caso interactuante hechas en 5 6.1.2,

podemos comprender fácilmente la corriente y el proceso de carga en este régimen. Para facilitar la

explicación, grafiquemos la corriente y la carga como función del potencial de puerta para llenado

mitad (ver Figura 6.7).

Supongamos que comenzamos el proceso en un potencial de puerta que permita que el nivel

más bajo del pozo se encuentre alineado con el nivel de Fermi del sistema. Debido a que esta

resonancia tiene un ancho A, cuando estemos a una distancia del orden de A respecto al nivel de

Fermi, ya estamos en condiciones de que un electrón entre al punto. Si a partir de allí, comenzamos

a disminuir el valor del potencial de puerta, el primer nivel del punto comenzará a ubicarse por

debajo del nivel de Fermi, provocando que el estado del punto se deslocalice y en consecuencia,

la corriente aumenta. Esto sucede hasta que llegamos a Va= t donde la mitad de la resonancia

se encuentra debajo del nivel de Fermi. En ese punto, el estado está extendido a todo el sistema

provocando que la corriente adquiera su valor máximo. Si continuamos bajando el potencial, el

estado se volverá a localizar nuevamente y esto traerá como consecuencia que la amplitud de la

corriente disminuya. La corriente se hace prácticamente cero cuando toda la resonancia ha pasado

por debajo de la energía de Fermi y eso sucede para Voz (t —A).

Para agregar una nueva partícula necesitamos darle al sistema una energía U que compense

la repulsión que provoca la partícula que está dentro del punto. Este hecho se evidencia en la

densidad de estados como un pico en ea + U de ancho A (ver Figura 6.2). Por lo tanto, cuanto

tengamos un potencial que provoque que esa resonancia comience a pasar por debajo del nivel de

Fermi, estaremos nuevamente en una situación análoga a la que describimos anteriormente y el

resultado final será el ingreso de la segunda partícula como puede observarse en la Figura 6.7.
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Figura 6.7: (a). Corriente y (b). carga en el punto cuántico como función de] potencial de puerta

para el régimen de Bloqueo de Coulomb. El cluster acoplado al punto tiene 2 sitios y la cadena

sin interacciones tiene 400 sitios. Los parámetros son U = 2t y t’ = 0.01t
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Mediante los argumentos que hemos dado en esta sección, hemos podido comprender el compor

tamiento de la corriente en relación a su amplitud. En cuanto al signo de la misma, postergaremos

la explicación hasta 56.3.2 donde veremos que el signo de la corriente en el régimen de Bloqueo

de Coulomb puede entenderse a partir de un límite del régimen de Efecto Kondo - Bloqueo de

Coulomb.

En cuanto a los parámetros del modelo, podemos decir que este régimen se presenta cuando

el ancho de cada resonancia sea mucho menor que la separación entre los picos: A << U. En

efecto, en el fenómeno de Bloqueo de Coulomb, las correlaciones son tan fuertes que inhiben el

acoplamiento del punto con los reservorios. Sin embargo, veremos que hay un régimen en el cual

ambos efectos pueden coexistir.

6.3.2 Régimen de Efecto Kondo - Bloqueo de Coulomb

Los gráficos característicos para la corriente y la carga en el Régimen de Efecto Kondo - Bloqueo

de Coulomb (EKBC) son los que se presentan en las Figuras 6.5.b y 6.6.b. Se observa un exceso

de corriente entre los picos de BC que no estaba presente en el caso anterior. Esta corriente

adicional está indicando que en este régimen hay una densidad de estados distinta de cero entre

las resonancias del punto que estan ubicadas en eo,y en ea + U.

Para estudiar este régimen hemos acoplado un cluster de Gsitios y una cadena de 200 sitios

al punto. Los valores de los parámetros son U = 2t y t’ = 0.05t. Si se observa la corriente

como función del potencial de puerta como se indica en la Figura 6.8.a, notamos que el exceso

de corriente ocurre en el intervalo de potencial en el cual tenemos un número impar de electrones

dentro del punto y no ocurre cuando tenemos un número par de electrones (ver paralelamente la

Figura 6.8.b). Estos hechos son evidencias de que ese exceso de corriente se debe a un fenómeno

análogo al observado en metales con impurezas magnéticas: el efecto Kondo.

El efecto Kondo en un metal se debe a que el espín de la impureza magnética se acopla

antiferromagnéticamente con el espín de los electrones de conducción [51]. En este caso, el punto

cuántico es análogo a una impureza que es magnética o no dependiendo si tenemos un espín
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Figura 6.8: (a) Corriente y (b) carga en el punto cuántico como función del potencial de puerta

para el régimen de Efecto Kondo - Bloqueo de Coulomb. El cluster considerado posse 3 sitios a

cada lado del punto y para formar el anillo se le acopla una cadena de N sitios. La línea continua

corresponde a un anillo con N = 2000 y la línea punteada a N = 200.
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neto dentro de él o no. En la región de potenciales de puerta para la cual hay un número

impar de electrones dentro del punto, el mismo se comporta como una impureza magnética cuyo

espín puede acoplarse antiferromagnéticamente con los espines de los electrones de la cadena. En

esta situación, podemos tener efecto Kondo. Por el contrario, cuando estamos en una región de

potenciales de puerta en la cual hay un número par de partículas dentro del punto, no hay un

espín neto dentro del punto y ya no es posible el efecto Kondo. Es decir, por medio del potencial

de puerta podemos tener o no efecto Kondo de acuerdo al número de electrones que tengamos

dentro del punto.

Este fenómeno se manifiesta también en la densidad de estados del punto cuántico como una

resonancia que aparece en el nivel de Fermi, usualmente llamada resonancia Kando [51]. En efecto,

si observamos la densidad de estados para un valor de potencial de puerta en el cual tenemos un

número impar de partículas, encontramos una resonancia en el nivel de Fermi (ver Figura 6.9.a y

b). La misma desaparece si la observamos para un valor de potencial en el cual hay un número

par de partículas dentro del punto (ver Figura 6.9.b).

La resonancia Kondo que aparece en el nivel de Fermi cada vez que hay un número impar

de partículas dentro del punto, es la responsable del exceso de corriente que se observa en esa

situación. Esta afirmación puede comprenderse a partir de un análisis del proceso de carga y del

comportamiento de la corriente al variar el potencial de puerta. En lo que sigue haremos dicho

análisis y para ello será útil tener presentes la Figuras 6.8 y 6.9.

Para valores del potencial de puerta mayores que t, los niveles ea y ep se encuentran por arriba

del nivel de Fermi. La densidad de estados consiste en dos picos de ancho A, ubicados en cada

uno de los niveles del punto. Cuando comenzamos a bajar Vo, a partir del valor t + A, el nivel

ea comienza a pasar a través del nivel de Fermi, permitiendo la entrada de un electrón al punto

cuántico. En esa situación, la corriente persistente comienza a circular por el anillo. Al disminuir

el voltaje, el estado se deslocaliza y la corriente aumenta tomando su valor máximo para Vo= t

que es cuando la mitad del nivel eo,pasa por el nivel de Fermi. A partir a allí la corriente comienza

a disminuir. Hasta aquí el proceso es muy similar al del régimen anterior.

Sin embargo, la densidad de estados es diferente en este régimen. Debido a que tenemos un

número impar de partículas dentro del punto, tenemos la resonancia Kondo instalada en el nivel
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Figura 6.9: Densidad de estados en el punto cuántico (a) V0= 0.7i para el cual está entrando

un electrón al punto y encontramos la resonancia Kondo en el nivel de Fermi. En el recuadro

de esta figura, se observa la resonancia Kondo en detalle para varios potenciales de puerta. (b)

Cuando Vo = -2t hay dos electrones dentro del punto y la resonancia Kondo ha desaparecido.

Si continuamos disminuyendo el potencial, en Va= -6.6t nuevamente hay un número impar de

electrones dentro del punto y se observa la resonancia Kondo.
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de Fermi. Esto puede verse claramente en la Figura 6.9.a donde se muestra la densidad de estados

del punto para Vo = 0.7t. La resonancia Kondo aparece como un pico angosto en el nivel de

Fermi. En esta figura pueden verse también los niveles ea y eo,+ U que son picos más anchos que

la resonancia Kondo. La presencia de esta resonancia provocará que la corriente no disminuya

entre los picos de Bloqueo de Coulomb como en el régimen anterior. Este resonancia provee un

nuevo canal a través del cual los electrones puede entrar al punto y es el responsable del exceso de

corriente entre los picos de BC. Si continuamos disminuyendo el potencial de puerta, encontramos

un cambio de signo abrupto acompañado de un pico en la corriente. En lo que sigue, trataremos

de comprender este comportamiento.

Aunque la resonancia Kondo se encuentra prácticamente fija en el nivel de Fermi, notamos

que en realidad se mueve levemente al variar el potencial de puerta. Este comportamiento, que

puede verse en el recuadro de la Figura 6.9, es esperable ya que el sistema no posee la simetría

partícula agujero en estos valores de potencial de puerta [51]. Debido a que la resonancia Kondo

es muy angosta, su movimiento a través del nivel de Fermi, produce ese pico agudo en la corriente.

La intensidad de ese pico tiene un máximo en Vo= 0.5t que es el valor en el cual la resonancia

Kondo está en el nivel de Fermi. Para ese valor del potencial, termina de entrar una partícula al

punto, provocando un cambio de signo en la corriente. Si seguimos disminuyendo el potencial, la

corriente irá disminuyendo puesto que no hay estados disponibles hasta alinear el nivel de Fermi

con el pico de Coulomb en ea + U. En esa situación, comenzará a entrar una segunda partícula

al punto y eso se evidencia en un pico en la corriente que tiene su máximo en Vo = —t. Si

continuamos disminuyendo el potencial, la ausencia de un espín neto dentro del punto -ya que hay

dos electrones en el mismo-, anula el efecto Kondo y la corriente va disminuyendo hasta cero como

es esperable. Finalmente, observamos en la Figura 6.8.a que la corriente es una función impar con

respecto a Vo= —3'treflejando la simetría partícula agujero respecto al medio llenado del punto

para ese valor del potencial de puerta.

Es importante resaltar lo que se ha explicado acerca del signo de la corriente. En el párrafo

anterior, hemos comprendido que el cambio abrupto de signo ocurre debido al movimiento de la

resonancia Kondo a través del nivel de Fermi. El cambio de signo tiene su origen en que, debido

al flujo magnético, la resonancia Kondo se desdobla en dos estados con corrientes opuestas y el
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movimiento de ambos a través del nivel de Fermi es el responsable del cambio de signo. Esto está

en estrecha relación con las conclusiones obtenidas en el Capítulo 3 en el sentido que el estado que

determinaba el signo de la corriente que era el que se ubicaba en las cercanías del nivel de Fermi.

En el caso en el que hay efecto Kondo, siempre se encuentra la resonancia Kondo cerca del nivel

de Fermi determinando el signo de la corriente. Su pasaje a través de la EF, provoca un cambio

discontinuo en la corriente y dicha discontinuidad es menor cuanto mayor es U, debido a que el

peso espectral de la resonancia Kondo disminuye al aumentar U.

Con estas consideraciones acerca del signo de la corriente podemos comprender el cambio de

signo en el régimen de BC puesto que en ese caso, la discontinuidad en la corriente tiende a cero

-dado que el U es muy grande en ese régimen-, provocando que el cambio de signo se produzca

suavemente.

Una observación que es importante hacer es que las evidencias del efecto Kondo se pueden

notar también en el proceso de carga del punto. En efecto, la marca del efecto Kondo en la

carga está en un pequeño salto que se produce para el potencial Vo2: 0.5t. Es decir, cuando la

resonancia Kondo está por encima del nivel de Fermi, la carga en el punto es menor que uno.

Cuando la misma está ubicada en el nivel de Fermi (en Voz 0.5i), ha entrado exactamente un

electrón al punto y se produce el pequeño salto en la carga y el cambio de signo en la corriente.

Podemos establecer cualitativamente el rango de parámetros para el cual tenemos este régimen.

Se presenta cuando el ancho de cada resonancia es menor que la separación entre los picos: A <

U. Los efectos de acoplamiento son mayores en este caso, es decir que J es mayor que en el

caso anterior, aunque sigue siendo un efecto menor comparado con el efecto de la interacción

coulombiana. Es decir, en este régimen coexisten los efectos de Bloqueo de Coulomb y de efecto

Kondo.

6.3.3 Régimen de Efecto Kondo

Los gráficos característicos del Régimen de Efecto Kondo (EK) son los que se han mostrado en

las Figuras 6.5.c y 6.6.c.
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De acuerdo a lo que hemos visto en el régimen de BCEK, podemos establecer que si dis

minuimos U, la distancia entre los picos de BC comenzará a disminuir y podemos pasar del régimen

anterior a éste. En efecto, encontramos este régimen al disminuir U. Sin embargo, si aumentamos

t’ de manera que J = % se mantenga constante, encontramos el mismo comportamiento. En

otras palabras, hemos encontrado que J es el verdadero parámetro que gobierna completamente

este régimen. Esto puede verse claramente en la Figura 6.10, donde hemos graficado la corriente

para dos pares de valores de U y t’ y encontramos cualitativamente el mismo comportamiento.

Esto no sucedía en ningún otro régimen y se debe a que en este caso tenemos el efecto Kondo

puro y por lo tanto la escala que gobierna todos los fenómenos físicos viene esencialmente dada

por el acoplamiento J.

Este escaleo con J se observa también en la densidad de estados. Cuando se disminuye el valor

de U, es claro que los niveles del punto que estaban en ea y en 60+U, se juntarán. En este régimen,

se observa que este comportamiento se repite si por el contrario se aumenta t’ manteniendo U

fijo. Esto es así debido a que en este régimen la distancia del nivel del punto al nivel de Fermi es

menor o del orden del ancho de cada resonancia. Esto trae como consecuencia una transferencia

de peso espectral desde los picos de Bloqueo de Coulomb hacia la energía de Fermi, produciendo

un incremento del peso espectral de la resonancia Kondo. Por lo tanto, todo el proceso está

gobernado esencialmente por la resonancia Kondo. En efecto, en este régimen se observa una

enorme fluctuación de la carga, provocando que ésta comience a perder su discretitud. Esto puede

observarse en la Figura 6.6.c donde vemos que la carga entra al punto de manera prácticamente

continua aunque aún podemos observar que van entrando de a una.

En base a lo que se ha discutido, podemos establecer el rango de parámetros para el cual se

presenta este régimen. Para ello designemos como ó a la distancia del nivel del punto ea al nivel de

Fermi. Lo que sucede en este régimen es que 6 es menor o del orden del ancho de cada resonancia.

Es decir, que ó < A. Además el acoplamiento antiferromagnético tiene que ser del orden de estafi
Udistancia, es decir: J = z ó. Conviene unir ambas condiciones para obtener una relación

; . . '2

entre los parametros del Sistema. Hacrendo eso obtenemos: J = 4-5-< A.
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Figura 6.10: Corriente persistente como función del potencial de puerta (normalizado a (VO—

t)/U) para el régimen de Efecto Kondo. El anillo se forma acoplando un cluster de 6 sitios y una

cadena de 2000 sitios al punto cuántico. La línea continua es la corriente para U = 2t y t’ = 0.16t

mientras que la línea con círculos es para U = 0.5t y t’ = 0.08t. Por lo tanto, en ambos casos el

valor del acoplamiento es el mismo, J = 0.0512t.
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6.3.4 Régimen no interactuante

El Régimen no interactuante (NI) es el que hemos presentado en las Figuras 6.5.d y 6.6.d, y

corresponde al caso de una impureza sin interacción. Este régimen corresponde a la situación

límite de considerar que la distancia de los picos de BC (que es del orden de U) sea mucho menor

que el ancho A de las resonancias. En ese caso, tenemos un solo pico en la densidad de estados

que está doblemente degenerado. En este caso ya no tenemos la resonancia Kondo puesto que la

carga en el punto pasa continuamente de 0 a 2 partículas como puede verse en la Figura 6.6.d.

Es decir, el sistema se comporta esencialmente como si no existieran las correlaciones y es por eso

que le hemos dado este nombre. Por lo tanto, en este régimen los análisis son similares a los que

hemos hecho tanto en el capítulo 3 como la sección 5 6.2.1 de este capítulo.

6.4 Cuantización de la carga

Habiendo comprendido los fenómenos involucrados en cada régimen, podemos comprender la

evolución del proceso de carga de la Figura 6.6.

En primer lugar, hemos encontrado que el fenómeno de BC determina un rango de energías

para el cual no pueden ingresar electrones al punto. Esto trae como consecuencia que la carga

ingrese al punto en forma discreta.

Luego tenemos el régimen de BCEK donde la carga presenta un pequeño salto evidenciando

que la resonancia Kondo pasa por el nivel de Fermi. Podemos decir que la carga ingresa en este

régimen de manera discreta. Sin embargo, por medio de este salto, comenzamos a observar cómo

se va perdiendo paulatinamente la discretitud de la carga.

En el régimen de EK, ya no es posible la coexistencia de los efectos de BC y Kondo, y en este

régimen es la resonancia Kondo en la densidad de estados la que maneja todo el proceso. Esto

trae como consecuencia que la carga fluya en forma prácticamente continua, aunque aún podemos

decir que las cargas van entrando de a una.
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Finalmente, en el régimen no interactuante, encontramos que la carga ingresa continuamente

y que además ingresan de a dos debido a que los efectos de la interacción son muy pequeños y/o

la hibridización del punto con el anillo es muy grande.

6.5 Escaleo de la corriente persistente debida al efecto Kondo

Para el régimen de BCEK, hemos estudiado la forma en que depende la amplitud máxima del

pico Kondo en la corriente con la longitud del anillo L. En esta sección, veremos que tiene una

dependencia como fi donde "yes un número que varía entre 0.5 y 1.

Para entender este comportamiento, nos planteamos una situación que nos permita explicar

cómo afecta la presencia de una resonancia a la corriente persistente. Tenemos que pensar en una

resonancia muy angosta puesto que hemos visto que la resonancia Kondo es muy angosta en este

régimen.

Si el ancho de un nivel localizado A es mucho menor que el espaciamiento entre las energías

del anillo(AE z D/(Ns + N), sabemos que ese nivel está fuertemente hibridizado con un solo

nivel del anillo. En ese caso, hemos visto en la fi 4.3.2 que la corriente tiene una dependencia como

fi donde 'y varía entre 0.5 y 1 de acuerdo a la hibridización del punto con el resto del anillo. Es

decir, para t’ pequeños (y por lo tanto resonancias angostas), 7 = 0.5 mientras que para el caso

de una hibridización muy grande (t’ -) t), 'y = 1.

Podemos extrapolar este resultado para el caso de la resonancia Kondo ya que sabemos que es

muy angosta comparada con el espaciamiento de los niveles del anillo. Nuevamente esto restringe

la participación en la corriente de un solo nivel del anillo y permite conjeturar que la dependencia
' L

con la longitud sea como fi.

Este aumento de la corriente se puede ver claramente en la Figura 6.8 donde hemos graficado

la corriente para dos longitudes extremas: en un caso hemos acoplado un anillo con N = 2000 y

en el otro con N = 200. De acuerdo a lo que acabamos de discutir, la corriente en el pico Kondo
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decrece mucho menos que la corriente del pico de BC que sucede cuando el nivel del punto está

en resonancia con el nivel de Fermi.

En conclusión, podemos afirmar que el máximo de la corriente persistente en el régimen de

BCEK, resulta ser mayor que el del caso de un anillo perfecto de igual longitud. Esta dependencia

con la longitud no sucede en el régimen de EK puesto que en ese caso la resonancia no es angosta

comparada con los niveles del anillo y por lo tanto la dependencia vuelve a ser

Para estimar si este efecto puede ser observado experimentalmente, tenemos que comparar

el espaciamiento entre los niveles de un anillo realista, con las TK medidas recientemente. En

experimentos recientes [24, 25] se han medido TK z 100 mK, que implica una energía de 0.01meV.

Si consideramos un anillo de una longitud mesoscópica típica con Ns = 1000 sitios, tenemos que

la diferencia entre los niveles del anillo AE z 2meV >>TK y por lo tanto, la corriente persistente

se verá aumentada en el régimen de BCEK, respecto de su valor en un anillo perfecto.

Cuando hay efecto Kondo, podemos estimar la TK a partir del ancho de la resonancia que

aparece en el nivel de Fermi [51]. De acuerdo a esto, podemos afirmar que la TK es una magnitud

física que va a ser cada vez más pequeña conforme pasamos del régimen de EK al de BC. De esta

forma, aunque el aumento de la corriente no se va a presentar en el régimen de EK, esperamos

que allí la TK sea mucho mayor que en los otros regímenes y por lo tanto, más accesible exper

imentalmente. La señal indicativa del efecto Kondo en este régimen sería el abrupto cambio de

signo de la corriente. Esto es efectivamente lo que se observa en un experimento de características

similares [86] cuya interpretación es aún hoy un tema de debate [94, 96, 97, 98].
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Capítulo 7

Conclusiones

En este trabajo, nos hemos propuesto estudiar un sistema que consiste en un anillo mesoscópico

atravesado por un flujo magnético y que tiene enhebrado un punto cuántico.

Como punto de partida para nuestro estudio, consideramos un anillo mesoscópico sin puntos

cuánticos y en ausencia de correlaciones electrónicas. Describimos el origen de las corrientes

persistentes que se originan en los mismos debido al flujo magnético y su comportamiento en

relación a los parámetros del modelo. Las conclusiones más importantes pueden resumirse en dos:

- la amplitud de la corriente depende de la suma sobre todos los estados y esto trae como

consecuencia una dependencia con la longitud como

- El signo de la corriente está determinado sólo por el estado que se encuentra próximo a la

energía de Fermi.

En segundo lugar, colocamos en el anillo un punto cuántico de un nivel y estudiamos los efectos

de la hibridizacíón entre el anillo y el punto, sin tener en cuenta aún las correlaciones. Estudiando

la densidad de estados observamos la forma en la que el estado del punto cuántico se extiende

a todo el sistema cuando la hibridizacíón es muy grande. Estudiando la corriente persistente en

este sistema, encontramos que tiene una dependencia diferente con la longitud respecto a la del

109
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anillo perfecto. Las conclusiones en relación a esta dependencia pueden resumirse en los siguientes

items:

- Para t’ << t (punto muy débilmente ligado con el anillo), la corriente escalea como 71-5,

debido a que esencialmente un único estado del anillo participa del transporte.

Para t’ —>t (límite del anillo perfecto), la corriente escalea como 71:,debido a que todos los

estados del anillo contribuyen a la corriente total.

- Para un valor intermedio de la hibridización t’, la dependencia de la corriente con la longitud

es fi donde 0.5 < 'y < 1, debido a que al aumentar la hibridización, hay un número finito

de estados del anillo en resonancia con el nivel del punto.

Finalmente, incluimos las correlaciones en el punto cuántico. Éstas son esenciales para explicar

fenómenos como el efecto Kondo y el Bloqueo de Coulomb. Con el fin de tener en cuenta las

correlaciones, fue necesario desarrollar una metodología especial para tratar este tipo de sistemas.

El método desarrollado nos permite encontrar la función de Green del sistema resolviendo dos

sistemas por separado y acoplándolos luego mediante una ecuación de Dyson. Los sistemas que

acoplamos se resuelven en forma exacta y son: un conjunto de átomos que contiene al punto y

una cadena sin interacciones.

Nuestra propuesta es que los resultados que hemos obtenido, puedan observarSe experimen

talmente en un sistema con similares características. Para ello, hemos puesto especial cuidado en

proponer un modelo que reproduzca los experimentos. Nuestros principales referentes para esa

tarea han sido los experimentos de las Referencias [24]y [86], los cuales poseen similitudes con el

experimento que nos propusimos modelar.

Con ese objetivo, hemos incluído un potencial de puerta en el sitio del punto y el parámetro t’

que también puede manejarse experimentalmente. Por otro lado, la forma en la que se han incluído

las correlaciones, se ha inspirado en los procesos de carga que presentan los puntos cuánticos: si

hay otros electrones dentro del punto, el electrón que ingresa experimenta la repulsión coulombiana

debido a los demás. Como la interacción coulombiana es más importante en la región donde hay un
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mayor confinamiento, ésta se ha considerado sólo en la zona del punto cuántico. Las fluctuaciones

en la carga las tenemos en cuenta en forma aproximada, permitiendo que la carga fluctúe a lo

sumo en una partícula. Sin embargo, esta aproximación resultó ser excelente para reproducir los

conocidos procesos de carga de los puntos cuánticos.

Por estas razones consideramos que el modelo propuesto, desde el punto de vista de las variables

que permite manejar, constituye una excelente herramienta para analizar y predecir mediciones

experimentales.

Hemos encontrado que los efectos de las correlaciones y de la hibridización, han dado lugar a

una variedad de fenómenos muy interesantes. En particular, variando los parámetros del sistema,

podemos pasar de un régimen de Bloqueo de Coulomb puro (con interacciones muy fuertes) a un

régimen no interactuante pasando por un régimen en que la física está dominada por el efecto

Kondo 1. Es importante aclarar que estos regímenes los hemos encontrado en forma cualitativa

y un siguiente paso en esta dirección podría ser establecer los valores de los parámetros para los

distintos regímenes en forma más precisa.

Los distintos regímenes se evidencian tanto en la corriente persistente a través del anillo como

en la carga del punto cuántico, mostrando que hay una físicadistinta involucrada en cada caso. Por

ejemplo, mientras que la carga ingresa en forma discreta en el régimen de Bloqueo de Coulomb, lo

hace en forma continua en el régimen no interactuante pasando por comportamientos intermedios

en los otros regímenes.

En presencia de interacciones, y cuando el número de electrones dentro del punto es par, hay

un espín neto dentro del punto y éste se comporta como una impureza magnética. Este espín

se acopla antiferromagnéticamente con los espines de los electrones del anillo y se produce el

efecto Kondo. Como consecuencia de ello, aparece un pico (la resonancia Kondo) en la densidad

de estados, que se ubica en la energía de Fermi. El acoplamiento entre dichos espines puede
. . , :2 .

estimarse mediante un parametro J = tï [51]. Hemos encontrado que el ancho de la resonancra

lResultados similares se han encontrado muy recientemente en otros sistemas: en un punto cuántico de varios

niveles [99], en un punto cuántico embebido en una cadena [100].
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tiende a cero conforme aumenta el valor de U. Si A es el ancho de los niveles del punto, podemos

describir cualitativamente los distintos regímenes en la siguiente forma:

Régimen de Bloqueo de Coulomb: Cuando U >> A, no hay acoplamiento entre el espín del

punto y los espines de los electrones en el resto del anillo. Como consecuencia de ello, la

corriente presenta un pico cada vez que ingresa una electrón al punto. Este régimen está

caracterizado por un ingreso discreto de la carga al punto y por un cambio suave del signo

de la corriente persistente como función del potencial de puerta.

Régimen de Bloqueo de Coulomb-Efecto Kondo: Cuando U > A, comienza a desarrollarse la

resonancia Kondo y aparece un exceso de corriente cuando el número de electrones dentro

del punto es par. En este caso coexisten los fenómenos de Bloqueo de Coulomb y Kondo.

Cuando hay efecto Kondo, encontramos que la corriente escalea como É debido a que la
resonancia Kondo es muy angosta. Esto trae como consecuencia que la corriente aumenta

respecto del valor de un anillo perfecto de la misma longitud [26]. Mediante una estimación,

hemos comprobado que este efecto puede observarse experimentalmente con la TK que se

ha medido recientemente [24]. El movimiento de la resonancia Kondo a través del nivel de

Fermi, provoca un cambio abrupto en el signo de la corriente persistente como función del

potencial de puerta.

Régimen de Efecto Kondo: Cuando J < A, hay un acoplamiento entre los espines y la

resonancia Kondo tiene un ancho apreciable. Debido a esto, la corriente presenta un escaleo

que es igual al del anillo perfecto. Sin embargo, la posibilidad de observar este efecto

experimentalmente se ve favorecida puesto que la TK es mayor que la del régimen anterior.

Una evidencia del efecto Kondo en este caso es un cambio abrupto en la fase de la corriente

persistente como función del potencial de puerta.

Régimen no interactuante: Cuando U << A, el sistema se comporta como si no existieran

las correlaciones y la carga entra al punto en forma continua de a dos partículas. En este

régimen, el sistema actúa como una impureza sin interacciones. La corriente tiene una

variación suave como función del potencial de puerta.
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Dado que la TK puede estimarse como el ancho de la resonancia Kondo, hemos encontrado que

la temperatura Kondo irá disminuyendo progresivamente al ir avanzando del régimen de efecto

Kondo al de Bloqueo de Coulomb.

Finalmente, es importante notar que el efecto Kondo es un fenómeno que aún no está comple

tamente explorado. Por lo tanto, contar con una imp'urezaartificial para estudiarlo constituye una

herramienta de gran valor, ya que muchos de los parámetros de las teorías que se han utilizado

para explicar el efecto Kondo pueden estudiarse mediante este dispositivo cambiando potenciales

de puerta, acoplamientos o las dimensiones del punto. Esto nos brinda la posibilidad de comprobar

con nuevas herramientas fenómenos ya conocidos asi como también de explorar nueva física.

¿Mí/C 9 Vale/m 7. Few/a r7.
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Apéndice A

Corriente para N partículas libres en

un anillo atravesado por un flujo

magnético

En la sección 3.5, calculamos la corriente para una partícula y obtuvimos la expresión (3.27). Esa

expresión da la corriente que transporta una partícula en uno de los autoestados del Hamiltoniano.

Para calcular la corriente cuando el número de partículas es mayor simplemente habrá que sumar

(3.27) sobre todos los estados de partícula libre que están ocupados. Desde ya que basados en la

invariancia de medida del problema podemos asegurar que siempre tendremos una periodicidad

de un cuanto de flujo en el resultado. El propósito de este apéndice es ilustrar acerca de una

periodicidad menor (superimpuesta a aquella de un cuanto de flujo) que puede aparecer con sólo

considerar el límite termodinámico del problema de partículas independientes [85].

Explicaremos la forma de llevar a cabo los cálculos sólo para el intervalo de a entre 0 y 0.5

dado que los pasos para calcular la corriente en el intervalo de a entre 0.5 y 1, resultan análogos.
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A.1 Número par de partículas

Debido a que el número de partículas en el anillo, Ne, es par, podemos escribirlo en la forma

Ne = 2p. En este punto se abren dos posibilidades :

o p impar: En este caso tenemos que ubicar en los niveles de energia del anillo un número

impar de pares de partículas. Al colocar un número impar de pares, llenaremos completa

mente los estados con —(p—1)/2 5 n 5 (p —1)/2. La contribución a la corriente de estas

capas cerradas se obtiene sumando (3.27) para cada uno de esos valores de k.

o p par: Ahora debemos coloear un número par de pares de partículas. Entonces (p -—1) de

ellos llenarán completamente los estados con —(p—2)/ 2 5 n 5 (p —2)/ 2. Los dos electrones

restantes se ubicarán en la última capa con n = -p/2.

En cada caso particular debemos sumar las contribuciones a la corriente aportadas por cada

estado y asi obtendremos la corriente total. En la Figura 1.1 podemos observar la corriente

obtenida para número par de partículas en función de a. Encontramos que esta corriente tiene

una periodicidad de exactamente un cuanto de flujo. Sin embargo, aunque la periodicidad es la

misma, podemos distinguir claramente dos casos: cuando p es par, la corriente se anula en medio

cuanto de flujo mientras que en el caso en que p es impar, se anula en un cuanto de flujo.

A.2 Número impar de partículas

Escribamos el número de particulas en el anillo como: Ne = 2p + 1. Nuevamente tenemos dos

posibilidades :

o p impar: En este caso tenemos que ubicar en los niveles del anillo un número impar de

pares de partículas más una que se ubicará en n = —(p+ 1)/2. Al colocar un número

impar de pares, llenaremos completamente los estados con —(p—1)/2 5 n 5 (p —1)/2. La
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Figura 1.1: Corriente en función del flujo para número par de partículas en 10 sitios. En

las figuras se indica el número de partículas Ne = 2p. (a) p par (b) p impar. Se observa que

la periodicidad es exactamente un cuanto de flujo y que es independientemente del número de

partículas que posea el anillo.

contribución a la corriente de estas capas cerradas se obtiene sumando (3.27) para cada uno

de esos valores de k. Para obtener la corriente total debemos sumar a esta contribución. la

corriente que aporta el electrón sin aparear.

o p par: Ahora hay que colocar un número par de pares (p). Entonces (p- 1) de ellos llenarán

completamente los estados con —(p- 2)/2 5 n 5 (p —2)/ 2. Los tres electrones restantes se

ubican en la última capa, dos con n = —p/2 y uno con n = p/2.

Los gráficos de la corriente para número impar de partículas en función de a pueden verse

en la Figura 1.2 que fue obtenida sumando las contribuciones a la corriente aportada por cada

estado.

Para poder extraer conclusiones acerca de la amplitud y periodicidad de la corriente, es con

veniente estudiar el límite L >>a.

Concentrémonos en primer lugar en la periodicidad de la corriente. En este límite, encontramos

que la corriente para número par de partículas se anula alternativamente en a = 0 (para p impar)
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Corriente

0.3

Figura 1.2: Corriente en función del flujo magnético para número impar de partículas en 10

sitios. En cada figura se indica el número de partículas Ne = 2p + 1. (a) p par. (b) p impar.

Se observa que al aumentar el número de partículas, la corriente tiende a anularse en a = 0.25 y

tiene una periodicidad de exactamente medio cuanto de flujo, sólo en el límite termodinámico.

y en a = 0.5 (para p par). En el caso de número impar de partículas, en cambio, esto sucede para

a = (Ne + 1)/4Ne (para p impar) y a = (Ne —1)/4Ne (para p par). Sin embargo, en el límite

termodinámico, ambas se anulan en

a: 1/4 (AJ)

es decir, la corriente para número impar de partículas es periódica con período de medio cuanto

de flujo.

En cuanto a la amplitud de la corriente, es fácil ver que en ambos casos (número par e impar)

la amplitud de la corriente va como í en el límite L >>a. Esta dependencia puede observarse con

claridad en la Figura 3.9, donde se encuentra graficada la corriente como función del flujo para

distintas longitudes.

Podemos extraer dos conclusiones importantes acerca de la periodicidad y amplitud de la corriente:
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- Para el caso número de partículas par, la corriente tiene una periodicidad de un cuanto de

flujo independientemente del número de partículas que haya en el sistema.

- Para número impar de partículas y si Ne es del orden de N3, la corriente es periódica con

período medio cuanto de flujo. En general, para un número de partículas cualquiera (es decir,

no necesariamente en el límite termodinámico), la periodicidad estará entre medio y un cuanto

de flujo, de manera que cuando hay una partícula en el sistema la periodicidad es de un cuanto

de flujo y al aumentar el número de partículas, la periodicidad va disminuyendo progresivamente

hasta llegar a ser medio cuanto de flujo en el límite termodinámico.

- En el límite L >>a, la amplitud de la corriente para N partículas es proporcional a
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Apéndice B

Función de Green de una partícula

En este apéndice, deduciremos la ecuación (B.1) que fue utilizada en el capítulo 5,

<<I>o|eia|<1>n><<1>nlét I<I>o> <<I>olaï I<I>n><d>nléi me)
1], = = 14’ L" ’ B.1

G”(w) AE+w+in + w-AE+in ) ( )

La función de Green retardada se define como [91]:

(B.2)¿Gia-(t,t') = eu —meca-(ue! (t')<I>.,>+ (asoal(t')éj(t)<1>o>}

donde 630€)(¿'¿(t)) es el operador de Heisenberg que crea (destruye) una partícula en el sitio i al

tiempo t y |(I>,,)es el estado fundamental del sistema interactuante que satisface:

¡Im = Bombo) (13.3)

donde En es la energía del estado fundamental del sistema y Ü es su Hamiltoniano.

Teniendo en cuenta que:

au) = ¿mame-im (BA)

a;(t) = ¿“al (me-im (13.5)
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y usando la relación de ortogonalidad para los estados IQ”) del sistema,

1 = Z I<I>n>(<I>nI (8.6)

la ecuación (B.2) puede escribirse:

¿cs-(r) = Zei<E°-E")<‘-"’<<I>olajI<I>n><<I>nIeII<I>o>eu-t’)
TL

+e'i(E°’E"’("")(ÓoléI|®n>(<I>nléjl<I>o)®(t - t') (13.7)

'I‘ransformando Fourier esta expresión y definiendo T = t —t’, obtenemos:

m .

¿GiJ-(w) = i / G,-J-(T)e""TdT—oo

0° .

= 2/ e1<AE+w>T<9<T>dT<<I>OIejIón><<1>nlelld>o>n -OC

0° .

+2 / e-‘<AE-w)*e<r)dr<<1>oleïl<I>n><<I>nlejl<bo> (13.8)n _°°

donde AE = E0 - En. Siendo En la energía del n-símo estado excitado.

Usando la expresiones para la 9(-r) y para la delta, esto es

1 oo e-iw'r B
eu) _ EMoo wl+indr ( .9)

1 oc .

¿(3) = E / emdr (13.10)—oo

en la expresión (B.8) obtenemos:

Giflw) = z <<1>aléjl<bn><<I>nIéII<I>o>+ <<I>oIeII<I>n><<I>nIéjI<I>o>AE+w+in w-AE+z'n (B'll)



Apéndice C

Método de Lanczos

C.1 Cálculo del estado fundamental

El algoritmo de Lanczos [88] es una método mediante el cual podemos obtener el estado funda

mental de un sistema diagonalizando exactamente el Hamiltoniano.

En primer término es necesario seleccionar un vector arbitrario Ido) (normalizado a uno) que

pertenezca al espacio de Hilbert del modelo que se está estudiando. Si lóo) tiene una proyección

distinta de cero sobre el estado fundamental real Iwo) del Hamiltoniano Ü, el método da una

buena aproximación a las propiedades del estado fundamental de Ü; de otra manera, convergerá

a un estado excitado. Si no se conoce ninguna información a priori del estado fundamental, este

requerimiento se satisface usualmente seleccionando un estado inicial con coeficientes elegidos al

azar. Si se tiene alguna información del estado fundamental, como por ejemplo su momento total

y espín, es conveniente iniciar las iteraciones con un estado que pertenezca al subespacio que tenga

esos números cuánticos.

Una vez que se ha elegido Iqbo),se puede definir un nuevo vector aplicando el Hamiltoniano Ü

al estado inicial. Restando la proyección sobre Ido), obtenemos

(450IÑlqóu)

"Ó‘FHW’ («palm lot) (C.1)
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Es fácil verificar que lol) es ortogonal a Ido). Ahora podemos construir un nuevo estado que

es ortogonal a los dos anteriores de la siguiente manera:

(4h Idh)

(óolóo)

_‘ __
IÓo) (0-2)

El procedimiento puede generalizarse definiendo una base ortogonal recursivamente como:

Id’n+1)= - anIÓ1L)_bn?ld’n-l) (n= o:1:27

donde los coeficientes vienen dados por:

a = (ÓnIÉIÓn)
n (ÓnIÓn) i

(G.4)b?=
n (Ón-llón-i)

con la condición bo = 0 y |48_¡) = 0.

Como se puede ver, en esta base, la matriz del Hamiltoniano es tridiagonal con elementos

diagonales an y extradiagonales bi. Una vez que el Hamiltoniano se encuentra en esta forma,

se puede diagonalizar pero hay que tener en cuenta que para hacerlo es necesario un número

de iteraciones igual al tamaño del espacio de Hilbert (o del subespacio considerado). Una vez

generada la base {|Ón)}, el estado de más baja energía puede escribirse en esta base como:

Iwo) = Z: cm Mm) (0.5)

Debido al gran número de iteraciones necesarias, esta forma de trabajar es demasiado costosa

desde el punto de vista computacional. Existe una manera de operar con la que se puede obtener

una información suficientemente precisa del estado fundamental con un número pequeño de itera

ciones (N 20 o menos). Esta técnica es conocida como algoritmo de Lanczos modificado [89, 90] y

consiste en diagonalizar en primer término la matriz (de 2 x 2) del Hamiltoniano en la base de los

estados Iqbo)y lqbl). El estado de más baja energía será siempre una mejor aproximación al estado
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verdadero Iwo) que lóo). Este nuevo estado mejorado puede usarse como el estado inicial de una

nueva iteración pero donde ahora se diagonalizarán matrices de 3 x 3 y el procedimiento se repite

tantas veces como sea necesario, aumentando siempre el tamaño de las matrices a diagonalizar

hasta lograr la precisión deseada. El aumentar el tamaño de las matrices que se diagonalizan

en cada paso no es una condición necesaria pero sí conveniente para aumentar la velocidad de

convergencia del algoritmo.

G.2 Cálculo de la función espectral

El algoritmo de Lanczos permite calcular las propiedades dinámicas de un dado Hamiltoniano. La

función espectral se define para calcular propiedades que puedan escribirse de la siguiente forma:

1

nw=-;hnwu@ 1—.Ó C.6
w+Eu+in-H W") ( )

donde Ó es el operador que estamos analizando y dependerá del arreglo experimental real

considerado. Iwo)es el estado fundamental (con energía E0) del Hamiltoniano Ü, w es la frecuencia

y n es un número pequeño y real que se introduce en el cálculo para desviar los polos de la función

de Green hacía el plano complejo. Si introducimos una base completa Em |1/)n)(1,(),1|= 1, y usamos

la relación:

1 P[1] '¿() (C7)__ = - - Z7ï'.‘12 .
a: + m a:

válida cuando n —>0 (donde a: es real y P denota la parte principal) llegamos a que:

nw=2uwmwmww4a-an me

| wn) pueden elegirse como los autovectores del Hamiltoniano con autovalores En. En la

práctica las funciones ó se reemplazan por Lorentzianas de manera que:

¿(2) —> 1 (0-9)
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Para evaluar numéricamente (C.8) aplicamos el método de Lanczos a ¡:1para que quede en

una forma tridiagonal, pero, en lugar de elegir un estado al azar para la configuración inicial,

elegimos:

ld’u)= ——0¡Ai/1°? (0.10)
(wo I0*0 Iwo)

Consideremosla matriz [88](z-É) y la identidad (z-É)(z —É)” = Ídonde z = w+E0+in.

Si descomponemos en la base Iqbn)definida en la ec. (G.3) y tomamos Idno)como en la Ec. (C.10),

obtenemos:

É(z-Ú)mn(2-Ñ);; =6mp (0.11)
n

Para el caso particular p = O,tenemos que:

ZC? - Ü)mn:cn= ¿mo (0.12)
n

donde

¿vn = (z — 151),},1 (0.13)

Si tomamos n = 0, obtenemos

xo= (¿alfilm (0.14)
que es la cantidad que queremos estudiar. La ec. (C.12) representa un sistema de ecuaciones para

la incógnita 1:0. Para resolverlo usamos la regla de Cramer:

1:0=La. (015)
det(z —H)

donde las matrices en la base {lam} están dadas por:

z — ao —bÏ 0 0

—b'f z — al —b2j 0

z —Ü = o 4):; z —a, —b'; (C.16)

0 0 —bg z — a3



G.2. Cálculo de 1a función espectral 127

y

1 —b'f 0 0

0 z - a, -bíj 0

Bo = 0 —ij z —a2 —b'f, ' (C.17)

0 0 -b: Z —as

Los coeficiente an y bn son los definidos en la Ec. (G.4). Los determinantes de las matrices

pueden expandirse como:

det(z —H) = (z —0.0)detD1 —b'fdetD2 detBo = detD, (C.18)

donde, en general, la matriz Dn se obtiene de la matriz (C.16) sacando las primeras n filas y

columnas. Luego, reemplazando (C.18) se obtiene:

1 b, detD2"3°= ‘ l detDl (0-19)

El cociente de determinantes de la Ec. (C.19) puede expandirse como:

detD.2 . detD3= - —b?— -2
detDl z a] 2 detD.2 (C o)

Este procedimiento puede repetirse hasta lograr una expansión continua en el denominador.

Reemplazando esta expansión, la intensidad espectral I(w), Ec. (G.6) queda:

At .mw)=_lIm (021)
Z "' a0 _ b4':-a¡——L:_a2_...

Con esta ecuación podemos obtener la función espectral para cualquier valor de la frecuencia

w y del ancho n, conociendo la energía del estado fundamental.
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Apéndice D

Integral de la corriente por el eje

imaginario

En este apéndice, realizaremos la integral de la corriente (Ecuación (5.40) deducida en la sección

5.6 ) a lo largo del eje imaginario. La conveniencia de realizar este cálculo en esta forma es que

esto nos permite evitar los polos de la FG a lo largo del camino de integración.

La integral que es necesario calcular para encontrar el valor medio de la corriente es:

- 1 er n _"
< J >= '2; _°o [Gdir(w) - G(lif(w)] dw (D-l)

donde

GZirÜ”) E G310”) —G71'0(w) (D.2)

En primer lugar, notamos que Gí'j tiene polos en (—w —in) y consideramos el camino de

integración C1 que se muestra en la Figura 4.1. La integral a lo largo del camino 01 es cero

puesto que no encierra polos. Teniendo en cuenta esto y haciendo la integral sobre cada una de

las porciones del camino obtenemos:
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00 6F

/ dwGÏ-(w)= o = ¿Ï +i / dx (¡n-¡(ep+m) + f dwGyjm) (13.3)C1 J 2 0 —oo

Figura 4.1: Camino de integración tomado para realizar la integral (ver texto).

Si tomamos la parte real a ambos lados de esta última igualdad, tendremos que:

_ Á: d'wRe[G?J-(w)]= _ ¿:0 dxIm[G;'J-(€p+ (DA)

Análogamente notamos que Gïj” tiene, en cambio, polos en (-w +in). Consideramos entonces

el camino de integración 02 que se muestra en la Figura 4.1.

Nuevamente la integral a lo largo de este camino es cero y si hacemos la integral sobre cada

una de las porciones del mismo obtenemos:

7T oo ep

/ dwGym) = o = ¿—+/ dx G234”—iz) +/ dwGü (13.5)C2 2 0 —oo

Repitiendo los pasos del caso anterior obtenemos una expresión similar a la ecuación (D.4):

- [F dwRe[G¿_J-"(w)]= —[-0 dem[G(eF — (D.6)

Reemplazando las ecuaciones (D.4) y (D.6) en (D.1) y teniendo en cuenta que el integrando

de D.1 es una cantidad real, obtenemos la expresión para la corriente:
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. 1 0°

< J >= í/ dem [Gdif(€F+ ix) - Gdir(EF- 1'13] (DJ)o

donde Gd” es, la diferencia de FGS definida en forma análoga a (D.2).

La expresión obtenida permite calcular la corriente como una integral a lo largo del eje imag

inario siendo ésta una forma más conveniente ya que evita los polos de la FG.
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