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Transporte electrónico y procesos disipativos en

dinámica cuántica: nuevas metodoloǵıas y

aplicaciones

Resumen

En las últimas dos décadas las simulaciones de dinámica cuántica nos han permitido
explorar diversos fenómenos relacionados al comportamiento de los electrones resuelto en
el tiempo en moléculas y materiales. A diferencia de los métodos basados en la teoŕıa de
respuesta lineal, una virtud de la dinámica cuántica reside en permitir el estudio de la res-
puesta electrónica a campos electromagnéticos intensos, transporte en sistemas cuánticos
abiertos sujeto a perturbaciones dependientes del tiempo, procesos de separación de carga
y efectos ópticos no lineales, por citar algunos ejemplos. En la aplicación de la dinámica
cuántica a modelos f́ısicos realistas de átomos, moléculas o estructuras supramoleculares,
suele ser necesario acoplar la evolución de los electrones con la de otros actores o grados
de libertad tales como reservorios de carga o enerǵıa, fonones, y/o fotones. Las aproxi-
maciones disponibles para abordar estas situaciones normalmente son o bien demasiado
simplistas, o bien demasiado sofisticadas e impracticables en sistemas multielectrónicos
con interés en qúımica. Esto invita a la formulación e implementación de nuevos esquemas
teóricos, capaces de optimizar el balance entre exactitud y costo computacional. Dentro
de este contexto se presenta esta tesis doctoral, cuyo objetivo es el desarrollo, implemen-
tación y aplicación de nuevos modelos teóricos para el estudio de transporte electrónico,
interacción electrón-fonón y disipación radiativa, mediante simulaciones dependientes del
tiempo.

El primer estudio presentado es sobre el transporte electrónico a nivel molecular, para
el cual se desarrolló un modelo multiescala con el fin de simplificar la representación de
los electrodos metálicos (en principio infinitos), sin perder precisión en la descripción del
dispositivo molecular conectado a estos. A tal fin se recurrió al modelo “Tight Binding”
(TB), para la representación electrónica de los electrodos, y a la teoŕıa del funcional de
la densidad para la descripción del dispositivo molecular. Esta metodoloǵıa fue empleada
en el estudio del efecto de campos eléctricos y dopantes sobre la conductancia de cadenas
conjugadas, demostrando la utilidad y eficiencia del modelo.

El segundo estudio se enfocó en la implementación de la interacción electrón-fonón
en dinámicas electrónicas. Para esto se recurrió al uso de TB y a un modelo cinético
que permite describir la evolución de las poblaciones de fonones y estados electrónicos
en presencia de interacciones. El modelo cinético es versátil y sencillo, y limitado a la
descripción de condiciones cercanas al equilibrio sin considerar coherencias electrónicas.
Con el fin de incluir estas últimas, se desarrolló una nueva ecuación maestra de manera
ad hoc, basada en la ecuación de Liouville-von Neumann. Este nuevo modelo fue validado
a partir de estudios espectroscópicos realizados sobre cadenas TB unidimensionales, y se
extendió a simulaciones de transporte electrónico en un esquema de condiciones cuánticas
abiertas. Esta extensión permitió observar de manera cualitativa el calentamiento de los
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fonones provocado por la corriente eléctrica, fenómeno conocido como efecto Joule.

La última parte de la tesis tuvo como objetivo la derivación e implementación de una
nueva ecuación de movimiento que incluye la disipación radiativa en dinámica cuántica.
El modelo fue derivado a partir de un Lagrangiano semiclásico, en el cual se incorpora la
emisión espontánea considerando un dipolo oscilante clásico, mediante el uso de la función
de disipación de Rayleigh. El modelo fue validado mediante pruebas realizadas en sistemas
TB, donde los decaimientos energéticos y poblacionales, aśı como los ensanchamientos en
las bandas del espectro electrónico observados coinciden con las predicciones realizadas
mediante la regla de oro de Fermi. La versatilidad de la ecuación de movimiento e inde-
pendencia de parámetros permitió implementarla en un código DFT para simulaciones
desde primeros principios. Pruebas realizadas en sistemas atómicos arrojaron como re-
sultados tiempos de vida radiativos los cuales concuerdan con los valores experimentales.
Estos resultados no solo brindan fortaleza y confianza sobre el modelo, sino que también
abren las puertas a simulaciones de dinámica electrónica desde primeros principios de
fenómenos en donde la disipación radiativa juega un rol importante, como la fluorescen-
cia, la electroluminiscencia, la superradiancia y más en general la transferencia de enerǵıa
electromagnética.
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Electronic transport and dissipative processes in

quantum dynamics: new methodologies and

applications.

Abstract
In the last two decades, quantum dynamics simulations have allowed us to explore dif-
ferent phenomena related to the time dependent behaviour of electrons in molecules and
materials. At variance with methods rooted in linear response theory, one virtue of quan-
tum dynamics consists in allowing for the study of the electronic response to intense
electromagnetic fields, transport in open quantum systems subject to time dependent
perturbations, charge separation processes and nonlinear optical effects, to give some
examples. In the application of quantum dynamics to realistic physical models of atoms,
molecules or supramolecular structures, it is usually necessary to couple the evolution
of the electrons to other actors or degrees of freedom, such as charge or energy reser-
voirs, phonons, and/or photons. Available approximations to tackle these situations are
normally either too simplistic, or too sophisticated and unworkable in multielectronic
systems with interest in chemistry. This invites to the formulation and implementation
of new theoretical approaches, capable to optimise the balance between accuracy and
computational cost. It is within this context that this doctoral thesis is presented, which
aim is the development, implementation and application of new theoretical models for
the study of electronic transport, electron-phonon interaction and radiative dissipation,
through time dependent simulations.

The first study presented is about electronic transport at the molecular level, for which
it was developed a multiscale model aimed at simplifying the representation of the meta-
llic electrodes (in principle infinite), without a loss of accuracy in the description of the
molecular device connected to them. To this purpose, the “Tight Binding” model (TB)
was used to represent the electrodes, and density functional theory was adopted to des-
cribe the molecular device. This methodology was employed to study the effect of electric
fields and doping over the conductance of conjugated chains, showing the usefulness and
the efficiency of the model.

The second study was focused on the implementation of the electron-phonon interac-
tion in electron dynamics. To this end, the TB Hamiltonian was used in combination with
a kinetic model that describes the evolution of the phonon and electron populations in
the presence of interactions. The kinetic model is simple and versatile, and limited to the
description of conditions close to equilibrium without considering electronic coherence.
Aiming at including the latter, a new master equation was proposed in a ad hoc fashion,
based on the Liouville-von Neumann equation. This new model was validated through
spectroscopic studies carried out on unidimensional TB chains, and it was then extended
to electronic transport simulations in open quantum boundaries. This extension allowed
to observe qualitatively the phonon heating provoked by the electrons flow, a phenomenon
known as Joule heating.
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The last part of this thesis aimed at the derivation and implementation of a new equa-
tion of motion that includes radiative dissipation in electron dynamics. This model was
derived from a semiclassical Lagrangian where spontaneous emission is included conside-
ring a classical oscillating dipole, through the use of the Rayleigh’s dissipation function.
The formulation was validated through tests performed on TB systems, where the energy
and population decay, as well as the observed width of the electronic spectrum peaks,
agree with the predictions made by the Fermi golden rule. The versatility of the equation
of motion and its parameter independence allowed for its implementation in a DFT code
for ab initio simulations. Tests performed on atomic systems yielded radiative lifetimes in
agreement with experimental values. These results not only strengthen and reinforce the
reliability of the model, but also open the door to ab initio electron dynamics simulations
of phenomena where the radiative dissipation plays an important role, like fluorescence,
electroluminescence, superradiance and, more generally, electromagnetic energy transfer
phenomena.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Diariamente somos espectadores y beneficiarios de un sinf́ın de fenómenos que sur-
gen como consecuencia de la naturaleza cuántica de los electrones. Algunos de estos son
perceptibles, como la enerǵıa térmica obtenida por la circulación de electrones a través
de una resistencia que usamos para calentar el agua para el mate; o la luz generada por
la misma corriente al circular por diodos luminiscentes que nos permite revisar nuestra
casilla de mensajes por la pantalla de nuestro celular. Incluso la capacidad misma de
un material para transportar corriente eléctrica solo puede ser descripta apropiadamente
considerando la naturaleza cuántica del electrón. Por otro lado existen múltiples procesos
que ocurren a una escala temporal y dimensional que escapan a nuestra percepción, y aún
aśı no dejan de ser relevantes para nuestras vidas. Algunos ejemplos son los procesos de
transporte electrónico que ocurren durante la fotośıntesis o en la cadena respiratoria de
todos los seres vivos.

Dentro de la mecánica cuántica, los métodos de estructura electrónica, desde los semi-
emṕıricos como TightBinding hasta los de primeros principios, como la popular teoŕıa del
funcional de la densidad (DFT), nos han permitido estudiar la estructura electrónica de la
materia para aśı profundizar nuestro entendimiento de las propiedades f́ısicas y qúımicas
de los átomos, moléculas y materiales que nos rodean. En algunas ocasiones también han
contribuido al desarrollo de nuevas tecnoloǵıas que progresivamente fueron evolucionando
a escalas espaciales cada vez más pequeñas. En casos como los ejemplos mencionados al
inicio, aśı como en muchos otros relevantes en ciencia y tecnoloǵıa, interesa describir y
predecir la evolución temporal de la estructura electrónica, y la respuesta de esta ante
perturbaciones externas. Para poder realizar estudios teóricos de estos procesos es posible
emplear simulaciones computacionales de dinámica cuántica, o dinámica electrónica pa-
ra ser más precisos, las cuales brindan una mirada del comportamiento de la estructura
electrónica en tiempo real. Este tipo de simulaciones empezó a ser usadas ampliamen-
te a partir del advenimiento de códigos cada vez más precisos y eficientes, a finales de
la década del 90. Respuesta electrónica a campos electromagnéticos intensos, transporte
en sistemas cuánticos abiertos, dinámicas de separación de cargas y efectos ópticos no
lineales, son solo algunos ejemplos de los fenómenos que se pueden estudiar mediante
dinámicas electrónicas. Sin embargo, existen múltiples procesos en donde también se in-
volucran otras part́ıculas además de los electrones, o casos en los que el número de grados
de libertad es muy elevado para ser tratado con las herramientas teóricas disponibles.

1
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Algunos ejemplos son la presencia de reservorios de carga o enerǵıa y las interacciones
con fonones y/o fotones. En estos casos, una descripción completa del sistema requeriŕıa
un costo computacional bastante elevado, siendo a veces inviable. Es inevitable en todos
estos casos recurrir a aproximaciones que permitan disminuir los costos computacionales,
y en general surge un compromiso entre el grado de exactitud con el que se describe el
sistema y el costo computacional. Este balance dependerá del objetivo buscado y puede
inclinarse en un sentido o en otro, desde los métodos demasiado simplistas como para
abordar sistemas qúımicamente realistas, aunque capaces de revelar tendencias cualita-
tivas, hasta aquellos de gran exactitud pero demasiado costosos para ser extrapolados a
sistemas multielectrónicos.

En este contexto se introduce la presente tesis, cuyos objetivos son el desarrollo, im-
plementación y aplicación de métodos teóricos de dinámica electrónica para el estudio de
transporte, interacción electrón-fonón, y disipación radiativa, destinados a proporcionar
una descripción de estos fenómenos resuelta en el tiempo. Para su desarrollo, comenzare-
mos en el siguiente caṕıtulo dando una introducción a los conceptos teóricos y metodológi-
cos que son comunes a todos estos procesos que constituyen el objeto de los siguientes tres
caṕıtulos. Aquellos conceptos particularmente relevantes para cada caso en particular se
presentarán al inicio del caṕıtulo correspondiente. De esta forma, en el próximo resumire-
mos los conceptos elementales de la mecánica cuántica relevantes para lo que sigue, para
luego enfocarnos en los fundamentos de los métodos de cálculo de estructura electrónica
desde primeros principios. Dentro de los métodos existentes, solo desarrollaremos bre-
vemente la teoŕıa del funcional de la densidad, debido a su relevancia en este trabajo.
Continuaremos con la presentación de la ecuación de Liouville-von Neumann para la evo-
lución temporal de la densidad electrónica, junto con los métodos de integración numérica
empleados para propagar esta ecuación, utilizada en los siguientes caṕıtulos. Finalizando
con una breve descripción de las herramientas computacionales empleadas.

En el tercer caṕıtulo comenzamos el desarrollo de los resultados, presentando un méto-
do multiescala para el estudio de transporte electrónico a nivel molecular. Esta labor fue
llevada a cabo con la colaboración de Cristián Sanchez y extiende al dominio de DFT una
propuesta previamente formulada a nivel semiemṕırico en uno de sus trabajos . El méto-
do formulado aqúı consiste en separar en dos regiones el sistema en estudio, electrodos y
dispositivo molecular. Mientras que este último se representa mediante primeros princi-
pios, los electrodos son modelados a partir de un nivel de teoŕıa mucho más sencillo que
permite que su tamaño no represente un costo computacional relevante. Este caṕıtulo pre-
senta los detalles del método, la estrategia empleada para el acoplamiento entre sistemas,
su validación, y su aplicación al estudio de efectos de campos eléctricos y dopado sobre
el transporte electrónico en cadenas conjugadas. Estos mismos resultados fueron publi-
cados en las revistas Journal of Chemical Physics y Physical Chemistry Chemical Physics.

Los resultados presentados en el cuarto caṕıtulo de esta tesis se desarrollaron en su ma-
yoŕıa durante una pasant́ıa de investigación en el Atomistic Simulation Centre de Queen’s
University Belfast, bajo la supervisión de Tchavdar Todorov. Esta parte de la tesis se
basa en un modelo sencillo para la inclusión del efecto de la interacción fonón-electrón
en la evolución de las ocupaciones electrónicas, propuesto originalmente en trabajos de
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Tchavdar Todorov y Andrew Horsfield. Nuestra contribución consistió en modificar di-
cho modelo de manera ad hoc para poder incluirlo en dinámicas electrónicas incluyendo
efectos de coherencia. Como parte de su validación, fue implementado para su uso en
dinámicas de transporte electrónico con ĺımites abiertos, donde evaluamos sus virtudes
y limitaciones. Los resultados de este caṕıtulo se reportaron en el Journal of Chemical
Physics.

En el quinto y último caṕıtulo de resultados, presentamos un modelo semiclásico el
cual permite incluir el proceso de disipación radiativa en dinámicas electrónicas. En el
caṕıtulo se detallan los fundamentos empleados para la derivación del modelo, aśı como
su validación mediante sistemas y un nivel de teoŕıa sencillos. Su versatilidad y generalidad
permitió implementarlo directamente en simulaciones ab initio. Los resultados obtenidos
al estudiar tiempos de vida radiativos en sistemas atómicos concuerdan muy bien con
los valores experimentales de bibliograf́ıa. Esta investigación fue publicada en Physical
Review Letters.

Por último cerramos la tesis agrupando los resultados principales de cada caṕıtulo,
realizando algunas observaciones relevantes y mencionando las proyecciones a futuro de
las ĺıneas de investigación desarrolladas.



Caṕıtulo 2

Marco teórico

Los fenómenos y sistemas estudiados a lo largo de esta tesis pertenecen a un reino mi-
croscópico donde es necesario recurrir a las leyes de la mecánica cuántica para entender y
describir la naturaleza de estos. Para introducirnos en esta teoŕıa empezaremos enuncian-
do sus postulados. Si bien estos pueden sin duda hallarse con mayor grado de formalidad
y detalle en una multiplicidad de tratados, como por ejemplo,1 hemos decidido incluirlos
en la introducción de esta tesis en parte a los fines de lograr un texto autocontenido, pero
principalmente para incorporar las definiciones y el enfoque que emplearemos en el resto
del trabajo.

Postulado 1: En un tiempo t0, el sistema f́ısico es descripto en su totalidad por el estado
|ψ(t0)〉 perteneciente al espacio vectorial E .

En este postulado hemos usado la notación de Dirac, en la cual cada estado cuántico
es descripto por el ket |ψ〉, un miembro del espacio vectorial E . El producto interno entre
dos vectores de este espacio (|ϕ〉, |ψ〉) se denota como:

(|ϕ〉, |ψ〉) = 〈ϕ|ψ〉

donde el bra 〈ϕ| representa el complejo conjugado de |ϕ〉:

〈ϕ| = (|ϕ〉)∗.

Estos vectores pueden escribirse a su vez como una combinación lineal de vectores que
forman la base del espacio vectorial. Estos pueden ser discretos (|φi〉, i = 1, 2, 3, ...), o
continuos (|vw〉)). Estos vectores base son ortonormales entre ellos, lo que significa que se
cumplen las siguientes relaciones:

〈φi|φj〉 = δij ; 〈vw′|vw〉 = δ(w − w′),

donde δij es la delta de Kronecker, la cual vale 1 si i = j y de lo contrario 0. Mientras
que δ(w − w′) es la delta de Dirac. A partir de estos vectores base, se puede construir
cualquier miembro del espacio vectorial.

|ψ〉 =
∑
i

〈φi|ψ〉|φi〉 ; |ψ〉 =

∫
dw′〈vw′|ψ〉|vw′〉,

4
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siendo 〈φi|ψ〉 y 〈vw′ |ψ〉 las proyecciones de la correspondiente base en el ket |ψ〉.

En la mayoŕıa de los textos de qúımica cuántica, el primer postulado se enuncia en
el contexto de la función de onda (ψ(r)). Gracias a las últimas definiciones, podemos
establecer su conexión con la representación abstracta de los espacios vectoriales. Para
esto definimos a la base continua del vector posición como {|r〉}, y a partir de esta, a la
función de onda:

ψ(r) = 〈r|ψ〉.

Postulado 2: Toda cantidad f́ısica medible A es descripta por un operador Hermitico
Â el cual actúa en el espacio vectorial E ; este operador es un observable.

Estos operadores toman un elemento del espacio vectorial y lo transforman en otro ele-
mento del mismo espacio,

Â|ψ〉 = |α〉,
y por ser operadores Hermiticos, se cumple:

〈ϕ|Â|ψ〉 = (〈ϕ|Â|ψ〉)∗.

Toda cantidad f́ısica medible A puede escribirse en función de las variables dinámicas
r(x, y, z) y p(px, py, pz), las posiciones y momentos lineales de las part́ıculas sobre las cua-
les se realiza la medición. A su vez, los observables correspondientes a estas variables son
los operadores R̂(X̂, Ŷ , Ẑ) y P̂(P̂x, P̂y, P̂z) respectivamente. Por lo que siempre podemos
definir al operador A, en función de estos observables:

Â(t) = A (R̂, P̂, t)

Por esto, es importante tener en cuenta algunas relaciones entre estos operadores, como
las relaciones de conmutatividad:[

X̂i, X̂j

]
=
[
P̂i, P̂j

]
= 0[

X̂i, P̂j

]
= i~δij

Postulado 3: El único resultado posible de la medición de la cantidad f́ısica A es uno
de los autovalores del correspondiente observable Â.

Si el resultado de aplicar el operador Â sobre el estado |αk〉 es proporcional a dicho
estado, este es un autoestado de Â:

Â|αk〉 = ak|αk〉

donde ak corresponde al autovalor asociado al estado |αk〉. Por la condición de Hermitici-
dad del operador Â se puede demostrar que estos autovalores son reales.
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Para el caso de los observables, (X̂, Ŷ , Ẑ) y (P̂x, P̂y, P̂z) sus autoestados son los con-
juntos continuos {|r〉} y {|p〉} respectivamente:

X̂|x, y, z〉 = x|x, y, z〉 ; Ŷ |x, y, z〉 = y|x, y, z〉 ; Ẑ|x, y, z〉 = z|x, y, z〉

P̂x|px, py, pz〉 = px|px, py, pz〉 ; P̂y|px, py, pz〉 = py|px, py, pz〉 ;

P̂z|px, py, pz〉 = pz|px, py, pz〉

Postulado 4: Cuando la cantidad f́ısica A es medida en un sistema en el estado normali-
zado |ψ〉, la probabilidad P(an) de obtener el autovalor an del correspondiente observable
A es:

P(an) = |〈αn|ψ〉|2,

donde |αn〉 es un autovector normalizado de Â, con el correspondiente autovalor an. En
el caso de tratarse de autovalores degenerados, una expresión más general es:

P(an) =

gn∑
i=1

|〈αin|ψ〉|2

donde gn es el grado de degenración de an y {|αin〉} (i = 1, 2, .., gn) es un conjunto de
vectores ortonormales los cuales forman una base en el subespacio-propio En asociado con
el autovalor an de Â. Si se tratase de un conjunto continuo de vectores, la probabilidad
dP(α) de obtener un resultado entre α y α + dα es:

dP(α) = |〈vα|ψ〉|2,

donde |vα〉 es un autoestado de un conjunto continuo correspondiente al autovalor α del
observable Â.

De este último postulado también podemos derivar que la probabilidad total es igual
a uno: ∑

i

P(ai) =
∑
i

|〈αi|ψ〉|2 = 〈ψ|ψ〉 = 1

o, para el caso continuo:∫
dαP(α) =

∫
dα|〈vα|ψ〉|2 = 〈ψ|ψ〉 = 1.

Es oportuno en este momento definir al operador proyector P̂n según

P̂n =

gn∑
i=1

|αin〉〈αin|,

definición que resultará útil en el siguiente postulado. En particular, el resultado de este
operador al actuar sobre un ket |ψ〉 es su proyección sobre el subespacio En,

|ψn〉 = P̂n|ψ〉.
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Postulado 5: Si la medición de la cantidad f́ısica A en un sistema en el estado |ψ〉 da
como resultado an, inmediatamente después de la medición el estado del sistema es la
proyección normalizada

P̂n|ψ〉√
〈ψ|P̂n|ψ〉

del estado |ψ〉 en el subespacio de autoestados asociados a an.

De este modo llegamos al último postulado, que establece la dependencia temporal de
cada estado.

Postulado 6: La evolución del estado cuántico |ψ(t)〉 es gobernado por la ecuación de
Schrödinger:

i~
d

dt
|ψ(t)〉 = Ĥ(t)|ψ(t)〉

donde Ĥ(t) es el observable asociado con la enerǵıa total del sistema y se denomina ope-
rador Hamiltoniano.

Si el operador Ĥ no depende expĺıcitamente del tiempo se trata de un sistema conservativo
y sus autovalores corresponden a la enerǵıa total (Ej) de sus respectivos autoestados |φj〉,
denominados estados estacionarios. Estos dan lugar a lo que se conoce como la ecuación
de Schrödinger independiente del tiempo,

Ĥ|φj〉 = Ej|φj〉.

Incluyendo esta ecuación en la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, podemos
escribir

|ψj(t)〉 = e−
iEjt

~ |φj〉,

de donde se desprende fácilmente que 〈ψj(t)|ψj(t)〉 = 〈φj|φj〉. La probabilidad de obtener
cualquier observable es constante a lo largo del tiempo.

2.1. Estructura electrónica de sistemas moleculares

Enunciados los postulados de la mecánica cuántica, podemos encarar el estudio de
sistemas moleculares. Iniciaremos esta sección planteando el Hamiltoniano exacto para
estos sistemas dentro de la mecánica no relativista, y continuaremos con las aproximacio-
nes necesarias para poder enfocarnos únicamente en el estudio de la estructura electrónica,
objetivo principal de esta tesis.

2.1.1. La ecuación de Schrödinger en sistemas moleculares.

Una molécula se encuentra formada por núcleos atómicos y electrones y en consecuen-
cia su Hamiltoniano puede expresarse como la suma de los distintos aportes a la enerǵıa,
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dados por los distintos tipos de part́ıculas y la interacción entre estas:

Ĥ(t) = T̂n + T̂e + V̂nn + V̂ee + V̂ne + V̂ext(t). (2.1)

Los dos primeros términos corresponden a la enerǵıa cinética de los núcleos y de los
electrones (T̂n, T̂e), seguidos por las enerǵıas potenciales de repulsión núcleo-núcleo y
electrón-electrón (V̂nn, V̂ee), y la enerǵıa potencial de atracción núcleo-electrón (V̂ne). Por
último tenemos la enerǵıa potencial asociada a alguna perturbación externa dependiente
del tiempo (V̂ext(t)), por ejemplo un campo eléctrico, la cual no necesariamente estará
presente en el sistema. Si llamamos m y M a las masas de electrones y núcleos, y e y Z
a sus cargas, estos operadores se definen de la siguiente manera:

T̂n =
1

2

∑
A

P̂2
A

MA

, V̂nn =
e2

4πε0

∑
A

∑
B 6=A

ZAZB

|R̂A − R̂B|
,

T̂e =
1

2

∑
i

p̂2
i

mi

, V̂ee = − e2

4πε0

∑
i

∑
j 6=i

1

|r̂i − r̂j|
,

V̂ne =
e2

4πε0

∑
A

∑
i

ZA

|R̂A − r̂i|
,

(2.2)

donde hemos usados los ı́ndices A y B para las magnitudes y operadores nucleares (R̂,
P̂) y los ı́ndices i y j para magnitudes y operadores electrónicos (r̂, p̂). Hasta ahora, el
Hamiltoniano que hemos considerado no incluye el acoplamiento esṕın-órbita, por lo que,
por el momento, no tomaremos en cuenta las variables de esṕın.

Como vimos anteriormente, si no consideramos ninguna perturbación dependiente del
tiempo, podemos asociar la función de onda Φ({r}, {R}) al sistema cuántico, tal que:

ĤΦ({r}, {R}) = EΦ({r}, {R}), (2.3)

donde {r} y {R} son el conjunto de las posiciones electrónicas y nucleares respectiva-
mente, y E es la enerǵıa total del sistema. Debido al acoplamiento entre cuerpos dado
por el potencial de Coulomb, no es posible considerar a la enerǵıa total como la suma de
contribuciones individuales de cada part́ıcula (método de separación de variables) para
obtener la función de onda exacta. En efecto, son pocos los casos para los cuales se puede
obtener una resolución anaĺıtica de la ecuación 2.3, como por ejemplo la molécula de H+

2

o los átomos hidrogenoides. Por lo que para poder encarar sistemas más complejos es
necesario recurrir a aproximaciones.

2.1.2. La aproximación de Born-Oppenheimer

Entre los núcleos y los electrones existe una gran diferencia de masa. La masa de un
protón es 1836 veces mayor que la de un electrón. A partir de esta observación, uno puede
suponer que los electrones se mueven mucho mas rápido que los núcleos permitiéndoles
responder de forma casi inmediata a cualquier movimiento nuclear. A partir de esta supo-
sición se plantea la aproximación de Born-Oppenheimer,2 la cual permite desacoplar los
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movimientos electrónicos de los nucleares y aśı poder plantear la ecuación de Schrödinger
solo para el subespacio de autoestados electrónicos:(

Ĥe({r̂}) +
e2

4πε0

∑
A

∑
B 6=A

ZAZB
|RA −RB|

)
Ψn({r}, {R}) = EnΨn({r}, {R}), (2.4)

donde Ĥe incluye los operadores T̂e y V̂ee que operan sobre coordenadas electrónicas, y
el término siguiente no es más que la interacción entre núcleos (Vnn). En este contexto,
las posiciones nucleares pasan a ser constantes, o parámetros, siendo Ψn({r}, {R}) un
autoestado puramente electrónico asociado a una dada configuración nuclear R. Esta
aproximación, que puede obtenerse de una manera formal al despreciar el acoplamiento
entre electrones y núcleos cuando se expande la ecuación de Schrödinger a partir del
Hamiltoniano 2.1,3 también se denomina aproximación adiabática, y se manifiesta como
una separación de variables en la función de onda:

Φ({r}, {R}, t) =
∑
n

Θn({R}, t)Ψn({r}, {R}). (2.5)

La expresión de arriba es conocida como “ expansión en la base adiabática”, donde
Θn({R}, t) es la función de onda que describe el movimiento nuclear, y es en ella donde
se encuentra la dependencia temporal. Esto permite tratar a la parte electrónica como un
problema de estado estacionario.

Esta aproximación no considera la posible evolución temporal de la función de onda
electrónica, y al desacoplar los términos nucleares de los electrónicos también ignora la
correlación que puede surgir entre ellos. Lo cual lleva a ignorar la transferencia de enerǵıa
cinética entre sistemas, proceso relevante para esta tesis y que se desarrollará en el capitulo
4.

2.1.3. Método de Hartree-Fock

Habiendo limitado el problema a solo la parte electrónica, nos enfocaremos ahora en
aproximar la función de onda del sistema de muchos electrones mediante muchas fun-
ciones de electrones independientes.4 Para esto definiremos los orbitales moleculares, ψi.
Estas funciones son ortonormales y describen electrones individuales, y con ellas podemos
aproximar la función de onda total a partir de un determinante de Slater:

Ψ(x1,x2, ...,xN) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
ψ1(x1) ψ2(x1) ... ψN(x1)
ψ1(x2) ψ2(x2) ... ψN(x2)

...
...

. . .
...

ψ1(xN) ψ2(xN) ... ψN(xN),

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ (2.6)

donde N es el número total de electrones. Esta función cumple con las prescipciones
básicas de la mecánica cuántica de fermiones: la indistinguibilidad de las part́ıculas y la
antisimetŕıa al intercambio entre dos de estas. Esto último requiere también definir las
nuevas variable xi que van a englobar tanto las coordenadas espaciales ri y de esṕın si
del electrón i.
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El determinante de Slater es una solución exacta para los estados puros de un sistema
de electrones no interactuantes. Para nuestro caso de part́ıculas interactuantes, el deter-
minante de Slater puede servir como una buena aproximación mediante la aplicación del
principio variacional, el cual establece que para cualquier función de prueba Ψ, se cumple

〈Ψ|Ĥ|Ψ〉 ≤ E0, (2.7)

donde E0 es la enerǵıa del estado fundamental. Es decir que con la parametrización
apropiada de Ψ, podemos minimizar el valor medio de la enerǵıa acercándonos, por el
ĺımite superior, al valor exacto de la enerǵıa del estado fundamental. Lo que nos lleva
al método de Hartree-Fock (HF), el cual consiste en minimizar la enerǵıa en función de
los orbitales moleculares ψi usando el Hamiltoniano electrónico de N electrones con NA

núcleos fijos:

Ĥe =
1

2

N∑
i

p̂2
i

me

+
e2

4πε0

NA∑
A

N∑
i

ZA

|R̂A − r̂i|
− e2

4πε0

N∑
i

N∑
j 6=i

1

|r̂i − r̂j|
(2.8)

el cual, como resulta evidente, puede separarse en contribuciones de uno y dos electrones:

Ĥe =
N∑
i=1

ĥ1(p̂i, r̂i) +
N∑
i

N∑
j 6=i

v̂2(r̂i, r̂j). (2.9)

donde ĥ1 involucra los primeros dos términos de 2.8 y v̂2 el último. Ahora evaluaremos
el valor medio de la enerǵıa usando la aproximación del determinante de Slater. Tras un
desarrollo algebraico de cierta extensión, puede mostrarse que es posible desarrollar este
valor medio de la siguiente manera:

〈Ψ|Ĥe|Ψ〉 =
N∑
i=1

〈Ψ|ĥ1(p̂i, r̂i)|Ψ〉+
N∑
i

N∑
j 6=i

〈Ψ|v̂2(r̂i, r̂j)|Ψ〉

= N〈Ψ|ĥ1(p̂1, r̂1)|Ψ〉+N(N − 1)〈Ψ|v̂2(r̂1, r̂2)|Ψ〉

=
N∑
i=1

hi +
1

2

N∑
i=1

N∑
j 6=j

Jij −Kij,

(2.10)

donde hi, Jij y Kij se definen en función de los orbitales:

hi = 〈ψi|ĥ1|ψi〉 =

∫
ψ∗i (x1)ĥ1(p̂i, r̂i)ψi(x1)dx1, (2.11)

Jij = 〈ψiψj|v̂2|ψiψj〉 =

∫
ψ∗i (x1)ψ∗j (x2)v̂2(r̂1, r̂2)ψi(x1)ψj(x2)dx1dx2, (2.12)

Kij = 〈ψiψj|v̂2|ψjψi〉 =

∫
ψ∗i (x1)ψ∗j (x2)v̂2(r̂1, r̂2)ψi(x2)ψj(x1)dx1dx2. (2.13)

Arriba, hi representa las integrales de un solo electrón, Jij las integrales de interacción
Coulombica entre los electrones del orbital ψi y ψj, y Kij es conocida como integral de
intercambio y surge por la naturaleza antisimétrica de la función de onda, no teniendo
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analoǵıa clásica.

Mediante el empleo del teorema variacional, podemos pasar de una fórmula que in-
volucra a todos los orbitales moleculares a un sistema de ecuaciones acopladas, donde
cada ecuación opera ahora sobre un único orbital y un único electrón. En su conjunto
establecen las condiciones que deben cumplir dichos orbitales para minimizar la enerǵıa,
que se resume en un problema de autovalores dado por las ecuaciones de Hartree-Fock:

F̂ψi(x1) =

(
ĥ1 +

N∑
j 6=i

Ĵj − K̂j

)
ψi(x1) = εiψi(x1). (2.14)

Estos orbitales, los cuales son autofunciones del operador de Fock F̂ , son conocidos co-
mo orbitales canónicos. Los operadores Ĵj y K̂j, llamados operador de Coulomb y de
intercambio respectivamente, se definen como:

Ĵjψi(x1) =

(∫
ψ∗j (x2)v̂2(r̂1, r̂2)ψj(x2)dx2

)
ψi(x1) (2.15)

K̂jψi(x1) =

(∫
ψ∗j (x2)v̂2(r̂1, r̂2)ψi(x2)dx2

)
ψj(x1). (2.16)

Estos establecen una dependencia funcional de F̂ con los orbitales {ψi(x1)}. Por esto,
a pesar de su apariencia, las ecuaciones de Hartree-Fock no pueden ser resueltas como
un problema lineal. En su lugar, su resolución requiere de procesos iterativos a partir
de una solución aproximada inicial, donde los nuevos orbitales calculados servirán para
reconstruir el operador de Fock para la siguiente iteración, procedimiento conocido como
campo autoconsistente (SCF por sus siglas en inglés).

2.1.4. Las ecuaciones de Roothan en sistemas de capa cerrada

Hasta ahora hemos visto que el operador de Fock es función de las coordenadas es-
paciales pero no del esṕın electrónico. Para incluir este útimo, podemos escribir nuestros
orbitales moleculares como:

ψi(x1) =

{
ϕi(r1)α(s1)

ϕi(r1)β(s1)
(2.17)

donde ϕ representa la parte espacial del orbital mientras que α y β son la parte dependiente
del esṕın, y son ortonormales entre si. A partir de esta separación de variables, vamos a
considerar un sistema que posee un número par de electrones, llamado también sistema
de “capa cerrada”. Para este caso, podemos restringir a la mitad el número de funciones
espaciales ϕi, definiendo por cada orbital α, otro β con la misma parte espacial. En otras
palabras, cada orbital molecular estará ocupado por electrones de espines opuestos. Esta
restricción nos permite limitar las ecuaciones de Hartree-Fock a solo la parte espacial del
sistema formada por N/2 orbitales espaciales:

F̂ϕi(r1) =

ĥ1 +

N/2∑
j 6=i

2Ĵj − K̂j

ϕi(r1) = εiϕi(r1). (2.18)
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Hasta este punto, hemos considerado a los orbitales moleculares como entidades abstrac-
tas. Es necesario no obstante encontrar expresiones explicitas y parametrizadas que sean
útiles para realizar cálculos. Una forma de parametrizar estas funciones es mediante la
estrategia desarrollada por Roothan. Esta consiste en representar a cada orbital molecu-
lar como una combinación lineal de K funciones espaciales definidas de antemano, que
llamaremos φν .

ϕi(r1) =
K∑
ν=1

Cνiφν(r1). (2.19)

Si este conjunto de funciones fuese infinito, esta expansión seŕıa exacta. Debido a limita-
ciones computacionales, nos limitamos a K funciones de base. Al remplazar en 2.18:

F̂
K∑
ν=1

Cνiφν(r1) = εi

K∑
ν=1

Cνiφν(r1) (2.20)

de lo cual, tras multiplicar por φ∗µ(r1) por izquierda e integrar resulta:

K∑
ν=1

Cνi

∫
φ∗µ(r1)F̂ φν(r1)dr1 = εi

K∑
ν=1

Cνi

∫
φ∗µ(r1)φν(r1)dr1,

K∑
ν=1

FµνCνi = εi

K∑
ν=1

SµνCνi.

(2.21)

Estas son las ecuaciones de Roothan, que pueden expresarse de forma compacta mediante
la siguiente ecuación matricial:

FC = SCε, (2.22)

donde F es la matriz de Fock y S es la matriz de solapamiento.

Estas ecuaciones pueden convertirse en un problema de autovectores si realizamos la
transformacion lineal apropiada. Para esto usamos la matriz X la cual cumple con las
siguiente propiedades:

X†SX = 1 X−†X−1 = S. (2.23)

Con estas matrices realizamos la ortogonalización:

FC = X−†X−1Cε,

X†FX X−1C = X−1Cε,

F
′
C
′
= C

′
ε

(2.24)

Esta última ecuación es conocida como fórmula transformada de Roothan. Si bien su
solución pareciera limitarse a la diagonalización de F

′
, la gran dificultad de este problema

reside en la construcción de esta matriz. Para esto volvemos a la ecuación 2.18 pero ahora
expresada respecto a las funciones bases. Nos concentraremos en los términos relacionados
a los operadores Ĵi y K̂i ya que, a diferencia del operador ĥ1, estos van a depender de los
coeficientes de las funciones bases:

Ĵiφν(r1) =
K∑
σ=1

K∑
λ=1

C∗σiCλi

(∫
φ∗σ(r2)v̂(r1, r2)φλ(r2)dr2

)
φν(r1), (2.25)
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K̂iφν(r1) =
K∑
σ=1

K∑
λ=1

C∗σiCλi

(∫
φ∗σ(r2)v̂(r1, r2)φν(r2)dr2

)
φλ(r1). (2.26)

De esta forma podemos definir los elementos de matriz:

(Ji)µν =

∫
φ∗µ(r1)Ĵiφν(r1)dr1 =

K∑
σ=1

K∑
λ=1

C∗σiCλi〈φµφσ|v̂(r1, r2)|φνφλ〉,

(Ki)µν =

∫
φ∗µ(r1)K̂iφν(r1)dr1 =

K∑
σ=1

K∑
λ=1

C∗σiCλi〈φµφσ|v̂(r1, r2)|φλφν〉.

(2.27)

Estas últimas ecuaciones dejan ver la dependencia de los elementos de la matriz de Fock
respecto a los coeficientes de las funciones base. Como ya hemos mencionado, este proble-
ma se resuelve de manera iterativa, donde se debe proponer un conjunto de coeficientes
iniciales para aśı poder calcular la primera matriz de Fock. Luego estos coeficientes se
volverán a actualizar para construir una nueva matriz de Fock, repitiendo el proceso de
forma iterativa hasta alcanzar la convergencia bajo los criterios apropiados.

2.1.5. Teoŕıa del funcional de la densidad

La aproximación de Hartree-Fock presenta ciertas limitaciones, consecuencia de aproxi-
mar a la función de onda del sistema mediante el determinante de Slater Ψ (Ecuación 2.6).
Esto trae como consecuencia que se ignoren las interacciones coulombicas instantáneas,
ya que el efecto de los N − 1 electrones sobre un electrón de interés es tratado como
un promedio. Esto suele resumirse diciendo que el método HF ignora la correlación
electrónica. Existen distintas metodoloǵıas desarrolladas con el objetivo de mejorar los
resultados obtenidos con HF, conocidos como métodos post-Hartree-Fock. Dentro de estos,
el método de interacción de configuraciones (CI) es el mas exacto. El mismo consiste en
aproximar a la función de onda como una combinación lineal de determinantes de Slater,
que a su vez surgen de los K orbitales moleculares obtenidos por HF. A pesar de su gran
exactitud, su utilización se limita a sistemas pequeños por el excesivo costo computacional.

Una alternativa mucho más barata computacionalmente pero que ofrece una exactitud
en general superior a la de Hartree-Fock, y por eso más popular, es el método basado en la
teoŕıa del funcional de la densidad (DFT). Sus inicios se remontan a finales de 1920, por
los trabajos independientes de Fermi y Thomas que propońıan obtener la enerǵıa de un
sistema electrónico en términos de la densidad.5,6 Pero no fue sino hasta los años 60 que
este tratamiento fue formalizado con los dos teoremas de Hohenberg y Kohn, los cuales
estableceŕıan las bases de DFT.7

Primer teorema: El potencial externo v(r) (dado por una configuración nuclear fija
y un campo externo), y por lo tanto la enerǵıa, quedan determinados, más allá de una
constante trivial, por la densidad electrónica ρ(r).

Segundo teorema: Cualquier densidad electrónica distinta a la del estado fundamen-
tal, que cumpla la condición de positividad y continuidad y cuya integral sea igual al
número total de electrones, da un valor de enerǵıa mayor a la del estado fundamental.
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El último enunciado no es nada más que una extensión del teorema variacional al ca-
so de la densidad.

Si bien es indudable la importancia de ambos teoremas, estos no ofrecen una descrip-
ción de cómo obtener la densidad del estado electrónico fundamental ni de la forma que
tiene el funcional. A partir de este problema, en 1965, Kohn y Sham realizaron la siguien-
te propuesta: escribir la enerǵıa a partir de una densidad de electrones no interactuantes
cuánticamente (pero si coulombicamente) que sea similar a la del sistema.8 Esta densidad
de referencia es de algún modo análoga a la usada en el método de Hartree-Fock, obteni-
da a partir de las funciones orbitales de un determinante de Slater. En este contexto la
densidad puede escribirse de la siguiente manera:

ρ(r) =
N∑
i=1

ϕ∗i (r)ϕi(r). (2.28)

La motivación para usar esta densidad referencia es que conocemos la expresión exacta
para obtener la enerǵıa cinética TR, en función de cada orbital ϕi.

TR[ρ] = − ~2

2me

Ne∑
i=1

〈ϕi|∇2|ϕi〉. (2.29)

El problema inmediato de esta aproximación es que, para que esta referencia se asemeje a
la densidad real, es necesario un potencial efectivo distinto al potencial externo, donde se
tengan en cuenta las contribuciones por las interacciones instantáneas y las correcciones a
la fórmula de la enerǵıa cinética. Esto lleva a tener un problema similar al de Hartree-Fock,
donde nuestros orbitales deben cumplir con la siguiente ecuación de autovalores:(

− ~2

2me

∂̂2

∂r2
+ v̂eff [ρ]

)
ϕi(r) = εiϕi(r). (2.30)

Los orbitales en cuestión son conocidos como “orbitales de Kohn-Sham” y no tienen
ninguna correlación con propiedades f́ısica ni tampoco sus autovalores. Para poder obtener
el potencial efectivo primero es necesario separar las contribuciones a la enerǵıa total del
sistema, en función de la densidad de referencia:

E[ρ] = TR[ρ] + Vee[ρ] + Vne[ρ] + Exc[ρ], (2.31)

donde Vee[ρ] corresponde a la enerǵıa asociada a la interacción Coulombica clásica en-
tre electrones, Vne[ρ] incluye la enerǵıa de interacción entre la densidad electrónica y los
núcleos, y finalmente Exc[ρ] incluye todos los efectos relacionados al intercambio y corre-
lación electrónica, y otros que hayan sido desestimados por TR, Vee y Vne al considerar solo
la densidad referencia. A partir del teorema variacional se puede obtener una expresión
para el potencial efectivo, de manera similar al método de Hartree-Fock pero derivando
en función de la densidad de referencia:

v̂eff [ρ](r1) =

NA∑
A=1

(
e2

4πε0

)
ZA

|RA − r̂1|
−
(

e2

4πε0

)∫
ρ(r̂2)

|r̂1 − r̂2|
dr̂2 + v̂XC [ρ](r̂1), (2.32)
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donde cada término del operador deriva de cada una de las componentes de la enerǵıa
total Vne[ρ], Vee[ρ] y Exc[ρ] en ese orden. Para el caso del último término, denominado
potencial de intercambio y correlación, esta relación se establece a partir de la siguiente
expresión:

v̂XC [ρ](r̂1) =
∂Exc[ρ]

∂ρ(r)
. (2.33)

Como en el caso de HF, podemos expandir estos orbitales como combinaciones lineales de
funciones bases y reducir el problema a un sistema de autovectores y autovalores cuyas
soluciones se obtienen mediante métodos iterativos.

Actualmente existe una gran variedad de opciones disponibles para potenciales de
intercambio y correlación. La aproximación local de la densidad (LDA) fue la primera
propuesta,7,8 considerando a la densidad localmente homogénea y usando aproximaciones
basadas en un gas de electrones de densidad constante. Por otro lado tenemos a los méto-
dos basados en aproximaciones de segundo orden que se conocen como aproximaciones
de gradiente generalizado (GGA),9 los cuales permiten representar inhomogeneidades a
través de la expansión de la densidad en función de sus gradientes o términos de mayor
orden. También tenemos a los funcionales h́ıbridos, los cuales incluyen el término de “in-
tercambio exacto”, calculado como en HF, y dentro de estos, una generación más reciente
que incluye correcciones de larga distancia dentro del funcional de DFT.10,11

En los últimos 30 años DFT se ha convertido en una herramienta ampliamente usa-
da en la mayoŕıa de las ramas de la qúımica al punto de formar parte de los métodos
estándar de estudio y caracterización. Todo esto gracias a su notable balance entre costo
computacional y exactitud.

2.1.6. Tight Binding

Un alternativa mucho más barata que los métodos ab initio, y que es relevante para
este trabajo, es el método de Tight Binding (TB). Propuesto originalmente por Slater
y Koster12 como una forma aproximada de construir el Hamiltoniano electrónico para
sistemas extensos de muchos átomos, actualmente en algunas de sus formulaciones es
considerada como una aproximación rigurosa del modelo DFT.13 Sin embargo, las apro-
ximaciones involucradas hacen que el modelo sea poco transferible.

El planteo de TB está fuertemente inspirado en el concepto de la combinación lineal
de orbitales atómicos (CLOA), donde el conjunto de orbitales usados, los elementos de
matriz conservados y la parametrización de los mismos, vaŕıan ampliamente dependiendo
de su aplicación. La parametrizacion de estos elementos de matriz puede ser efectuada a
partir de cálculos ab initio, ajustes emṕıricos o semiemṕıricos.

Una aproximación muy sencilla de este modelo que será empleada en posteriores
caṕıtulos, se basa en considerar a la base atómica como una base ortonormal, y en intro-
ducir los parámetros εi y γij para representar a los elementos diagonales y no diagonales
del Hamiltoniano, denominados respectivamente enerǵıas de sitio e integrales de acopla-
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miento:
〈φi|Ĥ|φi〉 = εi , 〈φi|Ĥ|φj〉 = γij. (2.34)

Particularmente, en el presente trabajo este modelo cumplirá un rol importante en el es-
tudio de transporte electrónico, interacción electrón-fonón y electrón-fotón. Siendo usado
tanto en pruebas de fundamento como en desarrollo de alguno de los modelos discutidos
más adelante.

2.2. Dinámica electrónica

Hasta este punto se han presentado metodoloǵıas de estructura electrónica que permi-
ten describir el estado fundamental. Sin embargo, en este trabajo estudiaremos procesos
que lleven al sistema fuera del equilibrio, por lo que debemos incluir el comportamiento
en el dominio temporal cuando el sistema es afectado por alguna perturbación. A ese
fin recurrimos nuevamente a la ecuación de Schrödinger para un conjunto de electrones
no interactuantes (como los considerados en los métodos HF y DFT), la cual se puede
escribir en función de cada orbital como:

i~
dϕj(r1, t)

dt
= Ĥ(t)ϕj(r1, t), (2.35)

donde Ĥ es en este caso el operador de Fock o el operador de Kohn-Sham.
Estrictamente, la validez de esta ecuación para el caso de DFT no está contemplada en
el teorema de Hohenberg y Kohn, ya que este solo establece una relación uńıvoca entre
el potencial y la densidad del estado fundamental, sin considerar la evolución temporal.
Fueron necesarios los teoremas de Runge y Gross presentados en 198414 para establecer
la versión dependiente del tiempo de las ecuaciones de Kohn y Sham (TDDFT). Estos
teoremas son muy similares a los de DFT pero para potenciales dependientes del tiempo,
estableciendo que el funcional de intercambio y correlación no solo depende del estado
inicial del sistema interactuante y del no interactuante, sino también de la densidad pa-
ra todos los tiempos considerados. En un principio esto vuelve prohibitiva la aplicación
de DFT para sistemas dependientes del tiempo.15,16 Sin embargo, si se considera que el
potencial vaŕıa lo suficientemente lento, es posible emplear la aproximación local en el
dominio temporal conocida como ALDA (adiabatic local density approximation),17 que
se puede considerar en algún sentido similar a las aproximaciones locales en el dominio es-
pacial (LDA, GGA). De esta forma es posible independizarse de las densidades a tiempos
pasados. A partir de esta suposición, podemos considerar que v̂eff [ρ(t)] solo depende de
la densidad a tiempo t, y se puede determinar usando los mismos modelos que los usados
en DFT.

La gran mayoŕıa de las aplicaciones de TDDFT reportadas, han sido realizadas en el
marco del formalismo de respuesta lineal (LR-TDDFT),18–21 en el que las propiedades del
sistema son obtenidas en el espacio de las frecuencias. En pocas palabras, este método
consiste en expresar el potencial dependiente del tiempo como suma del potencial del
estado fundamental y una perturbación, lo que permite desarrollar la densidad a primer
orden:

v(r, t) = v0(r) + v1(r, t), (2.36)
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ρ[v](r, t) = ρ[v0](r, t) +

∫ ∫ [
∂ρ(r, t)

∂v(r′, t′)

]
v0

v1(r′, t′)dr′dt′. (2.37)

La derivada funcional definida en la ecuación anterior es conocida como la suceptibilidad
o función respuesta densidad-densidad. Al tener cuatro ı́ndices (t, t′, r y r′), es un objeto
complejo y costoso para tratar computacionalmente, pero muy relevante ya que permite
acceder a propiedades tales como las transiciones electrónicas, y por lo tanto, al espectro
UV-visible de una molécula o las densidades de sus estados excitados.19 El método de
respuesta lineal es una de las herramientas más utilizadas para la simulación de espectros
electrónicos y el estudio del estado excitado. Sin embargo, en este trabajo nos enfocaremos
en las dinámicas en tiempo real, metodoloǵıa que consideraremos a continuación.

2.2.1. Ecuación de Liouville-von Neumann

A partir de la ecuación 2.35 podemos desarrollar distintas estrategias para propagar
nuestro sistema en el tiempo. Una forma de hacerlo es expresar a los orbitales molecula-
res en la base atómica y propagar los coeficientes de dicha base. Otra alternativa igual
de válida es considerar la evolución del operador densidad expresado en función de los
orbitales moleculares, representados como elementos de un espacio vectorial de una sola
part́ıcula:

ρ̂ =
N∑
k

|ϕk〉〈ϕk|. (2.38)

Ahora evaluamos la evolución temporal del operador teniendo en cuenta la ecuación 2.35:

dρ̂

dt
=

d

dt

(
N∑
k

|ϕk〉〈ϕk|

)
=

N∑
k

d|ϕk〉
dt
〈ϕk|+

N∑
k

|ϕk〉
d〈ϕk|
dt

= − i

~
Ĥ

(
N∑
k

|ϕk〉〈ϕk|

)
+

i

~

(
N∑
k

|ϕk〉〈ϕk|

)
Ĥ

dρ̂

dt
= − i

~
[Ĥ, ρ̂].

(2.39)

Esta última se conoce como ecuación de Liouville-von Neumann (LvN). Es trivial demos-
trar que si el estado inicial del sistema es un autoestado del Hamiltoniano (estado en
equilibrio), el conmutador en la ecuación de LvN se anula, por lo que la densidad no vaŕıa
en el tiempo. Esto deja de ser aśı cuando se incluyen términos dependientes del tiempo
en el Hamiltoniano, o densidades fuera del equilibrio, provocando cambios en la densidad
a lo largo del tiempo.

2.2.2. Propagación de la densidad en tiempo real

Para llevar a cabo en la práctica la propagación temporal de la densidad, empleamos
la representación matricial de los operadores ρ̂ y Ĥ. A partir de esta, es posible integrar
numéricamente la ecuación de LvN, que consiste en la discretización del dominio temporal
y la propagación secuencial de la matriz densidad ρ, metodoloǵıa conocida como dinámica
en tiempo real. La misma es implementable en múltiples niveles de teoŕıa incluyendo TB
y DFT, en cuyo caso es conocida como TDDFT en tiempo real (RT-TDDFT).22
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La información y propiedades que se pueden obtener del sistema mediante estas simula-
ciones dependen de la “trayectoria” observada. Es decir que los costos computacionales
están condicionados por los tiempos de simulación necesarios para obtener las propieda-
des de interés del sistema. Además del Hamiltoniano, estos tiempos dependen fuertemente
de las técnicas empleadas para la integración, que a su vez establecen la longitud de los
intervalos temporales considerados para la dinámica.

En comparación con el método de respuesta lineal, las simulaciones de TDDFT en
tiempo real suelen presentar una mayor demanda de cómputo para el cálculo de propie-
dades espectroscópicas. No obstante, además de la posibilidad de obtener una descripción
resuelta en el tiempo, la variedad de propiedades y fenómenos que pueden ser obser-
vados por este método es más amplia e incluye casos que caen fuera del régimen de
respuesta lineal. Podemos mencionar como ejemplos el transporte de carga, generación
de fotocorriente, interacción ion-electrón, respuesta frente a campos eléctricos intensos,
entre otros.22 La gran versatilidad que posee esta metodoloǵıa y su simplicidad conceptual
es la principal razón por la cual ha sido elegida para los estudios realizados en este trabajo.

Como mencionamos anteriormente, la selección del método de integración es de mucha
influencia en el costo computacional de las dinámicas. Existe una gran variedad de méto-
dos con distintos niveles de complejidad. En general se puede observar que métodos más
complejos involucran un mayor costo por paso de integración, pero que es compensado
con la posibilidad de elegir intervalos de integración más amplios junto a un incremento
de la estabilidad de las dinámicas permitiendo mayores tiempos totales de simulación. A
continuación nombramos algunos de los métodos empleados a lo largo de este trabajo:

Propagador de Euler: Es uno de los métodos mas sencillos y consiste en conservar
únicamente el término de primer orden de la expansión de Taylor:

ρ(t+ ∆t) = ρ(t) +
dρ(t)

dt
∆t+O(∆t2)

= ρ(t)− i

~
[H(t), ρ(t)]∆t+O(∆t2)

, (2.40)

donde hemos usado la representación matricial de los operadores y ∆t es el paso temporal,
o intervalo de tiempo elegido para cada paso de dinámica. A cambio de su simplicidad
este propagador viene acompañado de varias desventajas. La magnitud del error por paso
es tan solo un orden menor que la del paso empleado (O(∆t2)), lo que lo vuelve poco
preciso y no muy estable, en comparación a otros métodos más sofisticados.

Propagador de Verlet: Este consiste en considerar una expansión de Taylor de segundo
orden, para un paso hacia adelante y para otro hacia atrás:

ρ(t+ ∆t) = ρ(t) +
dρ(t)

dt
∆t+

d2ρ(t)

dt2
∆t2 +O(∆t3),

ρ(t−∆t) = ρ(t)− dρ(t)

dt
∆t+

d2ρ(t)

dt2
∆t2 −O(∆t3).

(2.41)
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Al restar ambas expresiones obtenemos:

ρ(t+ ∆t) = ρ(t−∆t) + 2
dρ(t)

dt
∆t+O(∆t3)

= ρ(t−∆t)− 2i

~
[H(t), ρ(t)]∆t+ 2O(∆t3).

(2.42)

El error obtenido es un orden menor que en el caso anterior, y el costo de cálculo es el
mismo. La única diferencia es que se deben emplear las densidades de un paso anterior.
Esto incrementa la exactitud y la estabilidad de la dinámica. Sin embargo, para casos
donde las variaciones son del tipo exponencial, el algoritmo suele fallar si los pasos de
integración no son lo suficientemente pequeños.

Propagador de punto medio: Este método consiste en realizar la propagación en base
a las propiedades del sistema medio paso después, de acuerdo al método de Euler:

k1 = − i

~
[H(t), ρ(t)]∆t,

k2 = − i

~

[
H

(
t+

1

2
∆t

)
, ρ(t) +

1

2
k1

]
∆t,

ρ(t+ ∆t) = ρ(t) + k2 +O(∆t3).

(2.43)

El error arrastrado es del mismo orden que el del propagador de Verlet, sin embargo
es dos veces más costoso ya que deben calcularse dos derivadas. Su costo es compensado
con su mayor estabilidad al evaluar casos donde los cambios son de naturaleza exponencial.

Propagador de Magnus: Para comprender la forma de este propagador es conveniente
primero definir al operador evolución temporal:

|Ψ(t)〉 = Û(t, t0)|Ψ(t0)〉, (2.44)

que elimina la dependencia temporal del estado cuántico, permitiendo escribir la ecuación
de Schrödinger como:

i~
d|Ψ(t)〉
dt

= Ĥ(t)|Ψ(t)〉,

i~
dÛ(t, t0)

dt
|Ψ(t0)〉 = Ĥ(t)Û(t, t0)|Ψ(t0)〉,

i~
dÛ(t, t0)

dt
= Ĥ(t)Û(t, t0).

(2.45)

Teniendo en cuenta la propiedad Û(t0, t0) = 1̂, la última fórmula puede integrarse como:

Û(t, t0) = 1− i

~

∫ t

t0

Ĥ(τ1)Û(τ1, t0)dτ1. (2.46)

Esta misma definición puede ser aplicada sobre Û(τ1, t0) y sobre los sucesivos operadores
evolución temporal que vayan surgiendo, hasta obtener una definición no recursiva del



Caṕıtulo 2. Marco teórico 20

operador evolución:

Û(t, t0) = 1− i

~

∫ t

t0

Ĥ(τ1)

[
1− i

~

∫ τ1

t0

Ĥ(τ2)Û(τ2, t0)dτ2

]
dτ1

= 1− i

~

∫ t

t0

Ĥ(τ1)dτ1 +

(
i

~

)2 ∫ t

t0

∫ τ1

t0

Ĥ(τ1)Ĥ(τ2)Û(τ2, t0)dτ2dτ1

Û(t, t0) = 1 +
∞∑
n=1

(
−i

~

)n ∫ t

t0

∫ τ1

t0

· · ·
∫ τn1

t0

Ĥ(τ1)Ĥ(τ2) · · · Ĥ(τn)dτ1dτ2 · · · dτn.

(2.47)

Por la analoǵıa que existe con la serie de Dyson (versión para funciones complejas de la
serie de Taylor), la ecuación 2.47 se denomina “exponencial ordenada”, ya que debe resol-
ver integrales de la expresión expĺıcita en un orden temporal especifico. En 1956 Wilhelm
Magnus encontró una fórmula para re-expresar la exponencial ordenada como una expo-
nencial simple, trasladando la complejidad a cada uno de los exponentes resultantes.23

Llamando T̂ al operador de ordenamiento temporal:

T̂ e
−i
∫ t
t0
Ĥ(τ)dτ

= e
∑∞
n=1 Ωn , (2.48)

donde:

Ω1 =
−i

~

∫ t

t0

Ĥ(τ1)dτ1,

Ω2 =

(
−i

~

)2 ∫ t

t0

∫ τ1

t0

[Ĥ(τ1), Ĥ(τ2)]dτ2dτ1,

Ω3 =

(
−i

~

)3 ∫ t

t0

∫ τ1

t0

∫ τ2

t0

[Ĥ(τ1), [Ĥ(τ2), Ĥ(τ3)]]dτ3dτ2dτ1,

+

(
−i

~

)3 ∫ t

t0

∫ τ1

t0

∫ τ2

t0

[[Ĥ(τ1), Ĥ(τ2)], Ĥ(τ3)]dτ3dτ2dτ1,

Ω4 = · · ·

(2.49)

El empleo de tan solo el primer orden de la expansión de Magnus suele dar un buen
compromiso entre tamaño de paso máximo y costo computacional,24,25 resultando para
un paso de dinámica:

Û(t+ ∆t, t) ' eΩ1 ; Ω1 '
−i

~
Ĥ(t+ ∆t/2)∆t.

De esta manera podemos aplicar esta aproximación de Û(t + ∆t, t) sobre la matriz den-
sidad y aplicar la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff (BCH) para el desarrollo de la
exponencial en términos de conmutadores:25

ρ̂(t+ ∆t) = eΩ1 ρ̂(t)e−Ω1 ,

= ρ̂(t) + [Ω1, ρ̂(t)] +
1

2!
[Ω1, [Ω1, ρ̂(t)]] +

1

3!
[Ω1, [Ω1, [Ω1, ρ̂(t)]]] + · · ·

(2.50)

Un problema que se presenta en este esquema es la necesidad de obtener el Hamiltoniano
a un tiempo intermedio t+∆t, en particular en el caso de DFT donde el Hamiltoniano de-
pende de manera autoconsistente de la densidad. Una estrategia para pasar este problema
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fue propuesto por Van Voorhis y colaboradores,24 la cual consiste en aplicar un predic-
tor/corrector que usa el mismo tipo de propagador y se puede dividir en los siguientes
pasos:

1. Predictor: se extrapola linealmente el Hamiltoniano a tiempo t + ∆t/4 usando dos
valores de matriz “corregidos” (a mitad del paso) de pasos anteriores:

Ĥ

(
t+

1

4
∆t

)
≈ 7

4
Ĥ

(
t− 1

2
∆t

)
∆t− 3

4
Ĥ

(
t− 3

2
∆t

)
∆t

2. Corrector: Se predice la densidad para medio paso empleando el predictor anterior.
Esta nueva densidad permitirá obtener el Hamiltoniano del paso medio:

ρ̂(t+ ∆t/2) = e−
i∆t
2
Ĥ(t+∆t/4)ρ̂(t)e

i∆t
2
Ĥ(t+∆t/4)

3. Propagación: Por último, a partir de esta densidad es posible calcular Ĥ(t+ ∆t/2)
y realizar la propagación:

ρ̂(t+ ∆t) = e−i∆tĤ[ρ̂(t+∆t/2)]ρ̂(t)ei∆tĤ[ρ̂(t+∆t/2)].

Queda por definir el número de conmutadores que han de emplearse en la Ecuación 2.50.
Esta es una cantidad que depende del caso. En cálculos previos del grupo se encontró que
mas allá de los 30 términos deja de ser un factor de relevancia para la longitud máxima
del paso temporal.26

2.3. Aspectos computacionales

Todos los formalismos teóricos presentados en este trabajo son impracticables fuera
de una computadora, debido al extenso número de operaciones que resolver y a su com-
plejidad. Desde la segunda mitad del siglo XX, el constante crecimiento de la capacidad
de cómputo de los sistemas informáticos ha sido un gran impulsor del desarrollo teórico
en la f́ısico-qúımica, aśı como en muchas otras áreas de la ciencia. Desde entonces, el cre-
cimiento del poder de procesamiento de las computadoras fue exponencial, convirtiendo
en ley emṕırica la predicha por G. Moore en 1965, conocida como Ley de Moore.27 Recién
en los últimos años esta ley ha encontrado sus ĺımites debido a la demanda y disipación
energética que requieren estos dispositivos para su función y mantenimiento.

Para mejorar la capacidad de cálculo, nuevas alternativas surgieron como los esque-
mas de paralelización de instrucciones, existiendo dos categoŕıas distintivas de estos. La
primera se basa en un protocolo conocido como instrucciones múltiples y datos múltiples
(MIMD), donde varios procesadores independientes (CPUs), trabajan simultáneamente
en la ejecución de las diferentes instrucciones del proceso global, a través de protocolos
tales como el MPI.28 Este tipo de arquitectura es el empleado en las supercomputadoras,
las cuales se componen de miles de microprocesadores. Pero esta infraestructura a me-
nudo insume un enorme costo asociado a la compra y mantenimiento de los equipos, y
suele hallarse limitada por el pequeño ancho de banda que existe para la comunicación
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entre las distintas unidades de procesamiento que componen el sistema. La segunda ca-
tegoŕıa permite asignar una misma instrucción a múltiples procesadores, sobre distintos
datos (SIMD). Si bien puede sonar como un esquema mucho más restrictivo que el ante-
rior, tiene la ventaja de poder implementarse en arquitecturas diseñadas para este tipo
de trabajos, pudiéndose realizar una cantidad de operaciones simultáneas de modo muy
eficiente, con una velocidad que, para ciertas operaciones espećıficas, superan en ordenes
de magnitud las correspondientes en CPU. Actualmente, este esquema es ampliamente
empleado para realizar cálculos en placas de video (GPU) que cuentan con un número de
procesadores comparables al de un cluster pequeño pero a un costo muy inferior.

Estos protocolos no dependen únicamente de la calidad del hardware, sino que re-
quieren adaptaciones de los algoritmos de cálculo que se utilizan. Esto se debe a que
factores como el costo de comunicación (en MIMD) o la disminución de la complejidad
de las instrucciones que se pueden realizar por el aumento de procesadores (en SIMD),
pueden alterar el desempeño de los algoritmos. El cient́ıfico computacional debe tener en
cuenta la eficiencia del código y frecuentemente involucrarse en su adecuación a las ar-
quitecturas y protocolos más actuales, a la hora de la implementación de modelos teóricos.

A lo largo de esta tesis se realizaron implementaciones basadas en TB y en DFT.
Para aquellas implementaciones basadas en TB, debido a su simplicidad, se desarrollaron
programas desde cero y se recurrió a la paralelización en GPU para su correspondiente
optimización.

Las implementaciones basadas en DFT se desarrollaron sobre el proyecto LIO:26,29–31

una libreŕıa de código abierto que realiza cálculos de estructura electrónica ab-initio, y pue-
de funcionar junto con otros motores de dinámica molecular u optimización de geometŕıa
para realizar simulaciones h́ıbridas multiescala que combinan la mecánica cuántica con
la mecánica molecular (QM/MM). Actualmente presenta interfaces para los programas
AMBER,32 GROMACS33 y Hybrid.34,35 El programa recibe la contribución de especia-
listas tanto en el área de computación como de f́ısico-qúımica,26,30,31 y tiene dentro de
sus prioridades optimizar la eficiencia de sus funcionalidades, de forma de poder abarcar
sistemas de gran tamaño, aśı como extender sus aplicaciones con la incorporación de meto-
doloǵıas y modelos teóricos. En LIO el sistema electrónico cuántico se describe a partir de
DFT, expandiendo los orbitales de Kohn-Sham en una base de contracciones gaussianas.
Las mismas consisten en combinaciones lineales fijas de funciones normales centradas en
las coordenadas nucleares, multiplicadas por polinomios de las variables espaciales. Estos
polinomios simulan las formas de los orbitales atómicos con momento angular no nulo:

φa(x, y, z) =

Na∑
k

C0
a,k(x− xa)nx,a(y − ya)ny,a(z − za)nz,ae−αa[(x−xa)2+(y−ya)2+(z−za)2], (2.51)

donde xa, ya, za son las coordenadas cartesianas del centro de la Gaussiana, nx,a, ny,a, nz,a
son números enteros positivos asociados al momento angular orbital, αa es un exponente
positivo que determina el ancho espacial de la función, y finalmente C0

a,k es el coeficiente
asociado a cada contracción que forma el orbital. Para resolver las integrales de inter-
cambio y correlación, el código utiliza grillas de puntos organizados en forma de capas
concéntricas alrededor de los núcleos, dando una descripción más precisa alrededor de las
zonas más cercanas a los centros dónde vaŕıan más las funciones de onda.36 A partir de
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esta discretización del espacio, las integrales pueden ser aproximadas de manera numérica
mediante una sumatoria pesada en función de la densidad en cada punto de la grilla:

EXC [ρ] =

∫
ρ(r1)εXC [ρ(r1)]dr1 ≈

∑
k

wkρ(rk)εXC [ρ(rk),∇ρ(rk)]. (2.52)

Esta integración numérica se encuentra implementada de manera eficiente en el código,
organizada en un esquema mixto CPU/GPU en donde distintos grupos de puntos son
calculados por uno u otro componente según lo que se adecue mejor a las caracteŕısticas
del conjunto. Por otro lado, las integrales de Coulomb se resuelven de forma anaĺıtica
pero reduciendo el orden de cálculo mediante un desarrollo de la densidad electrónica
en una base auxiliar.37 Adicionalmente, estas también han sido implementadas en GPU,
conjuntamente con el cálculo de las integrales electrostáticas contra las cargas externas
para simulaciones QM/MM.38 Esta implementación ha demostrado tener un escalamiento
lineal con el número de electrones del sistema, y dar como resultado una aceleración
global que llega a ser de hasta 30× comparado con la implementación exclusivamente en
CPU.39,40
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Caṕıtulo 3

Transporte electrónico

La electrónica molecular propone la utilización de moléculas o nanoestructuras en el
rol de componentes elementales de un circuito. A partir de su surgimiento como objeto de
estudio, la investigación del transporte electrónico en moléculas individuales ha recibido
mucha atención por parte de la comunidad cient́ıfica. No sólo por las posibles aplicaciones
en este campo, sino por el interés tanto básico como aplicado por comprender los meca-
nismos de transporte cuántico, presentes en infinidad de fenómenos desde la transferencia
de electrones en biomoléculas hasta el intercambio de electrones en autoensamblados elec-
troqúımicos.

En general, los experimentos involucrados en la medición del transporte en la nanoes-
cala son extremadamente sensibles al sistema y a las condiciones experimentales, y por
lo tanto suelen presentar una baja reproducibilidad. Esto muchas veces convierte a la
interpretación de datos en una tarea desafiante. En este punto cobran importancia los
métodos teóricos ya que permiten realizar una descripción microscópica de los fenómenos
observados, ayudando a la interpretación de los resultados experimentales. En tal contex-
to, el desarrollo de métodos exactos y eficientes constituye un desaf́ıo en el estudio del
transporte en sistemas moleculares. Parte de esta dificultad reside en una representación
apropiada de los electrodos (en principio infinitos), a los cuales está conectado el disposi-
tivo molecular.

El número de metodoloǵıas existente para abordar la conductancia molecular es va-
riado tanto por sus fundamentos como por su costo computacional. En el método de
Landauer-Büttiker, seguramente el más difundido a la hora de realizar cálculos bási-
cos de transporte,1–6 la conductancia se obtiene a partir de la función de transmitancia
electrónica, la cual es generalmente calculada mediante el uso de funciones de Green de
no-equilibrio (NEGF por sus siglas en inglés).7 Este esquema permite obtener información
del transporte en el estado estacionario, y en principio no considera fenómenos dinámicos,
sin posibilidad de describir la evolución temporal de la corriente. Múltiples formalismos
han sido planteados para extender el uso de NEGF más allá del esquema estacionario,
incluyendo tratamientos basados en TDDFT.8–11

Uno de los esquemas en los que nos enfocaremos en esta tesis es el desarrollado por
Horsfield y colaboradores, conocido por su denominación original como Driven Liouville-
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Caṕıtulo 3. Transporte electrónico 29

von Neumann equation, o abreviadamente por las siglas DLvN.12,13 Este esquema tiene un
origen fenomenológico y consiste en la expansión de la ecuación de Liouville-von Neumann
con un término de restauración de la matriz densidad (driving term en inglés) aplicado
sobre la región de los electrodos, que restituye la carga en esa zona, llevando siempre al
sistema a un estado fuera del equilibrio. La ecuación de DLvN puede expresarse de la
siguiente manera:

dρ

dt
= − i

~
[H, ρ(t)]− Γ(ρ(t)− ρ0), (3.1)

donde H corresponde al Hamiltoniano electrónico, Γ es el parámetro cinético de restau-
ración (que en principio se establece en base a un ajuste o a una calibración para cada
sistema), y ρ0 es la matriz densidad de referencia y normalmente se define a partir de
la densidad a tiempo inicial, o de una densidad polarizada, en las regiones del sistema
designadas para actuar de electrodos (L y R) :

ρ0
ij =

{
ρij(t0) si i, j ∈ L ∪R
ρij(t) si i, j /∈ L ∪R

(3.2)

Puede verse en la ecuación de DLvN que el término de restauración cumple la función
de inyectar carga en el electrodo a medida que este se descarga respecto de la condición
inicial, o bien de remover carga si esta excede los valores de referencia. La inclusión de
este término adicional proporciona aśı un marco gran canónico, simulando la condición de
ĺımites abiertos para sistemas cuánticos, y permitiendo reproducir los resultados obtenidos
por el formalismo de Landauer en un esquema de TB.13,14 También se han podido derivar
soluciones anaĺıticas de esta ecuación para estados estacionarios, en sistemas sencillos,
estableciendo casos y condiciones en los cuales el formalismo de DLvN y Landauer son
equivalentes.15

Este modelo, desde su planteo, ha sido objeto de diversas modificaciones. Cambios
en el término de restauración propuestos por Hod han permitido mejorar la estabilidad
de las dinámicas aśı como garantizar el principio de exclusión de Pauli.14 Estas últimas
modificaciones estuvieron acompañadas de derivaciones que permitieron establecer rela-
ciones entre DLvN y NEGF,16 junto con el desarrollo de una versión que reduce el grado
de arbitrariedad de Γ.17

En nuestro grupo el esquema de DLvN se implementó en el marco de primeros prin-
cipios (TDDFT). En base a consideraciones teóricas y fenomenológicas, para adaptar la
ecuación al marco de DFT se propuso una formulación ligeramente distinta:18,19

i~
dρ

dt
= [H, ρ]− ΓY †

 ρ̄L − ρ̄0
L

1
2
(ρ̄LM − ρ̄0

LM) ρ̄LR − ρ̄0
LR

1
2
(ρ̄ML − ρ̄0

ML) 0 1
2
(ρ̄MR − ρ̄0

MR)
ρ̄RL − ρ̄0

RL
1
2
(ρ̄RM − ρ̄0

RM) ρ̄R − ρ̄0
R

Y. (3.3)

En esta última ecuación, cada parte del término de restauración se ha expresado de manera
expĺıcita. Los sub́ındices L,R y M indican las secciones pertenecientes al electrodo izquier-
do, derecho (reservorios), y a la molécula respectivamente. La barra sobre los términos
de matriz (ρ̄), indican que estos están representados en la base de los orbitales atómicos
no-ortonormal, ya que en esta base tenemos una representación espacial separable de cada
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parte del sistema. Por último las matrices Y e Y † se definen como Y † = X−1, donde X
es la matriz de transformación definida en la ecuación 2.23. Estas permiten realizar la
transformación de la base atómica a la base ortonormal. Posteriormente se comprobó que
esta formulación, realizada de manera ad hoc, es equivalente bajo ciertas condiciones al
formalismo de múltiples contactos desarrollado por Todorov y colaboradores.20

Por otro lado, una alternativa para modelar fenómenos de transporte, que también
será empleada en este trabajo, consiste en trabajar con sistemas finitos en el ensamble
microcanónico, donde las secciones correspondientes a los electrodos son lo suficientemente
grandes como para brindar una buena representación. Esto limita el tiempo de simulación
pues la corriente cesa (o se invierte) cuando los electrodos se descargan. Aśı, el proceso de
carga-descarga de los mismos debe durar el tiempo suficiente como para poder alcanzar
y mantener una corriente estacionaria. Si bien esta idea ya ha sido aplicada anteriormen-
te,21,22 su simplicidad se ve opacada por el costo computacional que implica el modelado
de electrodos tan grandes, en especial en un contexto de primeros principios. Por lo que
su uso solo es factible empleando métodos sencillos como Tight Binding o métodos semi-
emṕıricos.

En este caṕıtulo se presentará un nuevo abordaje h́ıbrido multiescala que propone
modelar los electrodos a nivel semiemṕırico, y la molécula a nivel de primeros principios.
La idea es reducir el costo computacional sacrificando la exactitud en la descripción de los
electrodos, cuya estructura electrónica en general no interesa de manera detallada siempre
y cuando se comporte como un reservorio de carga a un potencial qúımico determinado.
En particular nuestro modelo explota la simplicidad del Hamiltoniano TB para la re-
presentación de los electrodos, y mantiene la rigurosidad de DFT para el modelado del
dispositivo molecular que es quien determina la conductancia.23 Mediante esta estrategia
es posible modelar electrodos a partir de cadenas unidimensionales de cientos de átomos,
a un costo computacional reducido.

En la primera sección de este caṕıtulo se presenta el modelo multiescala y su im-
plementación tanto en simulaciones microcanónicas como gran canónicas (condiciones de
contorno abiertas), mediante la ecuación de DLvN. La siguiente sección desarrolla las
estrategias empleadas para seleccionar apropiadamente los parámetros ligados al acopla-
miento de la región TB con el dispositivo DFT. La tercera sección presenta la validación
del método de manera tanto cuantitativa como cualitativa, en el esquema microcanóni-
co y en el de ĺımites abiertos. Finalmente, las secciones cuatro y cinco presentan dos
aplicaciones del modelo, la primera al estudio del efecto de campos eléctricos sobre el
transporte molecular, y la segunda al efecto del dopado sobre la conductancia de cadenas
de poliacetileno.
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Figura 3.1: Ilustración del sistema modelo dividido en los dos electrodos (L y R), y la
molécula (M), tratados con los niveles de teoŕıa TB y DFT respectivamente. El parámetro
γ determina la fuerza del acoplamiento entre los electrodos y la molécula.

3.1. El esquema h́ıbrido multiescala

El Hamiltoniano propuesto para este modelo puede representarse de la siguiente ma-
nera:

H̄ =

 H̄L H̄LM 0
H̄ML H̄M H̄MR

0 H̄RM H̄R

 . (3.4)

donde cada elemento es a su vez una matriz asociada a una cierta región del sistema: se
emplean nuevamente los subindices L, R y M para indicar las partes del Hamiltoniano
pertenecientes a los electrodos izquierdo y derecho, y al dispositivo molecular respecti-
vamente. Los términos no diagonales representan la interacción entre los electrodos y la
molécula (los electrodos no interactúan entre si). Y la barra (H̄), sigue indicando la re-
presentación en la base de los orbitales atómicos no-ortonormales. La Figura 3.1 ilustra
este modelo.

Los electrodos se representan mediante cadenas unidimensionales de átomos TB equi-
distantes, donde las interacciones son únicamente entre los vecinos más cercanos y cada
átomo i es representado mediante una única base atómica ortonormal (|φTBi 〉), tal que:

〈φTBi |H|φTBi 〉 = α,

〈φTBi |H|φTBj 〉 = β, si j = i± 1.
(3.5)

En este caso, comparando con la Ecuación 2.34, todas las enerǵıas de sitio εi son iguales
para todos los átomos TB (α), y solo consideramos las integrales de acoplamiento γij en-
tre primeros vecinos (β). Mientras que la parte del dispositivo molecular es representada
mediante DFT. En particular, se empleó el funcional de intercambio y correlación PBE,24

y el conjunto de bases gaussianas 6-31G.25

Para acoplar los sistemas, se considera nuevamente la interacción entre primeros veci-
nos: el último átomo TB de cada electrodo interactúa únicamente con las bases orbitales
del átomo de la molécula conectado al electrodo, mediante el parámetro γ.

Con estas consideraciones, podemos escribir el Hamiltoniano anterior de manera más
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detallada: 

. . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0

. . . α β 0 0 0 0 0 0 0
0 β α γ γ · · · 0 0 0 0
0 0 γ H̄11 H̄12 · · · H̄1N 0 0 0
0 0 γ H̄21 H̄22 · · · H̄2N 0 0 0

0 0
...

...
...

. . .
...

... 0 0
0 0 0 H̄N1 H̄N2 · · · H̄NN γ 0 0
0 0 0 0 0 · · · γ α β 0

0 0 0 0 0 0 0 β α
. . .

0 0 0 0 0 0 0 0
. . . . . .



, (3.6)

donde los elementos H̄ij pertenecen al bloque DFT y son calculados de acuerdo al poten-
cial de Kohn-Sham. Para la selección del parámetro α, correspondiente al nivel de Fermi
de los electrodos, se optó por valores que se ubican en la región HOMO-LUMO de la
molécula, de modo de mantener la carga total del bloque DFT cerca de la neutralidad.

Para las primeras pruebas se empleó un valor de β en torno a -3.88 eV, siguiendo el
trabajo de Paz y colaboradores,26 que eventualmente se ajustó según explicaremos en las
siguientes secciones.

Por último, el parámetro γ se elige de manera tal que maximice la conductancia eléctri-
ca a través de la molécula. Más adelante en este caṕıtulo se discutirá el procedimiento
para calibrar y establecer este parámetro.

3.1.1. El estado fundamental TB-DFT

El primer desaf́ıo que presenta este esquema consiste en la obtención de la densidad
del estado fundamental. El problema reside en dos cuestiones: por un lado DFT es un
método autoconsistente mientras que TB no lo es, por lo que sólo una parte de la matriz
densidad tomará parte en el cálculo autoconsistente. Por otro lado, la base empleada en
TB es ortonormal a diferencia de la base de DFT, cosa que hay que tener en cuenta al
momento de realizar el cambio de base para resolver el problema de autovalores.

Para sortear estos inconvenientes se propone realizar los siguientes pasos durante el
ciclo autoconsistente para obtener la densidad del estado fundamental:

1. Construir la matriz densidad a partir de la densidad del estado fundamental de
la molécula aislada (desconectada de los electrodos) y completar la parte de los
electrodos considerando que cada átomo TB aporta un único electrón:

ρ̄inicial =

 I 0 0
0 ρ̄M 0
0 0 I

 ,
donde I representa a la matriz identidad.
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2. Construir la matriz de solapamiento teniendo en cuenta la naturaleza de cada base:

S =

 I 0 0
0 SM 0
0 0 I

 ,
a partir de la cual se puede obtener la matriz X para realizar la transformación a
la base ortonormal:

X =

 I 0 0
0 XM 0
0 0 I

 .
3. Calcular H̄M a partir de ρ̄M para insertarlo en el Hamiltoniano total H̄

4. Transformar H̄ a la base ortonormal:

H = X†H̄X,

para luego diagonalizar y obtener los coeficientes de los autovectores C:

H C = C ε

5. Transformar los coeficientes a la base atómica,

C̄ = X C,

y a partir de estos, construir nuevamente la matriz ρ̄.

6. Revisar si se cumplen los criterios de convergencia. En el caso que no se cumplan,
volver al paso 3 empleando la nueva densidad.

Este procedimiento posibilitó alcanzar autoconsitencia para la matriz densidad de la
molécula acoplada a los electrodos con el nivel de Fermi provisto.

3.1.2. Transporte con el modelo TB-DFT

Para realizar las simulaciones en el marco microcanónico, la densidad electrónica se
propaga siguiendo la ecuación de Liouville-von Neumann (Ecuación 2.39). Para sacar al
sistema del estado de equilibrio y promover el desplazamiento de carga se aplica una
diferencia de potencial V0 entre los electrodos. Para esto, sumamos y restamos V0/2 en
los elementos diagonales del bloque TB del Hamiltoniano correspondientes al electrodo
positivo y negativo, respectivamente. Este potencial se debe aplicar durante la dinámica
de manera gradual hasta alcanzar su máximo valor, para evitar perturbaciones repentinas
que pueden provocar inestabilidades en el bloque DFT.19 A este fin aplicamos el potencial
siguiendo la expresión

V (t) =

{
1
2
V0

[
1− cos

(
π
tf
t
)]

si t ≤ tf

V0 si t > tf
, (3.7)
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lo que permite que la diferencia de potencial se establezca suavemente y se genere el flujo
de carga entre los electrodos. La corriente del sistema se obtiene a partir de la derivada
de la carga sobre los electrodos.

Para el caso de las simulaciones con condiciones de contorno abiertas empleamos la
ecuación 3.3. En este caso el potencial es aplicado de manera impĺıcita: el flujo de carga se
impulsa por el término de restauración, llevando la densidad del sistema hacia la densidad
de referencia ρ̄0. Esta última se obtiene del cálculo de estado fundamental del sistema
con el potencial V0 aplicado, generando una densidad polarizada en los electrodos. La
dinámica inicia con el sistema sin ningún potencial y gradualmente se aplica el término
de amortiguamiento, siguiendo el protocolo de Morzan y colaboradores,18 polarizando el
sistema debido a la carga inyectada y substráıda por este término. En este caso la corriente
puede calcularse a partir de la suma de los elementos diagonales de cada bloque TB del
término de restitución.18

3.2. Calibración del parámetro de acoplamiento γ

El valor del parámetro de acoplamiento entre la parte TB y DFT es un factor cŕıtico
cuya determinación puede presentar algunos inconvenientes. En nuestro trabajo seguire-
mos un esquema parecido al propuesto por Paz y coautores,26 en el cual el electrodo y
la molécula fueron descriptos a nivel semiemṕırico y el transporte se calculó mediante el
método NEGF. En nuestro caso el sistema DFT se conforma por el dispositivo molecu-
lar y por una pequeña porción de los electrodos, que en su mayor parte serán emulados
mediante TB. Este esquema sugiere que en la ausencia del dispositivo molecular nuestro
sistema DFT solo contaŕıa con átomos que forman parte de los electrodos por lo que si
consideramos que estos son buenos conductores, la mejor forma de asignar el parámetro
γ es eligiendo aquel valor que maximice la conductancia de este sistema. Por otro lado,
debemos tener en cuenta el hecho de que el acoplamiento se establece entre un único
átomo TB con las bases orbitales (ecuación 2.51) de un único átomo DFT que se halla
en la frontera. Como se desarrollará más adelante, sólo algunas bases espećıficas deben
acoplarse, de otro modo pueden surgir problemas de convergencia durante el cálculo del
estado fundamental.

3.2.1. La cadena de hidrógenos

El primer caso que vamos a presentar consiste en la selección apropiada de parámetros
para una cadena lineal de 10 átomos de hidrógeno DFT con distancias interatómicas de
1.0 Å, acoplada a dos electrodos TB de 300 átomos cada uno. La razón de esta elección
es meramente ilustrativa y presenta la ventaja de que, teniendo un único tipo de base
orbital (s), no es preciso ningún tipo de distinción al establecer los acoplamientos.

Uno de los efectos provocados por la presencia de los electrodos TB es un incremento
en el número de autoestados del sistema. Esto se ve reflejado en la densidad de estados
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Figura 3.2: Densidad de estados de una cadena de 10 átomos de hidrógeno DFT, en azul,
y de la misma cadena acoplada con dos electrodos TB de 300 átomos, en rojo.

(DOS), definida como:

DOS(E) =
N∑
i=1

δ(E − Ei) (3.8)

donde Ei es la enerǵıa de cada uno de los N estados electrónicos. Debido a que N es un
número finito, cada delta de Dirac se aproxima como una función gaussiana.

En la Figura 3.2 se puede apreciar la diferencia entre la DOS de la cadena de hidrógenos
aislada y la del sistema acoplado a los electrodos TB. Podemos observar que los estados
discretos de la cadena DFT ubicados cerca del nivel de Fermi de los electrodos, terminan
combinándose con los estados TB dando lugar a una distribución continua repartida de
manera simétrica alrededor del nivel de Fermi. Aquellos niveles electrónicos que caen lejos
de esta región conservan su identidad, con sus enerǵıas renormalizadas por la presencia
de los reservorios.

La dinámica de este sistema en el ensamble microcanónico para un valor de γ igual
a -3.27 eV (valor discutido más adelante), al aplicar la diferencia de potencial dada por
la ecuación 3.7, conduce al sistema a alcanzar una corriente estacionaria después de unos
cuantos femtosegundos, con algunas oscilaciones. En la Figura 3.3 podemos ver estos re-
sultados junto con la evolución de las cargas en las distintas partes del sistema. Se puede
ver que las cargas de los electrodos evolucionan a la misma velocidad, sin ningún tipo de
acumulación de carga neta en la sección de la molécula. La pendiente constante alcanzada
en la evolución de la carga de los reservorios, concuerda con la corriente estacionaria. Esto
sugiere que la molécula efectivamente esta sujeta a un potencial constante. Con suficiente
tiempo de simulación, alrededor de 40 fs para este caso, la acumulación de carga (positiva
o negativa) en los electrodos genera una saturación que provoca un rebote invirtiendo
el sentido de la corriente. Este tiempo de saturación puede ser retrasado aumentando el
número de átomos en el bloque TB sin un costo computacional relevante.
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Figura 3.3: Evolución temporal de A) la corriente y B) la carga de Mulliken (en unidades
atómicas), en las tres partes del sistema: electrodos L y R, y molécula, identificados
con rojo, azul y verde respectivamente. El sistema está conformado por una cadena de
10 átomos de hidrógeno acoplados a dos electrodos TB de 300 átomos cada uno. Los
resultados corresponden a una dinámica microcanónica con una diferencia de potencial
aplicada de 0.5 V.

Al aplicar distintos valores de potencial se puede observar que el estado estacionario
es alcanzado a tiempos similares (Figura 3.4A), lo que implica un salto de corriente inicial
más marcado para mayores potenciales. También se puede ver que a medida que el poten-
cial aumenta, también lo hace la frecuencia de las oscilaciones de la corriente estacionaria.
Al graficar las corrientes estacionarias obtenidas en función del potencial aplicado (Figura
3.4B), observamos que el sistema respeta la ley de Ohm.

La conductancia, obtenida como la pendiente de la curva I-V de la Figura 3.4B, vaŕıa
dependiendo del valor del parámetro de acoplamiento elegido. Como se mencionó ante-
riormente en esta sección, el criterio elegido para asignar el valor de γ es la maximización
de la conductancia del sistema.26 De acuerdo a la Figura 3.5, el valor óptimo para este
sistema es -3.27 eV, el cual fue usado para todos las pruebas anteriores. A su vez, valga
destacar que este valor de γ permite alcanzar precisamente una conductancia igual al
cuanto de conductancia, G0 = 2e2/h. Esto indica que, en estas condiciones, la cadena de
hidrógenos se comporta como un conductor perfecto.7

El empleo del esquema de ĺımites abiertos mediante el uso de la ecuación DLvN,
permite reproducir cuantitativamente las corrientes estacionarias obtenidas por las simu-
laciones microcanónicas. Cabe aclarar que esto es aśı siempre que se emplee el mismo
parámetro de acoplamiento γ. Como muestra la Figura 3.6A, la corriente estacionaria se
alcanza luego de algunos femtosegundos, aunque con un poco más de retraso que en las
simulaciones anteriores. Otra diferencia es la carga estacionaria alcanzada en los electro-
dos, algo esperado del esquema DLvN, que, a diferencia del tratamiento microcanónico,
tiende a llevar las cargas a los valores de referencia. En principio, la corriente que se
establece en estas condiciones depende del valor de Γ, sin embargo es posible minimizar
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Figura 3.4: A) Corriente vs tiempo para diferente potenciales y B) curva I-V, obtenida de
simulaciones microcanónicas de una cadena de 10 átomos de hidrógeno acoplados a dos
electrodos TB de 300 átomos cada uno.

Figura 3.5: Dependencia de la conductancia en función del parámetro γ, para una cadena
de 10 átomos de hidrógeno acoplada a dos electrodos de 300 átomos TB cada uno. La
linea en trazos indica el valor del cuanto de conductancia G0
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Figura 3.6: Evolución temporal de A) la corriente y B) la carga de Mulliken (en unidades
atómicas), en las tres partes del sistema: electrodos L y R, y molécula, identificados
con rojo, azul y verde respectivamente. El sistema esta conformado por una cadena de
10 átomos de hidrógeno acoplados a dos electrodos TB de 300 átomos cada uno. Los
resultados corresponden a una dinámica con condiciones de contorno abiertas usando la
ecuación DLvN con un potencial aplicado de 0.4 V, y Γ = 0.005 a.u.

esta dependencia mediante la aproximación dinámica del potencial aplicado siguiendo el
esquema de calibración propuesto por Morzan y co-autores.18 El mismo consiste en armar
una recta de calibración que relacione los potenciales aplicados con las cargas de los elec-
trodos obtenidas en cálculos SCF de estado fundamental (Figura 3.7). A partir de la recta
obtenida, podemos usar la diferencia de cargas que se genera en el régimen estacionario
en el transcurso de una dinámica, para extrapolar el potencial correspondiente o “po-
tencial dinámico”. Esto permite obtener el valor del potencial reduciendo la dependencia
del parámetro Γ empleado. En la Figura 3.8 se representan los resultados obtenidos a
partir del esquema DLvN para distintos valores de Γ, donde se puede ver la sensibilidad
a este factor. Mientras que el potencial asignado a los puntos de colores corresponde a los
usados para preparar la densidad de referencia ρ̄0, los potenciales asignados a los puntos
negros se obtienen a partir de la recta de calibración de la Figura 3.7. Como puede verse,
este método permite agrupar todos los puntos en una única curva independiente del valor
de Γ la cual no se aparta considerablemente de los resultados obtenidos por el método
microcanónico, reforzando la confiabilidad del método desarrollado en la referencia.18

3.2.2. Cadenas carbonadas

Hasta este punto hemos establecido el criterio para elegir la magnitud de γ, válido
tanto para el esquema microcánonico como para el de ĺımites abiertos. Sin embargo, esto
no es directamente extensible a sistemas más complejos o más realistas. Esto se debe a la
presencia de bases orbitales de diferente distribución espacial, con un aporte posiblemente
diferenciado según enerǵıa y simetŕıa, lo que sugiere que el acoplamiento entre los elec-
trodos TB y el sistema DFT no será igual para cada base orbital de los átomos frontera.
Con el propósito de desarrollar un criterio para lograr un acoplamiento apropiado hemos
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Figura 3.7: Diferencia de potencial aplicado (∆V , en Volts), en función de la diferencia
de carga (∆Q, en unidades atómicas), obtenidas sobre los electrodos. En ĺınea de trazos
se presenta la recta correspondiente a la regresión lineal.

Figura 3.8: Curva I-V para una cadena de 10 hidrógenos acoplada a dos electrodos TB
de 300 átomos cada uno, obtenida a partir del esquema DLvN, usando diferentes Γ. Los
puntos negros corresponden a los mismos resultados luego de corregir los potenciales según
la curva de calibración de la Figura 3.7. En ĺınea de trazos se representan los resultados
en el esquema microcanónico.
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Figura 3.9: Representación de la estructura del poliacetileno.

Figura 3.10: Enerǵıa total versus número de iteraciones durante el ciclo SCF para una
cadena de poliacetileno de 10 átomos de carbono, acoplada a electrodos TB. Cada curva
representa la evolución durante el proceso iterativo cuando el acoplamiento TB/DFT solo
involucra un único tipo de base orbital a la vez, perteneciente a los átomos de carbono
terminales.

trabajado sobre dos tipos de cadenas carbonadas. Por un lado exploramos el caso de una
cadena lineal de carbonos, que constituye un sistema idealizado de alta conjugación. El
segundo es una cadena de poliacetileno, un poĺımero conjugado que históricamente tuvo
protagonismo en la investigación de los poĺımeros orgánicos semiconductores; su descu-
brimiento y estudio contribuyó a formar las bases de este campo y existe abundante
información sobre sus propiedades de transporte en la literatura.27 En la figura 3.9 se
ilustra su estructura qúımica.

En efecto, al intentar el acoplamiento de todas las bases de los átomos terminales DFT
utilizando un mismo parámetro γ, el cálculo de estado fundamental exhibe problemas pa-
ra converger, excepto para valores muy bajos de γ para los cuales las corrientes obtenidas
durante las dinámicas resultan muy pequeñas y acompañadas de un significativo ruido
adicional. Si se acopla sólo un tipo de base orbital a la vez, el efecto sobre la convergen-
cia puede ser significativo. La Figura 3.10 presenta la convergencia del cálculo SCF para
poliacetileno cuando se acoplan separadamente las bases s o los distintos componentes
de las bases p. Se observa que la convergencia se alcanza únicamente cuando la conexión
involucra la base pz.
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Para analizar esta conducta y establecer un criterio de selección de las bases a acoplar,
resulta conveniente orientar el poĺımero y los electrodos de tal manera que los ejes de coor-
denadas queden paralelos o perpendiculares a los ejes y planos de simetŕıa moleculares.
Aśı, una cadena de 10 átomos de carbono se dispuso a lo largo del eje x, mientras que
una cadena de poliacetileno de 10 carbonos se dispuso de manera que todos sus átomos
se ubiquen en el plano x-y. Esto permite evitar ambigüedades al momento de incluir el
acoplamiento dentro del Hamiltoniano, debido a la dependencia espacial del mismo.

El siguiente paso consiste en obtener la proyección de la densidad de estados (PDOS)
sobre las bases de los átomos terminales. Esta se define como

PDOSa(E) =
N∑
i=1

|〈φa|ψi〉|2δ(E − Ei), (3.9)

donde φa es la base sobre la cual se desea proyectar la DOS y ψi es el auto-estado i. En
la Figura 3.11(A), podemos ver la PDOS de los átomos terminales de una cadena de 10
carbonos aislada. Se puede apreciar que para este caso las bases tipo py y pz son aquellas
que más aportan a los estados que se encuentran cerca del nivel de Fermi de los electrodos.
Para este caso, estas bases son las que mejor acoplan con los reservorios TB, permitiendo
converger los cálculos SCF aśı como la apropiada calibración del parámetro γ. Al realizar
este acoplamiento con dos electrodos TB de 700 átomos cada uno podemos obtener la
PDOS de la Figura 3.11(C). La presencia de los electrodos provoca un ensanchamiento
de los estados cercanos al nivel de Fermi, sin afectar de manera relevante a otros estados
cuyos mayores aportes provienen de otras bases. En el caso de forzar el acoplamiento con
otro tipo de base, la convergencia del calculo SCF se vuelve dif́ıcil o imposible de alcanzar.

A partir de estos resultados podemos suponer que aquellas bases que más aporten a los
estados cercanos al nivel de Fermi, son las mas apropiadas para acoplar con los reservo-
rios TB. Al realizar este análisis sobre la cadena de poliacetileno de 10 carbonos podemos
ver en la PDOS del sistema aislado (Figura 3.11(B)), que las bases tipo pz son las que
aportan mayoritariamente a los estados cercanos al nivel de Fermi, por lo que podemos
conjeturar que estas bases resultarán las más adecuadas para acoplar con los electrodos
TB. Efectivamente estas permiten la convergencia de los cálculos SCF y la calibración de
γ. Igual que en el caso anterior, la presencia de los electrodos provoca un ensanchamiento
de los estados cercanos al nivel de Fermi como se muestra en la Figura 3.11(D).

Para finalizar esta sección cabe enfatizar que previamente a cualquier cálculo de trans-
porte, es necesario reconocer qué bases aportan a los estados ubicados en torno al nivel
de Fermi, ya que estas son las que permitirán un acoplamiento óptimo con los electrodos
TB y jugarán un rol en el transporte de carga. Sólo una vez que se haya identificado esta
base o bases, podrán realizarse las correspondientes dinámicas para calibrar el parámetro
γ y aśı hallar su valor.
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Figura 3.11: PDOS de cada tipo de base de los átomos terminales de los sistemas aislados
correspondientes a A) una cadena de 10 carbonos y B) una cadena de poliacetileno de 10
carbonos. La PDOS de estos dos sistemas acoplados a electrodos TB corresponden a C)
y D) respectivamente. En A) y C) las proyecciones sobre a py y pz se solapan debido a la
simetŕıa de la cadena de Carbonos
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3.3. Validación del modelo TB-DFT

En esta sección presentaremos cálculos que permiten dar una validación de carácter
cuantitativo y cualitativo a la metodoloǵıa desarrollada. La validación cuantitativa con-
sistió en la obtención de la constante de decaimiento por efecto túnel (β) en cadenas de
poliacetileno. El segundo tipo de validación se enfocó en la predicción del fenómeno de
“interferencia cuántica”, manifestado en en el transporte electrónico a través de un anillo
aromático.

3.3.1. Decaimiento por efecto túnel

El transporte en cables moleculares a temperatura nula generalmente sigue un meca-
nismo de decaimiento por tuneleo coherente y fuera de resonancia, donde la probabilidad
de transmisión decae de manera exponencial con la longitud del cable.28 A fin de compro-
bar si nuestra metodoloǵıa verifica esta propiedad, realizamos cálculos de conductancia
para cadenas de poliacetileno de distintas longitudes.

Las primeras pruebas fueron realizadas empleando el esquema microcanónico, donde
cadenas de poliacetilenos de 10, 20 y 30 carbonos, con longitudes de 10.813 Å, 22.864 Å y
34.923 Å respectivamente, fueron acopladas a electrodos TB de 700 átomos cada uno. El
valor óptimo de γ fue de -5.44 eV, y el acoplamiento solo se estableció con las bases orbi-
tales con el mayor aporte a los estados cercanos al nivel de Fermi. Esta parametrización
fue realizada empleando como sistema DFT una cadena de poliacetileno de 10 átomos
de carbono. Las conductancias se estimaron a partir de las pendientes de las curvas I-V,
construidas en base a la corriente alcanzada en el estado estacionario en función del poten-
cial aplicado. El rango de potenciales barrido fue de 0-0.5 V, ya que dentro del mismo el
comportamiento de la corriente en estos sistemas se mostró lineal con respecto al potencial.

En la Figura 3.12 se puede ver el efecto de la longitud de la cadena sobre la corrien-
te y la conductancia. Claramente la conductancia decae de manera exponencial (Figura

3.12(B)), con una constante de decaimiento por tuneleo β de 0.066 Å
−1

. Este valor está
en acuerdo con lo reportado en la literatura28 y con los resultados obtenidos por nuestro
propio grupo usando DLvN en un esquema de primeros principios.18

Sobre los mismos sistemas se repitió el análisis ahora en el ensamble gran canónico
o en condiciones de contorno abiertas, empleando la ecuación DLvN y electrodos TB de
100 átomos. El parámetro Γ se varió entre 0.002 - 0.008 a.u. Para independizarse del
impacto del valor particular de Γ en el cálculo de la conductancia, esta se obtuvo como
la pendiente de la curva I-V obtenida a partir de la corrección de los potenciales dinámi-
cos, método que se explicó en sección anterior. Un ejemplo de esto, para el caso de la
cadena de 10 carbonos, se puede apreciar en la curva de puntos negros de la Figura 3.13.
El mismo procedimiento se repite para cadenas de 20 y 30 carbonos y sus resultados
se presentan en la Figura 3.14. En comparación con las simulaciones microcanónicas, se
puede observar una mayor demora en alcanzar el estado estacionario, y por otra parte
una mayor estabilidad en las corrientes obtenidas (Figura 3.14(A)). Nuevamente podemos
apreciar un decaimiento exponencial respecto a la longitud de cadena, con una constante
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Figura 3.12: A) Corriente versus tiempo para cadenas de poliacetileno de 10, 20 y 30
carbonos, con un potencial aplicado de 0.5 V. B) Logaritmo de la conductancia en función
de la longitud de las cadenas. Los resultados corresponden a simulaciones microcanónicas,
usando electrodos TB de 700 átomos.

Figura 3.13: Corriente en función del potencial aplicado, para una cadena de poliacetileno
de 10 carbonos, empleado diferentes valores de Γ con el esquema DLvN y electrodos
TB de 100 átomos. Los puntos negros corresponden a los mismos resultados luego de la
calibración.
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Figura 3.14: A) Corriente versus tiempo para cadenas de poliacetileno de 10, 20 y 30
carbonos, con un potencial aplicado de 0.3 V. B) Logaritmo de la conductancia en función
de la longitud de las cadenas. Los resultados corresponden a simulaciones gran canónicas
con el esquema DLvN, usando electrodos TB de 100 átomos.

de decaimiento túnel β= 0.052 Å
−1

, que no difiere considerablemente del valor obtenido
para el caso microcanónico y, por lo tanto, cercana también al valor obtenido a partir de
simulaciones similares donde los electrodos son descriptos a partir de primeros principios.18

Los resultados obtenidos a partir de ambas estrategias no solo concuerdan, sino que
permiten validar la metodoloǵıa. Sin embargo son claras las ventajas que presenta el
esquema DLvN sobre el microcanónico. Si bien ambos reducen el costo computacional en
la representación de los electrodos, el esquema DLvN permite obtener corrientes mucho
más estables y no presenta las restricciones en el tiempo accesible de simulación dictadas
por el tamaño del electrodo y asociadas al rebote de la corriente al producirse la saturación
de carga en los reservorios. Esto nos lleva a elegir este método para la mayoŕıa de los
estudios realizados con el modelo TB-DFT.

3.3.2. Interferencia cuántica en dinámicas de transporte

El efecto de interferencia cuántica sobre corrientes eléctricas a través de moléculas
aromáticas ha sido estudiado a partir de aproximaciones estáticas ya desde la década de
1980.29 Hace pocos años se incluyeron algunos estudios dinámicos realizados sobre una
molécula de benceno empleando un modelo TB sencillo.30 El efecto de esta molécula sobre
el transporte es bastante notable: dependiendo de la disposición de las conexiones en la
molécula de benceno, se puede observar la circulación de corriente o su completa cancela-
ción debido a la interferencia cuántica, constructiva y destructiva respectivamente. Estas
propiedades hacen del benceno un sistema atractivo para poner a prueba nuestro modelo
TB-DFT.

Para reproducir el fenómeno de interferencia, conectamos dos cadenas de carbono a
una molécula de benceno en dos configuraciones distintas, meta y para, según se ilustra
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Figura 3.15: Corriente en función del tiempo para una molécula de benceno conectada
a dos cadenas de carbonos en configuración para (rojo) y meta (azul). Los resultados
corresponden a simulaciones en el esquema microcanónico con un potencial aplicado de
1.0 V y electrodos TB de 700 átomos.

en el inset de la Figura 3.15. Estas cadenas de carbono se acoplan a dos reservorios
TB de 700 átomos cada uno empleando los parámetros apropiados para este tipo de
cadena. Los resultados se pueden apreciar en la Figura 3.15. Inicialmente la corriente
crece en ambas configuraciones, durante un lapso correspondiente al tiempo en el que los
electrones viajan a la velocidad de Fermi hasta alcanzar el anillo de benceno.30 Después de
este pico, el comportamiento cambia cualitativamente. Mientras que la configuracion para
presenta una corriente neta, en la configuración meta la corriente termina anulada casi por
completo, lo que reproduce los resultados de los trabajos ya citados. Hasta donde tenemos
conocimiento, es la primera vez que se reportan simulaciones dinámicas del fenómeno de
interferencia práctica desde primeros principios. Esto respalda nuestro modelo TB-DFT
y convalida su empleo en los estudios realizados en las siguientes dos secciones.

3.4. Efecto de campos eléctricos sobre la conductan-

cia del poliacetileno

Los efectos de los potenciales gate sobre la conductancia molecular en poĺımeros se-
miconductores es bien conocida.31 Sin embargo, la mayoŕıa de los experimentos suelen
abordar sistemas macroscópicos compuestos por cristales parcialmente desordenados, por
lo que no es posible reflejar el comportamiento de un poĺımero individual, sino más bien
el de un promedio que surge por múltiples factores. Entre estos podemos nombrar la geo-
metŕıa de empaquetamiento, la distribucion de longitudes del poĺımero, el acoplamiento
electrónico entre oligómeros y con el substrato. En este contexto, hasta donde tenemos co-
nocimiento, el efecto neto en la corriente al aplicar un campo eléctrico sobre una molécula
conjugada no ha sido caracterizado mediante simulaciones en tiempo real. A partir de
este interrogante, aplicamos nuestro modelo multi-escala en el esquema DLvN para poder
estudiar este fenómeno.
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Figura 3.16: Corriente en función del tiempo para una cadena de poliacetileno de 10
carbonos: efecto de un campo eléctrico aplicado en dirección perpendicular al transporte.
El poĺımero está sujeto a una diferencia de potencial de 0.5 V usando el esquema DLvN.
El campo eléctrico se aplica a los 12 fs y crece gradualmente hasta alcanzar un valor
máximo de 0.07 a.u. a los 17 fs.

En la Figura 3.16 podemos apreciar la respuesta de la corriente en función del tiempo
ante la aplicación de un campo eléctrico perpendicular al desplazamiento de carga y para-
lelo al plano molecular (0◦ en Figura 3.17). Con el esquema h́ıbrido presentado, es posible
limitar el efecto del campo eléctrico al dispositivo molecular, dejando a los reservorios sin
perturbar. La diferencia de potencial entre los electrodos (de 100 átomos TB cada uno)
es de 0.5 V, y el valor de Γ fue fijado en 0.01 a.u. El campo eléctrico es encendido de
manera suave hasta alcanzar el valor de 0.07 a.u. Esto ocurre en un intervalo de 5 fs,
luego de esto el campo permanece constante. La corriente cae a medida que el campo es
aplicado y luego oscila lentamente hasta estabilizarse alrededor de 20 µA, lo que repre-
senta aproximadamente la mitad de la corriente estacionaria en ausencia del campo. Este

Figura 3.17: Se ilustra la variación del ángulo incidente del campo eléctrico externo apli-
cado sobre una cadena de poliacetileno de 10 átomos de carbono.
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Figura 3.18: Efecto de la magnitud del campo eléctrico aplicado perpendicularmente a
la dirección del transporte, sobre la conductancia de una cadena de poliacetileno de 10
carbonos, con el esquema DLvN.

comportamiento también puede observarse en simulaciones microcanónicas, aunque con
mucho mayor ruido.

El efecto de la magnitud del campo aplicado sobre la cáıda en la conductancia es
presentado en la Figura 3.18. La atenuación en el transporte es aproximadamente pro-
porcional a la magnitud del campo, resultados que en principio son consistentes con
observaciones experimentales que indican una cáıda en la corriente por la aplicación de
potenciales gate.31 Sin embargo, es necesario tener presente que los experimentos suelen
estudiar fases macroscópicas y no moléculas individuales, por lo que no puede esperarse
un correlato directo entre los reportes experimentales y nuestras simulaciones.

La distribución de cargas a lo largo del poĺımero resulta útil para explicar el cambio
en la conductancia en presencia del campo. La estructura del poliacetileno exhibe una
configuración atómica tipo zigzag. Esta estructura presenta una distribución de cargas
que, exceptuando los átomos terminales, es casi homogénea entre los carbonos, como
se representa en la Figura 3.19. Cuando se aplica un campo eléctrico alineado o con
un componente significativo en la dirección de los enlaces C-H, la densidad de carga
se polariza, acumulándose y replegandose de manera alternada entre los carbonos de la
cadena. Como se puede ver en la Figura 3.19, esto genera un patrón alternado de carga que
induce una componente dipolar paralela al campo aplicado. Esta polarización de los enlace
y la cosiguiente acumulación de carga perturba la conjugación del sistema, afectando su
naturaleza semiconductora. Mayores campos magnifican este efecto, justificando la mayor
cáıda en la corriente. En la Figura 3.20 podemos ver los cambios en la conductancia
dependiendo del ángulo de incidencia del campo eléctrico. Cuando este es perpendicular
al plano de la cadena no hay componente en la dirección de los enlaces C-C, por lo que el
campo no tiene ningún efecto sobre la corriente.

Puede observarse que los dos máximos para los ángulos 0◦ y 180◦ no coinciden en
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Figura 3.19: Distribución de las cargas de Mulliken sobre los átomos de carbono de una
cadena de poliacetileno conectada a electrodos TB, en azul. En naranja se presenta la
distribución luego de aplicar un campo eléctrico de 0.05 a.u. perpendicular al eje molecular.

Figura 3.20: Efecto del ángulo de incidencia del campo eléctrico sobre la conductancia de
una cadena de poliacetileno de 10 carbonos, con el esquema DLvN.
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magnitud. Esta diferencia refleja la asimetŕıa en la distribución de cargas a lo largo de
los átomos de carbono: los carbonos terminales no son equivalentes dentro de la cadena,
en especial durante la circulación de corriente donde se induce una polarización entre los
electrodos, por lo que los patrones de carga no son iguales para los ángulos 0◦ y 180◦. Si
la corriente se invierte, las conductancias para los ángulos 0◦ y 180◦ se intercambian de
manera consistente.

3.5. Efecto del dopado en la conductancia de poliace-

tileno

El dopado es una estrategia ampliamente usada para modificar las propiedades electróni-
cas de dispositivos moleculares.32–37 Si bien sus efectos y mecanismos están bien estudia-
dos y caracterizados para poĺımeros conductores en fases masivas,38,39 la descripción del
transporte en la escala nanoscópica para cables moleculares individuales resulta aún in-
completa. En particular, el efecto del dopado en la nanoescala ha sido investigado en
múltiples trabajos teóricos realizados mediante DFT y TDDFT.40–45 De estas contribu-
ciones pueden destacarse las siguientes conclusiones:

El nivel de Fermi de los electrodos es en gran medida insensible al acoplamiento
entre estos y la molécula, y también al potencial aplicado (este efecto se denomina
en inglés Fermi level pinning).

La conductividad está determinada por la posición relativa de los orbitales molecu-
lares frontera (HOMO, LUMO) respecto al nivel de Fermi.

La presencia de dopantes tipo n disminuye la enerǵıa del LUMO sintonizándolo
con el nivel de Fermi, mientras que los dopantes tipo p desestabilizan el HOMO,
alineandolo con la enerǵıa de Fermi y convirtiéndolo en el canal de transporte.

Empleando nuestra metodoloǵıa multiescala, ahondamos en esta sección en el entendi-
miento del dopado, enfocándonos en el efecto del dopante en función de la magnitud del
acoplamiento entre la molécula y los electrodos. Como se verá en lo que sigue, el rol del
dopante puede ser muy diferente según el grado de acoplamiento o el nivel de interacción
entre la molécula y el metal. Este acoplamiento puede traducirse en términos qúımicos
como la estabilidad de la unión covalente entre ambos subsistemas. Nuestro esquema re-
sulta muy conveniente para examinar este efecto, ya que permite modelar la magnitud de
la interacción entre la molécula y el electrodo a través del parámetro γ introducido en la
sección 1.1.

Nuestro sistema modelo, al igual que en la sección anterior, consiste en una cadena de
poliacetileno de 10 átomos de carbono, conectada a dos electrodos TB, pero en este caso
con el añadido de dopantes atómicos introducidos de dos maneras distintas, siguiendo la
estrategia usada en la ref.40 En el aśı denominado “dopado interno”, un átomo de carbono
es reemplazado por un átomo de nitrógeno o boro. En el segundo caso, llamado “dopado
externo”, un átomo donor o aceptor (en este caso, sodio o cloro) se dispone en el punto
medio de la cadena sobre el plano de la molécula. La configuración del modelo se puede
apreciar en la Figura 3.21. Las distancias d sobre el plano molecular para los átomos
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Figura 3.21: Ilustración de los esquemas de dopado empleados en una cadena de poli-
acetileno de 10 átomos de carbono acoplada a electrodos TB. En el dopado “interno” se
reemplaza un carbono por un átomo de N o B (esfera azul), mientras que en el dopa-
do “externo” se incorpora sobre el plano un átomo de Cl o Na (esfera amarilla), a una
distancia d.

de Na y Cl fueron de 2.32 y 2.68 Å, respectivamente, correspondientes a optimizaciones
geométricas realizadas con DFT. Los átomos de N o Na actúan como donores o dopantes
de tipo n, cediendo carga negativa, mientras que el B o el Cl se comportan como dopantes
de tipo p.

A diferencia del resto del caṕıtulo, en estas simulaciones se empleó el funcional PBE0,46

en combinación con el conjunto de bases 6-31G. Estudios recientes señalan que este funcio-
nal h́ıbrido, aunque más costoso computacionalmente, corrige varias de las falencias que
exhiben los funcionales de intercambio y correlación GGA a la hora de describir fenóme-
nos de transferencia de carga.47,48 Los parámetros TB empleados para las simulaciones
de transporte fueron α = 4.1 eV y β = 10.9 eV, los cuales garantizan la neutralidad del
sistema sin dopar y la superposición de estados de los reservorios con los estados mole-
culares más cercanos al nivel de Fermi. Para las simulaciones de transporte se empleó el
esquema DLvN y electrodos TB de 50 átomos cada uno.

Entre los dopantes mencionados, el mayor efecto se observó para el caso del Na. En la
Figura 3.22 se comparan las corrientes en función del tiempo (izquierda) y del potencial
aplicado (derecha), obtenidas para los casos de poliacetileno sin dopar (PA) y dopado con
sodio (PA+Na), y evaluando dos niveles de acoplamiento. En el panel izquierdo se mues-
tran los resultados dependientes del tiempo para un potencial aplicado de 0.1 V. Cuando
la magnitud del acoplamiento es grande (|γ| = 6.80 eV) la corriente estacionaria alcanza
un valor cercano a 4.5 µA. Un acoplamiento débil (|γ| = 1.36 eV) afecta el transporte
de electrones reduciendo la corriente en aproximadamente dos ordenes de magnitud. Lo
interesante es que en tanto la presencia del átomo donor induce un efecto pequeño en la
corriente estacionaria cuando el acoplamiento es alto, su incidencia es significativa para
acoplamientos más débiles: cuando |γ| es 1.36 eV, se observa un incremento de la corriente
de 40 veces respecto al caso sin dopar (Figura 3.22B). Como se puede ver en el panel dere-
cho de la Figura 3.22, el efecto es aproximadamente independiente de la corriente aplicada.

La Figura 3.23 muestra el efecto del parámetro de acoplamiento sobre las corrientes



Caṕıtulo 3. Transporte electrónico 52

Figura 3.22: Corriente en función del tiempo (izquierda) y corriente estacionaria en fun-
ción del potencial aplicado (derecha), para poliacetileno sin dopar y dopado, para dos
magnitudes distintas de acoplamiento: A) γ = -6.80 eV y B) γ = -1.36 eV. La diferencia
de potencial aplicada fue de 0.1 V.

estacionarias para diferentes dopantes. A uniones débiles, solo los dopantes tipo n produ-
cen un incremento en la corriente, que para el caso del nitrógeno es de hasta un factor de
4. Esta intensificación se ve atenuada e incluso invertida a medida que |γ| se aproxima a 5
eV. Con excepción del Na, todos los dopantes tienden a deteriorar el transporte cuando el
acoplamiento es fuerte. La misma información se ofrece en la Figura 3.24, la cual muestra
el incremento relativo de la corriente respecto al caso sin dopar, para distintos potenciales.
Se puede ver que el desempeño de los dopantes tipo n es mayor a bajos potenciales.

Este resultado puede explicarse con la ayuda de las PDOS. El acoplamiento qúımico
entre la molécula y los reservorios provoca el ensanchamiento de los niveles de enerǵıa del
semiconductor orgánico, efecto al que suele aludirse como la “metalización” de la DOS.
A valores grandes de acoplamiento, los niveles discretos de la molécula se mezclan con las
bandas de valencia y de conducción de los electrodos, experimentando una deslocalización
espacial y energética que favorece el transporte. Sin embargo, en contactos metal-molécula
t́ıpicos, el acoplamiento es débil y hay solo un solapamiento parcial entre los estados de
la molécula y los del reservorio, lo que lleva a la dispersión de carga en la unión.

Esta situación se puede observar en la Figura 3.25 la cual presenta la contribución del
poĺımero a la densidad de estados. Cuando el acoplamiento es alto (panel izquierdo de
la Figura 3.25) los niveles del PA sin dopar forman un continuo alrededor del nivel de
Fermi, lo que provee un canal para la inyección de carga. La inserción de dopantes agrega
algo de densidad por arriba y por debajo del nivel de Fermi, pero no produce ningún
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Figura 3.23: Corriente estacionaria en función del parámetro de acoplamiento |γ|, obtenida
bajo una diferencia de potencial de 0.10 V para PA dopado con N, B, Cl y Na.

Figura 3.24: Incremento relativo de la corriente en función de la magnitud del acoplamiento
dada por el parámetro |γ|, para diferentes dopantes y potenciales aplicados. A) 0.05 V,
B) 0.10 V, C) 0.20 V y D) 0.40 V.
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Figura 3.25: Densidad de estados proyectada sobre poliacetileno dopado y sin dopar, para
constantes de acoplamiento altas (γ = 6.80 eV, izquierda) y bajas (γ = 1.36 eV, derecha).
Los canales de espin minoritario y mayoritario (α y β) se representan en rojo y azul
respectivamente.
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cambio significativo en los picos cerca de este. Esto correlaciona con la insensibilidad de
la corriente respecto al dopado para acoplamientos fuertes.

Por otro lado, a bajos acoplamientos (panel derecho de la Figura 3.25), la PDOS se
divide en picos separados, recobrando la discretización inherente del poliacetileno aislado.
En este escenario, el dopado qúımico introduce nuevos estados localizados que, en el caso
de caer lo suficientemente cerca del nivel de Fermi, pueden tener un efecto predominante
sobre la conductancia. En particular, el dopado tipo n con Na y N alinea el β-HOMO
y el β-LUMO justo por encima del nivel de Fermi, y al mismo tiempo estabiliza ambos
orbitales muy cerca uno del otro. La contribución del LUMO cerca del nivel de Fermi
parece ser más significativa en el PA dopado con Na, lo cual podŕıa explicar su mayor
conductancia comparada con el caso del N. A su vez, los nuevos estados localizados que
emergen por la inclusión de Cl o B caen por debajo del nivel de Fermi, sin ofrecer canales
relevantes que permitan mejorar el mecanismo de transporte.

También se ha examinado el rol de la distancia entre el átomo de Na y el plano de
la molécula (Figura 3.26). Curiosamente, el desplazamiento del dopante de su posición
optimizada desde 2.3 Å a 2.5 Å incrementa levemente la corriente. Al examinar las cargas
de Mulliken, se puede observar que la densidad transferida del átomo al PA es aproxima-
damente la misma, ∼ 0.7 e, para ambas distancias, mientras que la PDOS no muestra
ningún cambio significativo. Mayores separaciones limitan la transferencia de carga desde
el dopante, y de hecho esta disminuye substancialmente por encima de 2.8 Å. A distancias
de 3.0 Å, la transferencia es de solo 0.1 e, y a su vez, el HOMO y el LUMO se separan
como se muestra en la PDOS correspondiente de la Figura 3.26, lo que lleva a una co-
rriente inferior. Al desplazar el átomo de sodio hacia uno de los reservorios (en este caso
el izquierdo), el HOMO y el LUMO también se separan uno del otro, desfavoreciendo la
inyección de carga. Por otro lado, resultados obtenidos al incluir un segundo átomo de Na
situado en el lado opuesto respecto al plano molecular muestran una cáıda de la corriente
estacionaria de ∼ 1.8 µA a ∼ 0.1 µA a 0.05 V. Como en el caso de films o arreglos ma-
croscópicos, también para cables moleculares parece haber una concentración de dopante
óptima, arriba de la cual la corriente cae drásticamente.

Como venimos discutiendo, el parámetro γ establece la fuerza del acoplamiento entre
los electrodos y la molécula. El análisis basado en este parámetro resulta muy convenien-
te ya que permite controlar de una manera cuantitativa la magnitud de la interacción
metal-molécula. Sin embargo, al mismo tiempo, representa un contacto idealizado. En
un sistema f́ısico, la intensidad del acoplamiento vendrá dada por ejemplo, por la distan-
cia o la naturaleza qúımica del enlace. Para poner a prueba el efecto del parámetro de
acoplamiento en un modelo más realista, realizamos simulaciones en dos cadenas de poli-
acetileno modificadas, donde la conjugación ha sido afectada en distinto grado saturando
con átomos de hidrógeno uno o más átomos de carbono del poĺımero. Una reducción o
interrupción en la conjugación puede relacionarse directamente con una cáıda en la mag-
nitud del parámetro γ. Las estructuras que hemos examinado se ilustran en la Figura 3.27
y consisten en cadenas de poliacetileno de 16 átomos de carbono, donde se ha adicionado
hidrógeno a uno o a dos átomos de carbono en cada extremo, afectando los dobles enlaces.
Estos modelos serán denotados como PA1 para el caso de la conjugación completa, y PA2
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Figura 3.26: Efecto de la posición del átomo de Na respecto a la cadena de poliacetileno.
Panel superior: corriente estacionaria en función del potencial. Panel inferior: PDOS.
Negro: sin dopante. Rojo: en el centro a 2.3 Å del plano molecular. Verde: en el centro
a 2.5 Å del plano. Azul: en el centro a 3.0 Å del plano. Violeta: próximo al electrodo
izquierdo.
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Figura 3.27: Modelos de poliacetileno con 16 átomos de carbono con diferentes grados de
saturación. De arriba a abajo: cero (PA1), dos (PA2), y cuatro (PA3) carbonos saturados.
El átomo de sodio se representa en azul.

o PA3, respectivamente, cuando uno o dos átomos de hidrógeno se añaden en cada extre-
mo. Estos tres poĺımeros fueron conectados a los electrodos TB a través de sus átomos
terminales usando un valor grande de γ (-6.80 eV), para maximizar la transferencia de
carga desde los reservorios y la conductancia en las regiones de contacto y trasladar el
efecto resistivo a la región con los carbonos saturados. En los tres casos el átomo de sodio
se ubicó en el centro de las cadenas, a distancias obtenidas a partir de la optimización de
los sistemas aislados

Los resultados de las corrientes estacionarias obtenidas a partir de estos sistemas al
aplicar un potencial de 0.05 V se presentan en la Figura 3.28. Lo primero que se puede
notar es que, como es dable esperar, la corriente en PA1 es mayor que en PA2 y PA3,
por dos y tres órdenes de magnitud respectivamente. Al dopar con Na, el efecto es un
incremento menor en la conductancia para el PA1. En el caso de los poĺımeros parcial-
mente saturados, en cambio, el dopado incrementa la corriente significativamente, por un
factor de ∼ 33 en PA2, y de ∼ 12 en PA3. El hecho de que el factor de intensificación no
incremente cuando vamos de PA2 a PA3 sugiere que para acoplamientos muy pequeños
la dependencia podŕıa no ser monotónica, resultando en un comportamiento complejo
determinado por la naturaleza espećıfica del sistema. En particular, es importante notar
que en PA2 y PA3, la saturación parcial deja exactamente 10 enlaces conjugados en la
parte central de la molécula, por lo que esta corriente puede compararse directamente
con aquellas obtenidas para la cadena de PA con 10 átomos. Al hacer dicha comparación,
puede concluirse que el parámetro de acoplamiento de -1.36 eV puede identificarse, apro-
ximadamente, con el caso de PA2, (las corrientes del estado estacionario son ∼ 0.04 µA
y 0.03 µA, respectivamente), con el dopado provocando intensificaciones equivalentes en
ambos casos.
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Figura 3.28: Corriente en función del tiempo para los sistemas modelo PA1, PA2, y PA3
ilustrados en la Figura 3.27, sin dopar y dopados con Na. Lad diferencia de potencial
aplicada fue de 0.05 V.

3.6. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado una propuesta multiescala para simulaciones de
transporte en la nanoescala. A partir del Hamiltoniano hibrido DFT/TB, este esquema
provee una descripción de primeros principios para las propiedades de transporte de una
molécula conectada a reservorios masivos representados a un nivel semiemṕırico, lo que
permite realizar simulaciones microcanónicas de dinámicas electrónicas sin la necesidad de
modelar un sistema cuántico abierto. Se ha demostrado que estos electrodos se comportan
como reservorios fermiónicos metálicos, siempre que el acoplamiento DFT/TB involucre
los orbitales atómicos apropiados, siendo estos aquellos que contribuyen a los estados más
cercanos al nivel de Fermi. Dichos orbitales deben ser identificados de antemano para po-
der definir el Hamiltoniano h́ıbrido que propicie la migración de carga de un electrodo al
otro con una corriente estable. Para validar la metodoloǵıa se realizaron cálculos de decai-
miento por efecto túnel en poliacetileno y de interferencia cuántica en un anillo aromático.

Si bien el método fue concebido para ser usado en un esquema cerrado o microcanónico,
también fue testeado en el contexto de la ecuación DLvN la cual ofrece ciertas ventajas:
no limita la duración de la dinámica, que en el esquema microcanónico resulta restringida
debido al rebote de carga y saturación del reservorio, y también permite el uso de elec-
trodos más pequeños, proveyendo en general corrientes más estables. Este último punto
puede estar relacionado con que en las simulaciones microcanónicas el desbalance de car-
ga que surge entre los electrodos, incluso previamente a la saturación, puede provocar un
poco de reflexión de carga dentro de los reservorios y al mismo tiempo afectar el poten-
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cial efectivo, a pesar de haber fijado el potencial qúımico en estas regiones. Además, la
perturbación provocada por el potencial aplicado podŕıa activar algunas resonancias del
sistema, como ya se ha observado en estudios previos.18 Estas fluctuaciones que surgen
en el sistema cerrado, son amortiguadas o absorbidas por el término de restauración en
la ecuación DLvN. Por otro lado, estas fluctuaciones podŕıan proveer información funda-
mental acerca del sistema. En casos en los que podŕıa ser de interés el transiente y no el
estado estacionario, el modelo microcanónico podŕıa revelar caracteŕısticas que podŕıan
permanecer suavizadas o encubiertas en simulaciones gran canónicas por el efecto del
parámetro Γ . Aśı, la conveniencia de un método o el otro estará determinada por la
aplicación particular. Para el caso de las aplicaciones presentadas, se empleó el esquema
DLvN debido a las caracteŕısticas ya mencionadas.

La primera aplicación del modelo se realizó en el estudio del efecto de campos eléctri-
cos normales al eje molecular y a la dirección de la corriente. Las simulaciones muestran
que la conductividad cae con la magnitud del campo y que el efecto es máximo cuando
el ángulo del campo incidente está alineado con el plano molecular, lo cual se espera que
ocurra de manera general en moléculas conjugadas.

La segunda aplicación fue en el estudio del efecto de la magnitud del acoplamiento
metal-molécula sobre la conductancia de cadenas de poliacetileno dopadas. Los resultados
muestran que para acoplamientos fuertes el dopado es casi irrelevante o a veces adver-
so para la conductancia. El análisis realizado sobre la PDOS indica que acoplamientos
grandes provocan la metalización del poĺımero, por lo que el impacto de los estados adi-
cionales insertados por el dopante tiene muy poco efecto sobre el espectro de enerǵıas.
Sin embargo, para acoplamientos débiles, los estados de la cadena orgánica se hibridizan
levemente con los estados de los reservorios, lo que lleva a la creación de estados localiza-
dos cerca del nivel de Fermi por parte del dopante, que puede aśı ofrecer nuevos canales
capaces de contribuir de manera significativa al transporte de carga. Esta intensificación
de la conductancia puede ser de hasta uno o dos ordenes de magnitud. A diferencia de
otros estudios en moléculas conjugadas aromáticas que han reportado incrementos de la
corriente para todos los dopantes investigados,40 en el presente caso solo el dopado con
Na ha conllevado a una intensificación importante en la corriente estacionaria del poliace-
tileno. Este comportamiento distintivo se puede atribuir a las caracteŕısticas particulares
de cada molécula, donde estructuras electrónicas más complejas pueden ofrecer un mayor
número de estados con disposición para interactuar con diferentes dopantes. En este con-
texto, las simulaciones presentadas sugieren que los dopantes deben ser capaces de inducir
los siguientes efectos a fin de incrementar la conductancia en un contacto molecular: i)
igualar los orbitales frontera con el nivel de Fermi, y ii) disminuir la distancia entre el
HOMO y el LUMO.

Un análisis más amplio fue llevado a cabo para cadenas de poliacetileno donde el nivel
de acoplamiento fue variado a través de la interrupción de la conjugación π del poĺıme-
ro, efectuada mediante la modificación en la estructura qúımica. En estas simulaciones
se mostró que el dopado resulta capaz de amplificar la corriente solo en el caso de baja
conductancia, lo que refuerza las conclusiones obtenidas a partir del estudio basado en
el parámetro γ. Sin embargo, se vio que para los casos de menor conductividad el efecto
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disminúıa, lo que sugiere que para ĺımites de muy bajo acoplamiento, el efecto del dopado
podŕıa volverse nuevamente irrelevante. Es oportuno notar que los presentes resultados
trascienden el alcance de cables moleculares, con implicaciones en el entendimiento de
mecanismos de transporte en peĺıculas u otros agregados masivos de semiconductores: la
presencia de dopantes tendrá sin duda efecto sobre el “hopping” de los electrones entre
una cadena y otra, dependiendo del acoplamiento entre las mismas.

Estos resultados convalidan el gran potencial que presenta el modelo multiescala
DFT/TB para estudios de transporte en sistemas moleculares, e incentivan su desarrollo
para extenderlo a casos de mayor complejidad y realismo. En particular, la incorporación
de los fonones con el fin de introducir el efecto de la temperatura en el fenómeno de
transporte constituye un objetivo de mucho interés. Un posible abordaje en este sentido
es el tema del caṕıtulo que sigue.
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Caṕıtulo 4

Aproximación a la interacción
electrón-fonón en dinámica cuántica

La aproximación de Born-Oppenheimer, presentada en el segundo caṕıtulo de esta te-
sis, permite ignorar el acoplamiento entre los electrones y los grados de libertad cuánticos
de los núcleos atómicos. En particular, en los tratamientos del caṕıtulo precedente hemos
considerado en todo momento una estructura atómica fija en el espacio. Esta descripción
solo seŕıa exacta si los núcleos, a los que llamaremos también iones, se comportaran como
part́ıculas clásicas, a una temperatura de 0 K, sin la posibilidad de intercambiar enerǵıa
con los electrones. No obstante, en una molécula o cualquier material a una temperatu-
ra finita, los núcleos presentan grados de libertad vibracionales que siguen las leyes de
la mecánica cuántica. La aproximación más sencilla para describir a estas vibraciones es
considerándolas como osciladores armónicos cuánticos. Indistintamente, ya sea que se este
hablando de una molécula o de un material, nos referiremos a estos modos vibracionales
como “fonones”. Estos, incluso a 0 K, se encuentran activos y son capases de intercambiar
enerǵıa con la densidad electrónica.

Ignorar la interacción entre ambos sistemas es una aproximación ampliamente usa-
da en el modelado y caracterización de espectros vibracionales (espectros infrarrojos o
Raman), dentro de los estudios de rutina. Sin embargo, existe un amplio número de pro-
piedades f́ısicas en donde se manifiestan los efectos producidos por la interacción entre
electrones y fonones, desde propiedades espectroscópicas hasta fenómenos de transferencia
de enerǵıa y conductividad. Un buen ejemplo, y de interés para este caṕıtulo, es el efecto
Joule,1,2 el cual consiste en el calentamiento de un conductor originado por el flujo de
electrones. En la medida en que los electrones discurren por la estructura nuclear, parte
de su enerǵıa es absorbida por las vibraciones de estos. Este efecto también es responsable
de la resistividad eléctrica de un conductor y de su dependencia con la temperatura. La
descripción mecanocuántica de este fenómeno representa un gran desaf́ıo sobre el cual se
ha desarrollado una continua investigación que se ha extendido por décadas.3–14

La descripción atomı́stica del acoplamiento electrón-fonón puede ser abordada desde
una representación estática, generalmente sobre la base de teoŕıa de perturbaciones,15–18

o en un esquema expĺıcitamente dependiente del tiempo, a partir de simulaciones de
dinámica molecular. Estas últimas suelen implementarse en un marco semiclásico, por
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medio de la resolución de las ecuaciones de Newton para el movimiento de los núcleos,
sujetos a fuerzas que surgen del Hamiltoniano mecanocuántico de los electrones.19–24 Las
simulaciones de dinámica molecular pueden realizarse (i) de manera adiabática, en la que
la evolución del sistema está restringida a un estado electrónico individual o una única
superficie de enerǵıa potencial, a través de la aproximación de Born-Oppenheimer o del
método de Car-Parrinello;19 o (ii) de manera no adiabática donde los dos esquemas más
usuales son los de Ehrenfest y las dinámicas de salto entre superficies (o Surface Hopping
en inglés).19,21,22

En las dinámicas de Ehrenfest, los iones y electrones son propagados de manera clásica
y cuántica respectivamente, interactuando entre ellos mediante un campo medio depen-
diente del tiempo. Por esta interacción promedio, el formalismo falla al tratar de describir
la emisión de fonones por la desexcitación de los electrones, debido a la falta de correla-
ción electrón-ion. Esto también afecta al establecimiento de un equilibrio termodinámico
en el sistema, ya que los electrones no pueden transferir enerǵıa cinética a los iones. En
particular, las fuerzas que actúan sobre los núcleos, dadas por el potencial de campo
medio, pueden no corresponder a una superficie de enerǵıa espećıfica sino a una combi-
nación, ya que la función de onda electrónica refleja una mezcla de poblaciones. Como
consecuencia, cuando un sistema evoluciona en una región donde dos o mas superficies
de enerǵıa potencial están próximas en enerǵıa, el método de Ehrenfest puede llevar a
la descripción de trayectorias no-f́ısicas, no correspondientes a un estado cuántico bien
definido.20–22 Por otro lado, en el método de Surface Hopping, la dinámica se desarrolla
en una superficie electrónica espećıfica, y una vez cada tantos pasos se evalúa la probabili-
dad de transición al estado más próximo, resultando posible que el sistema “salte” a otra
superficie de acuerdo a dicha probabilidad. Este método soluciona algunas deficiencias del
esquema de Ehrenfest pero presenta sus propias limitaciones: solo unos cuantos estados
electrónicos pueden ser considerados en la práctica, y da una descripción deficiente de la
decoherencia.24

En un intento por ir mas allá de estos tratamientos semiclásicos, Horsfield y colabo-
radores desarrollaron un método al que llamaron Dinámicas de Electrón-Ion Correlacio-
nados (o CEID por sus siglas en ingles).25,26 Esta formulación resuelve el Hamiltoniano
electrónico-nuclear cuántico de manera aproximada adoptando una expansión perturba-
tiva en potencias de las fluctuaciones nucleares alrededor de una trayectoria media. Tal
esquema es capaz de describir fenómenos no-adiabaticos, sin embargo su costo escala muy
rápido con el número de átomos en movimiento, lo que limita su uso. Este problema fue
parcialmente resuelto mediante la llamada Dinámica Efectiva de Electrón-Ion Correla-
cionados (o ECEID por sus siglas en inglés),10 metodoloǵıa que mejora el escalamien-
to de CEID enfocándose en el caso de potenciales armónicos. Este formalismo muestra
una buena descripción del equilibrio térmico entre electrones y fonones, y del transporte
electrónico en sistemas abiertos.27 No obstante, esta aproximación no deja de ser un méto-
do bastante costoso si pensamos su implementación en un esquema de primeros principios
como DFT, y aún más en el contexto de cálculos de transporte.

Se han realizado diversos avances en el desarrollo de dinámicas no-adiabáticas a partir
de cálculos de fuerzas inducidas por corriente o fricción electrónica.28–34 Muchos de estos
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tratamientos exhiben una amplia generalidad y son aplicables en sistemas cuánticos abier-
tos de no-equilibrio, aunque t́ıpicamente se han implementado en el contexto de sistemas
multi-niveles acoplados con unos cuantos modos vibracionales, en lugar de una estructura
atomı́stica expĺıcita.

En el caso de sistemas cerrados y en el marco de potenciales armónicos, la situación
puede ser simplificada mediante el aśı llamado modelo cinético,10,26 una aproximación ba-
sada en teoŕıa de perturbaciones a bajo orden, por un procedimiento similar al adoptado
en óptica de semiconductores.35,36 La principal suposición f́ısica del modelo cinético, que
es a su vez su mayor limitación, consiste en considerar que el sistema de fonones y electro-
nes permanece cerca de un estado estacionario instantáneo, preservando los autovalores
mientras evolucionan solo las ocupaciones. Esta simplificación implica la supresión de las
coherencias, pero a cambio ofrece muchas fortalezas: flexibilidad para la elección del Ha-
miltoniano electrónico sin perturbar, de los modos vibracionales, y del acoplamiento entre
ambos, y por supuesto, el bajo costo computacional.

En este caṕıtulo presentaremos una ecuación maestra fenomenológica o ad hoc basada
en el modelo cinético, que explota su simplicidad. Este nuevo formalismo fue desarrollado
con el objetivo de incluir de manera simple y sencilla la interacción electrón-fonón en
dinámicas electrónicas y de transporte. Como presentaremos más adelante, esta metodo-
loǵıa corrige la falta de coherencias presente en el formalismo original y supera alguna
de sus limitaciones. La primera sección presenta el modelo cinético y los argumentos que
llevan al desarrollo de nuestra nueva metodoloǵıa ad hoc. En la sección II, el formalis-
mo es validado evaluando el efecto de la temperatura de los fonones sobre el espectro
electrónico de una cadena atómica unidimensional descripta mediante el modelo TB, y se
comparan los resultados con las predicciones realizadas mediante la regla de oro de Fermi
(ROF). Finalmente, en la sección III, se muestra que estas ecuaciones pueden ser usadas
para investigar los efectos de la interacción electrón-fonón en dinámicas electrónicas de
transporte con condiciones de contorno abiertas, mediante el modelo DLvN introducido
en el caṕıtulo anterior.

4.1. Desarrollo de un modelo ad hoc de interacción

electrón-fonón

El modelo cinético y los cambios que proponemos sobre el mismo parten de un Hamil-
toniano que considera a los fonones como osciladores armónicos cuánticos, y que desprecia
la correlación entre fonones:26

H =
∑
α

Eαc
†
αcα +

∑
j

~ωj(a†jaj + 1/2)−
∑
αβj

√
~

2Mωj
Fαβjc

†
αcβ(a†j + aj). (4.1)

En esta expresión hemos empleado la notación de segunda cuantización donde {cα} es
el conjunto de operadores destructores fermiónicos correspondientes al autoestado |α〉
de un determinado Hamiltoniano de un solo electrón He con autovalores Eα. Mientras
que {aj} es el conjunto de operadores destructores bosónicos para los correspondientes
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modos vibracionales con frecuencias {ωj}. M es la masa del oscilador. Los elementos de
matriz Fαβj pueden obtenerse de algún acoplamiento electrón-fonón expresado de manera
expĺıcita. Aqúı adoptaremos la relación:

Fαβj = −〈α|∂He

∂Xj

|β〉, (4.2)

donde Xj es un desplazamiento generalizado para el modo vibracional j. A partir de esto
desarrollaremos las aproximaciones necesarias para nuestro modelo.

4.1.1. El modelo cinético

A partir del Hamiltoniano de la ecuación 4.1, y bajo la suposición de que la matriz
densidad ρ siempre conmuta con este, es posible obtener la expresión para la variación
de la densidad a partir del desarrollo basado en teoŕıa de perturbaciones de bajo orden,
conocido en inglés como quantum correlated electron ion scattering rate:

∂ρα
∂t

= −ηαρα + Λα (4.3)

donde

ηα =
∑
βj

π

Mωj
|Fαβj|2[(Nj +ρβ)δ(Eα−Eβ +~ωj) + (Nj−ρβ + 1)δ(Eα−Eβ−~ωj)], (4.4)

Λα =
∑
βj

π

Mωj
|Fαβj|2ρβ[(Nj + 1)δ(Eα − Eβ + ~ωj) +Njδ(Eα − Eβ − ~ωj)], (4.5)

siendo Nj la población del fonón j y ρα la ocupación del estado electrónico α. La deriva-
ción de esta ecuación requiere de cierta extensión y la omitiremos en la presente tesis, pero
el lector interesado puede hallarla en la referencia,26 en particular en la sección 3.2, ecua-
ción 42 y siguientes. El término ηα, identificable como la inversa del tiempo de vida, está
relacionado en desarrollos más completos a la parte imaginaria de la corrección retardada
de los autovalores de la enerǵıa debida a los fonones.37,38 La ecuación 4.3 será nombrada
en adelante ecuación cinética, y modelo cinético el formalismo subyacente. A menos que
se mencione lo contrario, de ahora en más el Hamiltoniano y la matriz densidad serán
expresados en la base de los autoestados electrónicos.

Bajo las mismas aproximaciones, la variación de las ocupaciones de los estados vibra-
cionales puede expresarse como:

Ṅj =
2π

~
∑
αβ

~
2Mωj

|Fαβj|2[−ρα(1− ρβ)Nj + ρβ(1− ρα)(Nj + 1)]δ(Eα −Eβ + ~ωj). (4.6)

A partir de la ecuación 4.3 podemos garantizar la conservación del número de part́ıculas,∑
α ρ̇α = 0, mientras que la Ecuación 4.3 y 4.6 brindan la conservación de la enerǵıa

E =
∑

α ραEα +
∑

j(Nj + 1/2)~ωj.
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Figura 4.1: Evolución de las ocupaciones electrónicas para una cadena atómica que tiene
inicialmente una temperaturas electrónica de kTe = 0.4 eV y vibracional de kTvib = 0.1
eV. A) σ = 0.25 eV y B) σ = 0.0002 eV.

Para la implementación práctica de estas ecuaciones en sistemas finitos como los que
presentaremos más adelante, resulta necesario aproximar las funciones delta de Dirac
mediante funciones finitas. En nuestro caso adoptamos Gaussianas:

δ(Eα − Eβ ± ~ωj) ≈
1√

2πσ2
e
−(Eα−Eβ±~ωj)2

2σ2 . (4.7)

Con esta aproximación el número de part́ıculas se conserva en el modelo cinético, pero
pueden violarse otras propiedades, como la conservación de la enerǵıa.39 Una forma de
forzar la conservación de la enerǵıa es modificando la ecuación 4.6 según:

Ṅj =
2π

~
∑
αβ

~
2Mωj

|Fαβj|2[−ρα(1− ρβ)Nj + ρβ(1− ρα)(Nj + 1)]

×
(
Eβ − Eα

~ωj

) exp
(
−(Eα−Eβ+~ωj)2

2σ2

)
√

2πσ2
.

(4.8)

Idealmente el parámetro σ debe ser del orden de las diferencias de enerǵıa electrónica
más pequeñas que se presenten. En la Figura 4.1 se muestra como ejemplo la evolución
de las poblaciones electrónicas para casos en los que se han usado valores muy grandes o
muy pequeños de este parámetro. Inicialmente las enerǵıas electrónica y vibracional (kTe

y kTvib) son 0.4 eV y 0.1 eV respectivamente. Por el momento nos enfocaremos en el
efecto del parámetro σ: el resto de los detalles del sistema son idénticos a los usados en las
simulaciones de la sección 4.2 que pueden consultarse más adelante. Durante la dinámica
los dos subsistemas debeŕıan alcanzar una misma temperatura, sin embargo, como se pue-
de ver para valores altos de σ, los electrones se calientan en lugar de enfriarse, en tanto
que para valores pequeños, las poblaciones muestran saltos generando discontinuidades
entre estados, especialmente alrededor del nivel de Fermi, posiblemente relacionado con
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Figura 4.2: Efecto del parámetro σ en las temperaturas de equilibrio para A) electrones
acoplados a un baño de fonones a kTvib = 0.1 eV y B) fonones acoplados a un baño de
electrones con kTe = 0.4 eV.

inestabilidades numéricas.

Si bien la elección de σ tiene un grado de arbitrariedad, es posible hallar su valor óptimo
a través de una suerte de calibración basada en una dinámica donde las temperaturas de
partida de los dos subsistemas sean distintas pero fijando las ocupaciones en uno estos.
Por ejemplo, puede fijarse la temperatura de los fonones para que funcionen como un
baño térmico para los electrones, inicialmente a una temperatura distinta a la del baño, y
de ese modo se halla el valor apropiado de σ como aquel que permite al sistema dinámico
alcanzar la temperatura del baño. Como muestra la Figura 4.2, un valor de σ cercano a
0.015 eV permite termalizar los electrones y los fonones según la temperatura esperada.

4.1.2. Modificaciones al modelo cinético

A fin de incluir coherencias dentro del modelo cinético presentamos una extensión
heuŕıstica del mismo. Para esto partimos de la suposición que la matriz densidad y el Ha-
miltoniano conmutan (condición cuasiestacionaria). Esto nos permite considerar la ecua-
ción de Liouville-von Neumann modificada con la ecuación 4.3:

∂ρ

∂t
=

1

i~
[He, ρ]−


η1ρ11 − Λ1 0 · · · 0

0 η2ρ22 − Λ2 · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · ηNρNN − ΛNN

 , (4.9)

donde hemos reemplazado la notación ρα por ραα ya que ahora las ocupaciones electróni-
cas representan los elementos diagonales de la matriz densidad. A partir de esta última
expresión, consideramos de una manera ad hoc e intuitiva que las coherencias pueden
ser incluidas usando la media aritmética de los tiempos de vida correspondientes a los
términos diagonales. Esto nos lleva a la siguiente ecuación de movimiento, a la cual nos
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referiremos con las siglas LvN+KE (KE por las siglas en inglés de Kinetic Equation):

∂ρ

∂t
=

1

i~
[He, ρ]−


η1ρ11 − Λ1

η1+η2

2
ρ12 · · · η1+ηn

2
ρ1N

η2+η1

2
ρ21 η2ρ22 − Λ2 · · · η2+ηN

2
ρ2N

...
...

. . .
...

ηN+η1

2
ρN1

ηN+η2

2
ρN2 · · · ηNρNN − ΛN

 . (4.10)

La forma de esta ecuación puede justificarse considerando una versión amortiguada del
operador evolución U definido según el siguiente ansatz:

U |α〉 = e−i(Eα/~−iγα)t|α〉, (4.11)

donde |α〉 es uno de los autoestados no perturbados del hamiltoniano electrónico He. De
acuerdo a esto, es posible escribir cada elemento de la matriz densidad en función del
tiempo como:

〈α|Uρ(0)U †|α〉 = e−2γαtραα(0), (4.12)

〈α|Uρ(0)U †|β〉 = e−i((Eα−Eβ)/~−i(γα+γβ))tραβ(0). (4.13)

Bajo estas consideraciones, los elementos no diagonales de ρ son afectados por la amor-
tiguación que resulta del promedio de los elementos diagonales. Ideas similares se han
propuesto basadas en la regla de oro de Fermi40 o en metodoloǵıas semiemṕıricas.41 Asi-
mismo, variaciones de nuestro formalismo están presentes en otros contextos referentes a
la ecuación cinética para semiconductores. En particular, se puede establecer una conexión
con la llamada ecuación óptica de Bloch y con la ecuación de Bloch para semiconductores,
una generalización que incorpora interacciones de Coulomb para describir la dinámica de
la matriz densidad acoplada con un campo clásico ~E(~r, t).35,36 Para un sistema de dos
bandas, la ecuación óptica de Bloch se puede expresar como

~
∂ρ

∂t
=

[
−2 Im[ ~E(~r, t) · ~µ12 · ρ12]− ~γ1(ρ11 − ρ0

11) i(E1 − E2)ρ12 − i~µ21 · ~E(~r, t) · (ρ22 − ρ11)− ~γ2ρ12

−i(E1 − E2)ρ21 + i~µ12
~E(~r, t)(ρ22 − ρ11)− ~γ2ρ21 −2 Im[ ~E(~r, t) · ~µ21 · ρ21] + ~γ1(ρ22 − ρ0

22)

]
(4.14)

donde ~µ12 es el momento dipolar de transición, En son los autovalores de la enerǵıa, ρ0
11

y ρ0
22 son las distribuciones de equilibrio o del estado fundamental, y γj es la tasa de

disipación fenomenológica.36 Cabe aclarar que en la descripción para semiconductores, los
autovalores y la matriz densidad son funciones del vector de onda ~k, dependencia que fue
omitida en la ecuación anterior para mayor simplicidad.

La estructura de esta última ecuación presenta cierta similitud con nuestra formulación
(ecuación 4.10) en el sentido de que la evolución de los términos diagonales y no diagonales
de la matriz densidad, llamados respectivamente ocupaciones y amplitudes de transición
en el contexto de las ecuaciones de Bloch, está determinada por la tasa de amortiguación
multiplicada por estos mismos elementos diagonales y no diagonales. En la ecuación de
Bloch óptica este parámetro de amortiguación, cuyo origen microscópico se discute en el
libro de Schäfer y Wegener,36 expresa la relajación de una distribución arbitraria hacia
el equilibrio. En la ecuación 4.10 η1, η2, y su media aritmética, definidas en función del
acoplamiento electrón-fonón Fαβj, controlan la tasa de disipación, en lugar del parámetro
fenomenológico γj.
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4.2. Pruebas y validación: ensanchamiento térmico

de bandas espectroscópicas

En esta sección evaluaremos la capacidad de la ecuación LvN+KE para describir los
efectos de la temperatura sobre el espectro electrónico de una molécula. Para esto desarro-
llamos simulaciones de dinámica cuántica en tiempo real, sobre una cadena conformada
por 120 átomos TB, descriptos por el modelo de vecinos próximos, semejante al usado
en los electrodos del caṕıtulo anterior. El parámetro de acoplamiento entre vecinos usado
es de -1 eV. Para representar a los fonones, hemos empleado el modelo de osciladores de
Einstein (OE).42,43 Todos los átomos de la cadena, excepto los extremos, son considera-
dos OE, con masas de 15 amu y de frecuencias distribuidas de manera aleatoria en un
intervalo entre 0.05 y 0.20 eV/~. El operador de acoplamiento para el oscilador del sitio
j, Fαβj, puede expresarse como:10

Fj = C (|j〉〈j − 1|+ |j − 1〉〈j|−|j + 1〉〈j| − |j〉〈j + 1|) (4.15)

donde C es el parámetro de acoplamiento, fijado aqúı en -1.0 eV/Å. Para estas pruebas,
consideramos a la población de los fonones constante, de manera que estos se comportan
como un baño térmico. Para inicializar las dinámicas, la matriz densidad es perturbada
mediante un factor de fase

ρij → ρije
iθ(xi−xj), (4.16)

donde θ es un impulso y xj es la posición del átomo j. Esto proporciona a los electrones
un campo de velocidades coherentes disparando la evolución del momento dipolar.44

Si el valor de θ es lo suficientemente bajo, y el sistema evoluciona en ausencia de
perturbaciones externas, es posible escribir anaĺıticamente la dependencia temporal del
momento dipolar,

〈µ(t)〉 = ieθTr
{
U †[ρ, x]U x

}
= ieθ

∑
α,β

xαβxβα(ραα − ρββ)eiωαβt, (4.17)

donde e es la carga del electrón, U es el operador evolución temporal y ωαβ = (Eα−Eβ)/~.
La interacción electrón-fonón puede incorporarse de un modo ad-hoc introduciendo un
término disipativo en la ecuación 4.17, en forma de un pequeño factor exponencial. Esta
modificación es análoga a la que se realiza durante el post-procesamiento del momento
dipolar para la obtención de espectros a partir de simulaciones de dinámica electrónica
con núcleos fijos. Un factor γ se suele incluir en esos casos para para emular los tiempos
de vida finitos de los estados electrónicos y provocar el ensanchamiento de las ĺıneas
espectrales.45,46 Con este término disipativo, el momento dipolar queda expresado como

〈µ(t)〉 = ieθ
∑
α,β

xαβxβα(ραα − ρββ)ei(ωαβ−γ)t, (4.18)

cuya transformada de Fourier nos brinda el espectro de absorción,

〈µ(ω)〉 = −eθ
∑
α,β

xαβxβα
i

i(ωαβ + ω)− γ
(ραα − ρββ), (4.19)

Im 〈µ(ω)〉 = eθ
∑
α,β

xαβxβα
γ

(ωαβ + ω)2 + γ2
(ραα − ρββ). (4.20)
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Figura 4.3: A) Momento dipolar en función del tiempo para una cadena de átomos, ob-
tenida por simulaciones LvN+KE en ausencia de interacciones electrón-fonón, y en su
presencia a diferentes temperaturas. B) Espectros de absorción correspondientes a las cur-
vas exhibidas en A). En los recuadros de B) se muestran en ĺıneas punteadas las curvas
obtenidas a partir de la ecuación 4.20 donde se ha ajustado el parámetro de decaimiento
γ para reproducir las bandas simuladas, representadas con trazo continuo.

Esto muestra que las bandas de absorción deberán consistir en funciones de Lorentz con
áreas proporcionales a |xαβ|2, y anchos dados por el factor de decaimiento γ.

En la Figura 4.3 se muestran los resultados de las simulaciones de dinámica electróni-
ca. El panel (A) presenta la evolución temporal del dipolo para diferentes temperaturas.
Como se puede ver, las oscilaciones son amortiguadas por los fonones a una velocidad que
depende de la temperatura: a mayor enerǵıa cinética de los núcleos, mayor es la dispersión
de los electrones provocada por aquellos. El espectro de absorción, calculado a partir de
la parte imaginaria de la transformada de Fourier del momento dipolar, es presentado en
el panel (B). El factor de disipación γ puede estimarse ajustando la ecuación 4.20 para
reproducir el espectro simulado. Estas regresiones pueden observarse en los recuadros de
la Figura 4.3B.

De manera alternativa, la magnitud del término γ puede predecirse a partir de conside-
rar la regla de oro de Fermi para una cadena infinita de átomos. El llamado backscattering
decay time, τbs, o tiempo de decaimiento por rebote para una onda plana con momento
ψ, en un potencial V viene dado por:

1

τbs
=

2π

~
D(E)〈|〈−ψ|V |ψ〉|2〉T , (4.21)

donde D(E) es la densidad de estados para una cadena infinita y 〈...〉T representa el
promedio térmico. Considerando que la transición solo involucra los estados cercanos al
nivel de Fermi, reemplazamos D(E) por 1/4πb, siendo b el parámetro de acoplamiento
entre vecinos. Para el potencial implicado en la ecuación 4.1, V = −

∑
j=1 XjFj, y al

tratarse de osciladores de Einstein, podemos escribir

〈|〈−ψ|V |ψ〉|2〉T = |〈−ψ|F |ψ〉|2〈X2〉T =
16C2kBT

Mω2
, (4.22)
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Figura 4.4: Parámetro de disipación γ correspondiente al acoplamiento electrón-fonón
obtenido a partir de simulaciones con el formalismo LvN+KE a distintas temperaturas
(rojo), y predicho por la regla de oro de Fermi (negro).

donde hemos asumido que la enerǵıa térmica es del orden de las enerǵıa vibracional del
oscilador o mayor (en el régimen kT & ~ω), y que todos los osciladores tienen la misma
frecuencia ω. Acomodando estas expresiones y teniendo en cuenta que tratamos con una
distribución aleatoria de frecuencias, podemos aproximar:

1

τbs
≈ C2

~b
8kBT

Mω1ω2

, (4.23)

siendo ω1 y ω2 los ĺımites superiores e inferiores respectivamente, para la distribución
aleatoria de las frecuencias de los osciladores empleados en la simulación. De acuerdo
a esta última ecuación, el ensanchamiento esperado en las bandas espectrales tiene una
dependencia lineal con la temperatura. La Figura 4.4 muestra el ancho de las bandas
predichos por esta ecuación, comparados con los obtenidos a partir de las regresiones
basadas en en funciones de Lorentz sobre los espectros simulados (Figura 4.3B). Como
se puede observar, los resultados obtenidos a partir de nuestras simulaciones concuerdan
razonablemente con los predichos por la ROF, lo que da respaldo a la metodoloǵıa.

4.3. Transporte electrónico y el efecto Joule

En esta sección emplearemos nuevamente el esquema de condiciones de contorno
cuánticas abiertas desarrollado en el caṕıtulo anterior, la ecuación DLvN, para incluir
el transporte electrónico en nuestras simulaciones. Es importante mencionar dos aspec-
tos que caracterizan a este caso: ahora todo el sistema esta representado mediante TB
y nuestra base atómica es ortonormal. Con esto en consideración podemos extender el



Caṕıtulo 4. Aproximación a la interacción electrón-fonón en dinámica cuántica 75

formalismo LvN+KE combinándolo con la ecuación 3.3,

∂ρ

∂t
=

1

i~
[He, ρ]−


η1ρ11 − Λ1

η1+η2

2
ρ12 · · · η1+ηn

2
ρ1N

η2+η1

2
ρ21 η2ρ22 − Λ2 · · · η2+ηN

2
ρ2N

...
...

. . .
...

ηN+η1

2
ρN1

ηN+η2

2
ρN2 · · · ηNρNN − ΛN

−

−ΓcT

 ρ̄L − ρ̄0
L

1
2
(ρ̄LM − ρ̄0

LM) ρ̄LR − ρ̄0
LR

1
2
(ρ̄ML − ρ̄0

ML) 0 1
2
(ρ̄MR − ρ̄0

MR)
ρ̄RL − ρ̄0

RL
1
2
(ρ̄RM − ρ̄0

RM) ρ̄R − ρ̄0
R

 c.
(4.24)

En esta nueva ecuación, la cual denominaremos DLvN+KE, volvemos a emplear una
barra para identificar a aquellos elementos representados en la base atómica (ρ̄). Dicha
representación hace posible proyectar el término de restitución (el último del miembro
derecho) sobre las tres regiones del sistema: electrodo izquierdo (L), electrodo derecho
(R), y la molécula entre ambos (M). La evolución se realiza en la base de los autoesta-
dos, empleando la matriz de autovectores c para transformar desde la base atómica a la
base de autoestados: ρ = cT ρ̄c. La matriz densidad de referencia ρ̄0 es constante en el
tiempo y corresponde a la del sistema polarizado mediante la aplicación de una diferencia
de potencial V entre los electrodos. Los autoestados y autovectores del sistema polari-
zado proporcionan los parámetros que serán empleados dentro de la ecuación cinética.
La dinámica inicia con el sistema polarizado, cuya densidad coincide con la densidad de
referencia, y el flujo de carga es impulsado a partir de la remoción del potencial al inicio
de la dinámica. El desbalance provocado tiende a ser compensado mediante el término
de restitución. Este esquema difiere ligeramente respecto al presentado en el caṕıtulo an-
terior, en tanto en aquel la dinámica se iniciaba en ausencia de potencial y el sistema se
polarizaba introduciendo gradualmente el término de restitución. La diferencia obedece
a que ahora tanto el término cinético como el de restitución movilizan carga y el flujo
depende de como se defina el estado de referencia y el estado inicial. El esquema elegido
es el que mejor predice el comportamiento f́ısico esperado.

Las simulaciones realizadas involucraron cadenas de 115 átomos TB, de los cuales 40
átomos terminales fueron empleados en la representación de los electrodos a cada lado,
con 35 átomos para la región central. A menos que se indique lo contrario, la diferencia de
potencial aplicada fue de 1.0 eV, con un parámetro Γ = 0.2 fs−1, correspondiente al valor
que maximiza la corriente para el sistema en ausencia de interacción electrón-fonón. Para
incluir los fonones, se remplazaron 1, 3, 5, 9 y 15 átomos adyacentes de la región central
por osciladores de Einstein. Todos estos tienen una masa M = 0.5 amu, una frecuencia
~ω = 0.2 eV, y un acoplamiento C = -1.0 eV/Å. En estas simulaciones permitimos evo-
lucionar a los fonones siguiendo la Ecuación 4.8, con una temperatura inicial igual a cero
tanto para los fonones como para los electrones.

En la Figura 4.5(A) se muestra la corriente en función del tiempo para sistemas con
distinto número de OE. A medida que mayor es el número osciladores involucrados, me-
nor es la corriente del estado estacionario, lo que resulta del mayor número de choques
inelásticos. De hecho se puede observar que luego del incremento transitorio de la corriente
en el tiempo, aparece una ligera disminución la cual es más prominente cuanto mayor el
número de osciladores: esto es un indicador del calentamiento de la estructura atómica.
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Figura 4.5: A) Corriente en función del tiempo en una cadena atómica con diferente
número de osciladores de Einstein y una temperatura inicial igual a cero. La ĺınea negra a
trazos indica el cuanto de conductancia G0 = 77.48 µA. B) Población promedio de fonones
por oscilador de Einstein en función del tiempo para el sistema exhibido en A).

Dicho calentamiento puede verse en la Figura 4.5B, donde se aprecia que la existancia
de más osciladores incrementa la velocidad de dispersión experimentada por los electro-
nes. Estos resultados muestran que la formulación DLvN+KE captura cualitativamente
el efecto Joule.

Para realizar una evaluación más cuantitativa del modelo, en lo que sigue nos enfoca-
remos en su capacidad para describir la ley de Ohm. Con este fin, consideramos que el
sistema se encuentra en el régimen difusivo, en el cual la resistencia del cable molecular
viene dada por la expresión47

R = r0

(
1 +

L

l0

)
, (4.25)

donde r0 = ~π/e2 = 0,0129 V/µA, l0 es el camino electrónico libre medio (o EMFP por
sus siglas en inglés), y L la longitud de la región dispersora. El EMFP asociado a un dado
potencial dispersor puede estimarse de manera perturbativa mediante la regla de oro de
Fermi considerando una cadena infinita, de una manera similar al caso de la ecuación
4.21,48

a

l0
=

4C2

b2

(N + 1/2)~
Mω

, (4.26)

donde a es el parámetro de red o distancia entre átomos. Para examinar la resistencia, las
simulaciones de transporte realizadas fueron similares a las anteriores, aunque fijando en
este caso la población de fonones para que actúen como baño térmico a una temperatura
kT = 0.136 eV. Los resultados presentados en la Figura 4.6, muestra que el estado esta-
cionario es alcanzado más rápidamente al mantenerse la población de fonones constante.
La resistencia, entendida como la relación entre el potencial y la corriente, escala lineal-
mente con el numero de OE según lo predicen las ecuaciones 4.25 y 4.26. Sin embargo,
estos resultados no coinciden de manera cuantitativa con las predicciones realizadas en
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Figura 4.6: Corriente en función del tiempo en una cadena atómica con diferente número
de osciladores de Einstein y con los fonones termalizados a una temperatura de kT =
0.136 eV. La linea negra a trazos indica el cuanto de conductancia G0 = 77.48 µA.

base a la ROF, tal como se muestra en la Figura 4.7. Esto podŕıa ser consecuencia de
que durante la dinámica, el sistema se mueve más allá de la condición cuasi-estacionaria,
fuera del rango de validez de la ecuación cinética.

Puesto que el término encargado de promover la dinámica es el aśı llamado término de
restitución, es posible controlar su efecto mediante el valor de Γ; una disminución de este
parámetro en general provoca una cáıda de la corriente (Figura 4.7). Esto nos permite va-
riar la magnitud con la que el sistema se aleja de las condiciones iniciales. La disminución
de Γ nos debeŕıa llevar más cerca de condiciones cuasiestacionarias, las que se asumen en
el modelo cinético. Pero por otro lado, produce una subestimación de la corriente y por
consecuencia una sobreestimación de la resistencia. Esto podria explicar por qué la con-
cordancia entre las simulaciones y las predicciones hechas por la ROF parecen ser mejores
para valores intermedios de Γ.

Para ahondar un poco más en este comportamiento, la Figura 4.8 presenta la depen-
dencia de la EMFP con el parámetro de acoplamiento C, la masa de los osciladores y la
temperatura, para distintos valores de Γ. Las tendencias son consistentes con la observa-
ción realizadas más arriba, tanto para T , C o M : las similitudes con la ROF mejoran a
medida que Γ disminuye, hasta un punto en el que vuelve a empeorar. Una manera de
interpretar estos resultados es la siguiente: la ecuación cinética está formulada en base a
autoestados de un sistema finito, pero es empleada en un sistema de ĺımites abiertos al
incluir los electrodos. A medida que Γ se vuelve cada vez más pequeña estos dos sistemas
se parecen más entre si, mejorando la descripción. De hecho, la resistencia por unidad de
longitud, o resistividad, dada por la pendiente de la Figura 4.7, mejora sistemáticamente
al decrecer Γ. Sin embargo, para valores suficientemente pequeños, el régimen baĺıstico
del transporte electrónico, considerado en la derivación basada en la ROF, deja de tener
validez. Para que se verifique el transporte baĺıstico ~.Γ debe ser tan pequeño como sea
posible, pero no más pequeño que el espaciamiento entre niveles de los electrodos. De esta
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Figura 4.7: Resistencia en función del número de osciladores de Einstein para diferente
valors de Γ, correspondientes al sistema de la Figura 4.6. Con ĺınea a trazos se representa
la predicción basada en la regla de oro de Fermi.

Figura 4.8: Dependencia del camino electrónico medio (l0) respecto de A) el término de
acoplamiento C, B) la masa de los osciladores y C) la temperatura, para distintos valores
de Γ.
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Figura 4.9: Enerǵıa vibronica de la ocupación N como función del potencial efectivo (Vef ).
La ĺınea a trazos representa la relación esperada entre ambas cantidades.

manera, es de esperar que reservorios más grandes permitiŕıan el uso de menores valores
de Γ a expensas de un mayor costo computacional.

Una tendencia similar surge cuando consideramos el calentamiento por efecto Joule
para diferentes tasas de amortiguación. Asumiendo que en la ausencia de interacción
electrón-fonón el régimen baĺıstico se mantiene y que la conductancia alcanza el valor
del cuanto de conductancia G0 = 77.48 µA/V, entonces resulta posible asignar a una
determinada corriente, un valor de potencial efectivo. Esto puede hacerse para datos
provenientes de diferentes valores de Γ. Al enfocarnos en el caso de 1 OE, se espera
que la población inyectada de fonones en el régimen baĺıstico sea tal que (N + 1/2)~ω
resulte igual a la mitad del potencial efectivo.1 La Figura 4.9 presenta la relación entre
ambas cantidades para diferentes valores de Γ. Nuevamente, los resultados muestran que
a valores intermedios del parámetro de amortiguación la concordancia de las simulaciones
con la tendencia esperada se hace más cercana. Es notable que en este caso la mayor
coincidencia se alcance a valores de Γ más elevados que en el caso anterior. Esto puede ser
otra consecuencia del alejamiento del régimen baĺıstico, lo que significa que la inyección
de fonones es más sensible al efecto del término de amortiguación.

4.4. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos presentado la ecuación denominada LvN+KE, la cual es una
extensión del modelo cinético que permite incluir coherencias, las cuales no son consi-
deradas en el modelo original. A partir de un Hamiltoniano TB, el modelo es capaz de
reproducir los ensanchamientos por efecto térmico de las ĺıneas del espectro electrónico de
una cadena atómica, surgidos de la interacción electrón-fonón. Estos resultados mostraron
concordancia cuantitativa con las predicciones basadas en la regla de oro de Fermi.

La validación del método motivó a incluir la ecuación de DLvN, que modela condi-
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ciones gran canónicas, dentro del esquema planteado para el estudio del efecto de las
interacciones electrón-fonón en el transporte electrónico. Este nuevo modelo, al que de-
nominamos DLvN+KE, describe de manera cualitativa el efecto Joule. A pesar de que
las tendencias predichas son consistentes con la ley de Ohm, los resultados numéricos no
concuerdan muy bien con las predicciones realizadas en base a la regla de oro de Fermi.
Una posible explicación para estas discordancias es la aproximación de considerar auto-
estados electrónicos de un sistema finito para la construcción de la ecuación cinética, lo
cual puede ser inapropiado para la descripción en el esquema de ĺımites abiertos. Valores
intermedios de Γ mejoran los resultados, pero por otro lado valores muy bajos tienden a
romper el régimen baĺıstico asumido en los cálculos basados en la ROF.

La simplicidad, eficiencia numérica, y la flexibilidad, vuelven a este formalismo atrac-
tivo para ser implementado en cálculos ab initio, tarea a desarrollar en trabajos futuros
junto a otros estudios que permitan profundizar más en la metodoloǵıa y sus limitaciones.
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Caṕıtulo 5

Disipación radiativa en dinámica
cuántica

Las metodoloǵıas hasta ahora desarrolladas en esta tesis incluyen términos en la ecua-
ción de Liouville-von Neumann que permiten disipar enerǵıa y/o carga, ya sea a reservorios
como los incluidos por la ecuación de DLvN, o hacia un baño de fonones considerado por
la ecuación de LvN+KE. En ausencia de estos términos, cualquier perturbación aplicada
a los electrones inyectará enerǵıa sobre los mismos, la cual permanecerá atrapada en el
sistema. Esto lleva a un comportamiento no f́ısico ya que incluso en ausencia de las inter-
acciones con los iones o reservorios ya mencionadas los electrones son capaces de disipar
esta enerǵıa en forma de radiación electromagnética, a través del fenómeno de emisión
espontánea que se manifiesta por ejemplo en la fluorescencia o en la emisión atómica,
todas ellas formas de interacción entre la luz y la materia.

Una de las maneras más sencillas de incluir la interacción luz-materia en nuestras
simulaciones, y ampliamente usada en la obtención de espectros a partir de dinámicas
electrónicas,1–4 es mediante el tratamiento clásico de la luz y la aproximación dipolar,5 lo
que permite escribir el siguiente Hamiltoniano:

Ĥ = Ĥe − µ̂.E(t), (5.1)

donde Ĥe es el Hamiltoniano electrónico, µ̂ es el operador momento dipolar definido en
función del operador posición r̂ y la carga del electrón e, µ̂ = er̂, y E(t) es el campo eléctri-
co de la radiación que interactúa con el sistema. Sin embargo, este Hamiltoniano descarta
cualquier interacción a campos nulos, por lo que no es posible describir el fenómeno de
emisión espontánea, ni tampoco considera la interacción entre el sistema y la radiación
generada por el mismo. Como se ha mencionado, este término permite al sistema absor-
ber enerǵıa por excitación provocada por un campo eléctrico, pero esta permanecerá en
el sistema en forma de un dipolo eléctrico, el cual oscilará de manera indefinida sin decaer.6

Rigurosamente, para lograr una apropiada representación del fenómeno de disipación
radiativa es necesario describir el comportamiento mecanocuántico de la luz en términos
de la función de onda de los fotones, mediante la aplicación de la electrodinámica cuántica
(QED por sus siglas en inglés).7 Con base en estos fundamentos, algunas metodoloǵıas
han logrado propagar en conjunto la densidad electrónica y el campo eléctrico cuantizado,
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incluso dentro de formalismos de primeros principios.8–11 Estos métodos cobran especial
importancia en situaciones en las que la interacción electrón-foton es muy fuerte, como
ocurre ante la presencia de láseres de gran intensidad, o por las interacciones que surgen
entre luz y moléculas, o puntos cuánticos, dentro de cavidades ópticas.12–14 Sin embargo,
la gran dimensionalidad del espacio de Hilbert que contiene a todos los modos fotónicos
requiere una simplificación o truncado del campo electromagnético cuántico para poder
ser tratado de manera numérica. Algunos desarrollos recientes incluyen la aplicación del
esquema de factorización exacta de la interacción luz-materia,15–17 pero de todos modos
este tipo de implementaciones resulta muy demandante computacionalmente y se halla
limitado a sistemas muy simples de pocas part́ıculas.

Una manera alternativa para modelar el acoplamiento luz-materia es mediante el uso
de métodos semiclásicos. Estos consisten en describir a los electrones mediante mecánica
cuántica, y la luz en términos de las ecuaciones clásicas de Maxwell. Algunos ejemplos de
estos tratamientos son la ecuación de Maxwell-Bloch y su generalización en la ecuación
de Maxwell-Liouville,18–21 o el método de Ehrenfest.22 En estos formalismos, los campos
eléctricos y magnéticos clásicos evolucionan de manera auto-consistente con la matriz
densidad. La mayoŕıa de estos métodos se ha limitado a sistemas de pocos niveles de
enerǵıa, en general dos. Análisis comparativos entre varias de estas aproximaciones han
sido reportados de manera reciente por Nitzan, Subotnik y colaboradores.22–24 En parti-
cular estos autores han propuesto una corrección a las dinámicas de Ehrenfest que, por
construcción, reproduce la emisión espontánea de acuerdo a las velocidades de decaimien-
to radiativo obtenidos a partir de la regla de oro de Fermi.25 De este modo el método es
capaz de predecir correctamente tiempos de vida y poblaciones de equilibrio a un costo
computacional muy por debajo del correspondiente a los tratamientos basados en QED.
Aún aśı, no deja de tratarse de un modelo fenomenológico con al menos un parámetro
ajustable, y cuya aplicación estuvo limitada a Hamiltonianos sencillos de dos niveles.

Dentro de los modelos semiclásicos se han planteado otras estrategias que no encajan
exactamente en las categoŕıas descriptas hasta ahora.26,27 En particular, cabe mencionar
al trabajo de Rashkovskiy sobre la ecuación de Schrödinger no lineal, donde la radiación
térmica y la emisión espontánea son descriptas sin emplear la cuantización de la enerǵıa,
en un marco de campos clásicos.28,29

En este caṕıtulo presentamos un nuevo modelo disipativo para la dinámica electrónica,
desarrollado a partir de un Lagrangiano semiclásico y de la aproximación dipolar, el
cual no requiere ningún tipo de parámetro emṕırico o ajustable. En la primera sección
expondremos las bases teóricas del modelo para luego evaluarlo y validarlo en la segunda
sección a partir de modelos Tight Binding. Gracias a la sencillez y la flexibilidad de la
formulación aśı obtenida, nos hemos permitido su implementación directa en simulaciones
de primeros principios, como será presentado en la sección 3 de este caṕıtulo junto a los
resultados para tiempos de vida radiativos de un conjunto de especies atómicas.
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5.1. Formulación del modelo semiclásico

Como se presentó en el caṕıtulo 2 de esta tesis, la aproximación de campo medio
describe a un conjunto de electrones a partir del conjunto de autoestados {|φj〉}, co-

rrespondientes a un Hamiltoniano electrónico Ĥe. Esto nos permite definir el siguiente
Lagrangiano cuántico,

L = i~
∑
j

〈φj|φ̇j〉 − Ee, (5.2)

donde Ee es la enerǵıa electrónica total. Considerando a |φ〉 y |φ̇〉 como las coordenadas y
velocidades generalizadas del sistema respectivamente, es posible llegar a la ecuación de
Schrödinger mediante el desarrollo de las ecuaciones de Lagrange.30

La motivación para plantear el Lagrangiano para la evolución de las autofunciones
del Hamiltoniano electrónico reside en la posiblidad de incorporar de una manera directa
y relativamente sencilla el efecto de la disipación a partir de la aśı llamada función de
disipación de Rayleigh,31 que denotaremos F . La función de disipación de Rayleigh se
emplea normalmente en mecánica clásica para introducir fuerzas no conservativas en las
ecuaciones de movimiento, en particular para incluir la enerǵıa disipada por rozamiento
en un medio viscoso. Su valor se define igual a un medio de la velocidad con que se disipa
la enerǵıa,

dE

dt
= −2F. (5.3)

Con la adición de la función de Rayleigh las ecuaciones de Lagrange toman la siguiente
forma:

d

dt

(
∂L

∂|φ̇j〉

)
− ∂L

∂|φj〉
+

∂F

∂|φ̇j〉
= 0. (5.4)

La clave de nuestra formulación es usar la función F para dar cuenta de la enerǵıa disipa-
da por radiación electromagnética. Concretamente, para introducir la pérdida de enerǵıa
electrónica en forma de radiación electromagnética emitida, suponemos que dicha radia-
ción puede modelarse como la correspondiente a una distribución arbitraria de carga en
movimiento en el contexto de la electrodinámica clásica. Esta enerǵıa puede aproximarse
usando la ecuación de Larmor, que proporciona la potencia radiada por una distribución
de carga fluctuante con momento dipolar µ,32

Prad ∼=
µ0

6πc
[µ̈(t)]2 = 2F, (5.5)

donde c y µ0 son la velocidad de la luz y la permeabilidad magnética respectivamente.
Luego, el último término en 5.4, o la fuerza generalizada proveniente de la radiación,
resulta:

∂F

∂|φ̇j〉
=

1

2

∂Prad

∂|φ̇〉j
=

µ0

6πc
µ̈ .

∂µ̈

∂|φ̇j〉
. (5.6)

En nuestro modelo cuántico, el valor medio del momento dipolar y sus correspondientes
derivadas pueden escribirse como

µ(t) =
∑
j

〈φj|µ̂|φj〉, (5.7)
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∂µ

∂t
=
∑
j

〈φ̇j|µ̂|φj〉+
∑
j

〈φj|µ̂|φ̇j〉. (5.8)

Para poder avanzar en el presente desarrollo expresamos la derivada de las autofunciones
a partir de la ecuación de Schrödinger en la siguiente forma:

|φ̇j〉 = − i

~
Ĥ|φj〉, (5.9)

donde el Hamiltoniano Ĥ, que permanece desconocido por el momento, es diferente de Ĥe

en tanto incluye el efecto de la disipación radiativa. Esto nos permite reescribir la primera
derivada del momento dipolar, ecuación 5.8, del siguiente modo:

∂µ

∂t
=

i

~
∑
j

〈φj|[Ĥ, µ̂]|φj〉, (5.10)

y desarrollar su segunda derivada,

∂2µ

∂t2
=

i

~
∑
j

〈φ̇j|[Ĥ, µ̂]|φj〉+ 〈φj|[Ĥ, µ̂]|φ̇j〉+ 〈φj|[ ˙̂
H, µ̂]|φj〉, (5.11)

que puede insertarse en la ecuación 5.6:

∂F

∂|φ̇j〉
=

1

2

∂Prad

∂|φ̇〉j
=

i

~
µ0

6πc
µ̈ .

∂

∂|φ̇j〉

[∑
j

〈φj|[Ĥ, µ̂]|φ̇j〉

]
. (5.12)

Reuniendo este término junto con las otras derivadas en las ecuaciones de Lagrange (5.4),
y considerando el complejo conjugado resultante, obtenemos la siguiente ecuación de mo-
vimiento para la evolución de la función de onda:

|φ̇j〉 = − i

~
Ĥe|φj〉 −

µ0

6πc~2
µ̈ . [µ̂, Ĥ]|φj〉. (5.13)

Ahora bien, para que las ecuaciones 5.9 y 5.13 sean consistentes, debe verificarse:

Ĥ = Ĥe +
µ0

i6πc~
µ̈ . [µ̂, Ĥ], (5.14)

lo cual implica:

Ĥ = Ĥe +
µ0

i6πc~
µ̈ . [µ̂, Ĥe] +

( µ0

i6πc~
µ̈
)2

. [µ̂, [µ̂, Ĥe]] + ... (5.15)

Los términos de esta serie escalan como potencias de la constante de estructura fina
α = µ0e2c

4π~ . Considerando que α es un parámetro pequeño, resulta posible truncar la serie
después del segundo término sin perder exactitud. Si bien cada término también depende
de µ̈ y sus potencias, el valor que esta derivada debeŕıa alcanzar para que el término de
segundo orden sea significativo corresponde a aceleraciones de magnitudes no f́ısicas.

A partir del Hamiltoniano truncado a orden uno es posible escribir la ecuación de
Liouville-von Neumann incluyendo la disipación radiativa,

∂ρ̂

∂t
=

1

i~
[Ĥe, ρ̂]− A

~2
[[µ̂, Ĥe], ρ̂], (5.16)
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con A = µ0

6πc
µ̈. Esta última será nuestra ecuación de movimiento para las simulaciones

disipativas presentadas a lo largo de este caṕıtulo. Algo destacable de esta expresión es
que ninguno de sus términos ha sido parametrizado, y su aplicación a primeros principios
es directa, sin necesidad de ninguna modificación.

Antes de avanzar resulta oportuno introducir algunas definiciones y aproximaciones
que adoptamos para llevar a cabo las simulaciones de dinámica electrónica que se discuten
a partir de la próxima sección. Nuestra ecuación de movimiento, a semejanza de aquellas
desarrolladas en los caṕıtulos precedentes, cuenta con un conmutador asociado a la ecua-
ción de Liouville von Neumann y de un término disipativo. En el primer conmutador Ĥe

es el Hamiltoniano del sistema y a partir de él obtendremos cualquier observable y sus
derivadas. De esta forma definimos la enerǵıa del sistema,

Ee = Tr{ρ̂Ĥe}. (5.17)

Por otro lado, a partir de la ecuación 5.10 podemos definir al operador

∂µ̂

∂t
=

1

i~
[µ̂, Ĥe]. (5.18)

Reemplazando esta expresión en la ecuación 5.11, y suponiendo que Ĥe es independiente
del tiempo, es posible aproximar el operador

∂2µ̂

∂t2
≈ − 1

~2
[[µ̂, Ĥe], Ĥe], (5.19)

para aśı incluir el observable µ̈ = Tr{ρ̂ ¨̂µ}, dentro de la ecuación de movimiento. En el
caso TB esta expresión es exacta mientras que en DFT es una aproximación, debido a
la naturaleza autoconsistente del Hamiltoniano. Sin embargo los resultados obtenidos en
pruebas preliminares demostraron que esta manera de estimar la derivada temporal del
momento dipolar no da diferencias detectables respecto al cálculo exacto de esta derivada.

Por último, la derivada de la enerǵıa respecto al tiempo, que corresponde a la enerǵıa
disipada, puede obtenerse de la expresión

dE

dt
=

〈
1

i~
[Ĥe, Ĥ]

〉
= − µ0µ̈

6πc~2
.
〈

[Ĥe, [µ̂, Ĥe]]
〉 (5.20)

que al ser combinada con la ecuación 5.19 conduce a

dE

dt
= −µ0µ̈

6πc
. µ̈ = −µ0[µ̈(t)]2

6πc
. (5.21)

Esta última expresión es precisamente la potencia radiada por un dipolo oscilante de
una distribución de carga clásica, la llamada ecuación de Larmor, de la cual partimos
para derivar nuestra ecuación de movimiento. Este resultado es una manifestación de la
consistencia de la formulación.
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5.2. Validación del modelo con un Hamiltoniano se-

miemṕırico

Al igual que en los caṕıtulos anteriores, explotaremos la simplicidad del modelo TB de
primeros vecinos para poder validar esta nueva metodoloǵıa. Comenzaremos esta sección
presentando algunas pruebas sencillas realizadas en un sistema de dos niveles, para pasar
luego a pruebas espectroscópicas sobre un sistema de 4 niveles.

5.2.1. Sistema de dos niveles: tiempos de vida

La prueba más sencilla e intuitiva para evaluar el modelo consiste en emplear un sis-
tema de dos niveles electrónicos con un único electrón, e iniciar la dinámica con este en el
segundo nivel energético. Esta configuración inicial nos revela un primer inconveniente que
presenta nuestro modelo. Como expresa la ecuación 5.16, el término disipativo de nuestra
ecuación de movimiento depende de la variación en el momento dipolar del sistema. Al
iniciar la dinámica de un estado puro como el planteado, su densidad conmuta con el
Hamiltoniano, lo que mantiene al dipolo constante y a la disipación inactiva. Esto implica
que nuestro modelo no es capaz de simular el fenómeno de emisión espontánea desde un
estado puro, limitación caracteŕıstica de los modelos semiclásicos, y que en nuestro caso
se remonta a la utilización de la fórmula de Larmor, que cifra la potencia radiada en
términos de la derivada segunda de µ.

Una manera de sortear este trance y dar inicio al proceso radiativo, es partiendo
de un estado |ψ〉 que no conmute con He, de tal modo que la carga evolucione en el
tiempo y la derivada del mometo dipolar adquiera un valor finito. Una forma de hacerlo es
definiendo dicho estado a partir de la mezcla coherente de los dos autoestados electrónicos
involucrados,

|ψ〉 = cosθ |φ1〉+ sinθ |φ2〉, (5.22)

donde el parámetro θ controla el grado de mezcla entre los estados. A medida que θ → π/2,
nuestro estado inicial se acerca cada vez más al estado excitado formado solo por |φ2〉.
Para nuestra primera prueba el parámetro β del Hamiltoniano TB fue de 27.2 eV. Si bien
este valor es muy grande como para representar una molécula u otro sistema f́ısico real,
su elección permite que los efectos de la disipación se observen en un tiempo de simula-
ción razonable. El valor de θ usado fue muy cercano a π/2. En la Figura 5.1, podemos
observar el decaimiento energético de este sistema. En el panel A, podemos ver además
el progresivo aumento del momento dipolar que acompaña el decaimiento desde el estado
excitado al fundamental: las oscilaciones del momento dipolar se hacen más amplias para
luego decrecer a medida que el sistema se acerca al estado fundamental. Este compor-
tamiento del dipolo es la manifestación clásica de la emisión de un fotón. En el panel
B se representa la potencia radiada, obtenida a partir de la Ecuación 5.21, la cual coin-
cide con la obtenida a partir de la derivación numérica de la enerǵıa en función del tiempo.

En este caso sencillo, podemos considerar la función de onda

|ψ〉 = C1|φ1〉+ C2|φ2〉, (5.23)
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Figura 5.1: Evolución de la enerǵıa en función del tiempo para un sistema de dos niveles
en una simulación de dinámica electrónica con disipación radiativa, partiendo desde un
estado mezcla (ecuación 5.22). En A) se superpone en azul la evolución del momento
dipolar, que se se muestra en detalle en el recuadro interior. En B) se superpone en rojo
la potencia radiada por el sistema.

para cualquier tiempo t. A partir de los coeficientes C1 y C2, es posible obtener los
elementos diagonales de la matriz densidad (las ocupaciones electrónicas), como ρ2 = |C2|2
y ρ1 = |C1|2 = 1− ρ2. Por su parte, la enerǵıa se puede calcular como E = ρ2~ω21 + E1,
donde ~ω21 = E2−E1, con E1 y E2 las enerǵıas del estado fundamental (|φ1〉) y excitado
(|φ2〉) respectivamente. Esto permite relacionar los cambios de enerǵıa directamente con
los cambios de población del estado excitado,

dE

dt
= ~ω21

dρ2

dt
. (5.24)

Por otro lado, la ecuación 5.21 nos brinda una expresión para la enerǵıa disipada en
función del tiempo, la cual depende de µ̈, que para este caso es

µ̈ ≈ − 1

~2
〈ψ|[[µ̂, Ĥe], Ĥe]|ψ〉 = 2ω2

21〈φ1|µ̂|φ2〉|C1||C2|cos η, (5.25)

donde η es una fase relativa entre los estados |φ1〉 y |φ2〉. Al insertar este resultado en la
Ecuación 5.21, promediando η y remplazando en 5.24, se puede escribir:

dρ2

dt
= −ρ2(1− ρ2)Γ , Γ =

µ0

3πc
ω3

12|〈φ1|µ̂|φ2〉|2, (5.26)

donde Γ corresponde a la tasa de decaimiento por emisión espontánea entre dos niveles, o
la inversa del tiempo de vida del sistema (1/τ). Es destacable que la expresión obtenida
para Γ coincide exactamente con la predicha mediante la regla de oro de Fermi. Por su
parte, la solución para ρ2(t) es una función sigmoidea,

ρ2(t) =
e−Γt

e−Γt + C
, C =

1− ρ2(t = 0)

ρ2(t = 0)
, (5.27)
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Figura 5.2: Evolución de la dinámica disipativa en función del tiempo para un sistema de
capa cerrada de dos electrones y dos niveles, comenzando de un estado mezcla (ecuación
5.22). A) Ocupación del estado excitado y B) su logaritmo en función del tiempo. Los
distintos colores indican distintas condiciones iniciales de acuerdo a la ecuación 5.22

donde ρ2(t = 0) corresponde a la población inicial, la cual depende del parámetro θ
de la ecuación 5.22. Como se puede ver, a medida que la población inicial del estado
excitado decrece, C se vuelve más grande llevando a ρ2(t) a un comportamiento puramente
exponencial en el ĺımite de excitaciones iniciales muy pequeñas. Esto es justamente lo que
muestra la Figura 5.2, donde se vaŕıa la población inicial modificando el parámetro θ,
para un sistema de capa cerrada con dos electrones. En este caso cuando θ = π/4, el
estado inicial consta de un electrón en el estado excitado. Como se puede apreciar en
la Figura 5.3, a medida que el sistema decae hacia el estado fundamental tiende a un
comportamiento exponencial. Tomando puntos a partir de los 100 fs y haciendo una
regresión lineal del logaritmo de la población, se obtiene un valor de Γ = 1.924 fs−1

que concuerda considerablemente por el predicho por la regla de oro de Fermi para este
sistema, ΓROF = 1.929 fs−1.

5.2.2. Sistemas de cuatro niveles: cascadas y ensanchamientos
de ĺıneas espectrales

El esquema para dos niveles puede extenderse fácilmente a un sistema de cuatro ni-
veles. Al igual que en el caso anterior con un único electrón, podemos iniciar la dinámica
poblando casi por completo el último nivel energético. Para esto empleamos nuevamente
una mezcla coherente como la ecuación 5.22 con θ → π/2, pero esta vez combinando los
estados 3 y 4, en lugar de 1 y 2. En la Figura 5.4, podemos ver que la enerǵıa decae en
forma de cascada, con la consiguiente ocupación secuencial de cada estado electrónico. A
medida que el sistema alcanza un autoestado se observa un comportamiento exponencial
con un posterior tiempo de espera antes de continuar el decaimiento. A pesar de que la
función de onda alcanza estos estados aparentemente estacionarios en los que el conmu-
tador entre Ĥe y ρ̂ se anula casi por completo, las pequeñas fluctuaciones remanentes
en el dipolo dan continuidad a la dinámica. Como en el caso de dos niveles, cada salto
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Figura 5.3: En negro se indica la evolución de la ocupación del estado excitado para
un sistema de 2 electrones, partiendo de un estado inicial con un electrón en el estado
excitado. En azul se indica el logaritmo correspondiente, y en puntos rojos se representa
la regresión lineal obtenida tomando puntos a partir de los 100 fs.

Figura 5.4: Enerǵıa electrónica (en negro), y las poblaciones (N1, N2, N3 y N4) en función
del tiempo para un sistema de cuatro niveles TB de un único electrón que inicia la dinámica
en el cuarto nivel. Las enerǵıas de los autoestados son -88.06 eV, -33.64 eV, 33.64 eV y
88.06 eV.
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Figura 5.5: A) Evolución del momento dipolar de un sistema de 4 niveles con un solo
electrón que parte del estado fundamental y es perturbado mediante la aplicación de
un factor de fase a la matriz densidad, según la ecuación 4.16. B) Espectro electrónico
correspondiente. En recuadros se representan las dos bandas caracteŕısticas obtenidas
mediante la simulación (puntos azules), y la función de Lorentz que mejor ajusta a cada
caso (ĺınea negra a trazos).

viene acompañado de una amplificación de las oscilaciones en el momento dipolar con
frecuencias correspondientes a las enerǵıas de transición.

Partiendo del estado fundamental de un dado sistema, es posible explorar su espectro
electrónico mediante la misma metodoloǵıa usada en el caṕıtulo anterior. Empleando una
perturbación en la matriz densidad en forma de impulso (ecuación 4.16), podemos esperar
que el espectro electrónico este descripto por la ecuación 4.20, es decir que cada banda de
absorción puede representarse mediante funciones de Lorentz. En este caso, el decaimiento
radiativo controlado por ΓROF será el responsable de los ensanchamientos que en el caso
de la función de Lorentz de cada banda están asociados a γ.

En la Figura 5.5 se presenta la evolución del momento dipolar y el espectro de una
cadena de cuatro átomos TB, con un parámetro de acoplamiento β = -2.72 eV y con
longitudes de enlace de 2.64 Å, cuyo estado fundamental ha sido perturbado usando la
ecuación 4.16. Para este caso los autoestados energéticos son -4.4 eV, -1.68 eV, 1.68 eV y
4.4 eV; y las transiciones 1→2 y 1→4 son las únicas permitidas por simetŕıa. El cociente
entre los anchos de cada banda Lorentziana debe ser igual al que se deriva de la regla
de oro de Fermi, dependiente de ΓROF dado por la ecuación 5.26, con lo cual debeŕıa
verificarse la siguiente relación:

γ4→1

γ2→1

≈ Γ4→1

Γ2→1

=
ω3

41|µ41|2

ω3
21|µ21|2

(5.28)

donde γ2→1 y γ4→1 corresponden a los anchos de las funciones de Lorentz que mejor
ajustan a la primera y segunda banda del espectro respectivamente (recuadros en Figura
5.5B). En efecto, los valores obtenidos a partir de las simulaciones predicen que γ4→1/γ2→1
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= 0.1288, mientras que Γ4→1/Γ2→1 = 0.1180.

Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que esta nueva metodoloǵıa reproduce
las velocidades de decaimiento radiativo esperadas de acuerdo a la regla de oro de Fermi,
lo que se refleja en los decaimientos poblacionales en sistemas de dos niveles, o en el
ensanchamiento de las bandas espectrales de un sistema de múltiples niveles como el
recién presentado. Esto brinda confianza en el método y constituye el incentivo necesario
para realizar pruebas en un marco de primeros principios.

5.3. Implementación desde primeros principios

La implementación de la ecuación 5.16 para simulaciones de dinámica electrónica en
nuestro código TDDFT resulta directa, gracias a la generalidad de la misma. La matriz
Hamiltoniana usada esta vez es la obtenida a partir del cálculo DFT en lugar de TB.
Para su evolución numérica tanto esta como la matriz densidad y la de momento dipolar
se expresan en la base ortonormal, a cuyo fin empleamos nuevamente las matrices de
transformación X e Y=(X†)−1:

H = X†H̄X , ρ = Y †ρ̄Y , µ = X†µ̄X, (5.29)

para pasar de la base atómica (identificada con la barra), a la base ortonormal. Esta
transformación, junto con las multiplicaciones de matrices involucradas en el término di-
sipativo, no representan un tiempo de cómputo relevante dentro del cálculo DFT.

Con el propósito de modelar una dinámica de fluorescencia proponemos una versión
“acelerada” de la ecuación 5.16:

∂ρ̂

∂t
=

1

i~
[Ĥe, ρ̂]− f A

~2
[[µ̂, Ĥe], ρ̂], (5.30)

donde f es un factor que acelera el proceso de disipación. Esto es necesario debido a que
en sistemas atómicos y moleculares, los tiempos de vida fluorescentes se encuentran en el
orden de los nanosegundos, los cuales están fuera del alcance del método de TDDFT en
tiempo real. Por lo que la estrategia propuesta es calcular diferentes valores de Γ (o equi-
valentemente de 1/τ) en función del parámetro f , para finalmente extrapolar el tiempo
de vida media para el caso f=1, es decir, en ausencia de aceleración.

Para evaluar el desempeño y la exactitud de la metodoloǵıa, realizamos pruebas sobre
el átomo de berilio y los iones isoelectrónicos B+ y C2+, enfocándonos en la transición
2s2p(1P 0) → 2s2(1S). La ventaja que ofrecen estas especies atómicas como sistemas de
estudio es que tienen sólo un par de electrones, y además sus transiciones espectroscópi-
cas están bien caracterizada en la literatura. Para esto empleamos el funcional PBE,33

combinado con el pseudopotencial y funciones base SBKJC.34

Para iniciar la dinámica, el sistema fue perturbado mediante un pulso eléctrico en
forma de una función Gaussiana, alineado con el eje x:

E(t) = Exe
−( t−t0σ )

2

. (5.31)
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Especie ~ωexp (eV)35 ~ωTDDFT (eV) Ex(V/Å) σ
Be 5.276 5.129 77.13 0.02
B+ 9.089 8.890 77.13 0.02
C2+ 12.691 12.139 2.57 7.00

Cuadro 5.1: Frecuencias de excitación correspondientes a la transición 2s2p(1P 0) →
2s2(1S) en Be y sus especies isoelectrónicas B+ y C2+. Se incluyen además los parámetros
adoptados en la aplicación de campos eléctricos en las simulaciones de TDDFT.

Be B+ C2+

f 1/τ (ns−1) R2 1/τ (ns−1) R2 1/τ (ns−1) R2

1.0E+04 8.51E+03 0.9911 1.66E+04 0.9995
2.0E+04 2.17E+04 0.9978 3.38E+04 0.9996
5.0E+04 2.71E+04 0.9991 6.05E+04 0.9981 8.52E+04 0.9996
1.0E+05 5.35E+04 0.9995 1.24E+05 0.9986 1.72E+05 0.9996
2.0E+05 1.07E+05 0.9996 2.49E+05 0.9986 3.51E+05 0.9996
5.0E+05 2.51E+05 0.9975 5.98E+05 0.9975 9.01E+05 0.9996

Cuadro 5.2: Resultados de las regresiones lineales del logaritmo de la enerǵıa en función
del tiempo para distintos valores del factor de aceleración f .

En el caso del ion C2+, el pulso excita una segunda transición que cae muy cerca de la
primera, que es la de interés, lo que afecta el análisis de los resultados. Por esta razón
se empleó un pulso laser para la perturbación, de una frecuencia correspondiente a la
primera transición de interés:

E(t) = Exe
−( t−t0σ )

2

cos(ω(t− t0)). (5.32)

En el Cuadro 5.1 se resumen los parámetros usados para los pulsos, las frecuencias expe-
rimentales de la transición 2s2(1S)→ 2s2p(1P 0) y las frecuencias simuladas.

En la Figura 5.6 se grafican los decaimientos energéticos para cada sistema con dife-
rentes factores de aceleración. En todos los casos se puede observar que, similarmente a
lo observado en los modelos semiemṕıricos de dos o cuatro niveles, los decaimientos son
de tipo exponencial, por lo que a partir de regresiones lineales del logaritmo de la enerǵıa
puede obtener la inversa de los tiempos de vida (1/τ), que resultan de la pendiente de
las regresiones. Los resultados se presentan en el Cuadro 5.2. Luego, la inversa de los
tiempos de vida pueden graficarse en función del parámetro f forzando la intersección
con el origen, para finalmente extrapolar y obtener el valor de 1/τ para f = 1 (Figura
5.7).

A partir de este procedimiento es posible obtener los tiempos de vida del estado exci-
tado 2s2p(1P 0), para cada sistema. Estos resultados se presentan en el Cuadro 5.3, donde
se comparan con los datos experimentales. Cabe notar en la figura 5.7 y en la última
columna del Cuadro 5.3 que la inversa del tiempo de vida guarda una relación perfecta-
mente lineal con el factor de aceleración, lo que facilita la extrapolación. Esta relación
lineal puede demostrarse formalmente para un sistema de dos niveles (para lo cual basta
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Figura 5.6: De arriba a abajo se presentan en orden los decaimientos energéticos (panel
izquierdo), y sus correspondientes logaritmos (panel derecho), para el átomo de Be ,y los
iones B+ y C2+ respectivamente. Se muestran los resultados para diferentes factores de
aceleración f .

Especie τexp (ns) τ (ns) R2

Be 1.77-2.536 1.97 0.993
B+ 0.86±0.0737 0.831 0.9997
C2+ 0.57±0.0238 0.558 0.9998

Cuadro 5.3: Tiempos de vida experimentales τexp y obtenidos a partir de los resultados
de las simulaciones (τ).
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Figura 5.7: Inversa del tiempo de vida 1/τ en función de f para el Be (rojo), B+ (verde)
y C2+ (azul). En lineas a trazos se muestran las correspondientes regresiones lineales las
cuales se forzaron a pasar por el origen. El recuadro muestra la intersección entre las
rectas de regresión y el eje y cuando f = 1.

repetir la derivación que conduce a 5.26 a partir de la versión acelerada de la ecuación
de movimiento), lo que sugiere que no se trata de una casualidad asociada a este sistema
particular, sino que es una propiedad general asociada a la estructura del término disipa-
tivo.

La concordancia entre los valores experimentales y los obtenidos mendiante el presente
tratamiento es remarcable. En virtud de la linealidad entre el factor de aceleración y Γ,
es evidente que la estimación del tiempo de vida puede hacerse a partir de una única
simulación sin necesidad de realizar regresión alguna, multiplicando el tiempo obtenido
por el factor de aceleración usado.

Las enerǵıas de excitación resultantes de TDDFT (Cuadro 5.1) muestran un error de
alrededor del 5 %, en el orden o incluso superiores a las desviaciones de los tiempos de vida
calculados respecto a los experimentales. Luego, la extraordinaria exactitud conseguida a
través de este tratamiento puede resultar sorprendente y hasta algo misteriosa. Un posible
argumento para explicar este acuerdo es que el decaimiento depende de la aceleración del
momento dipolar y no de la magnitud en si misma. Mientras que TDDFT puede fallar
en reproducir la magnitud exacta del momento dipolar, describe suficientemente bien sus
variaciones, del mismo modo que a pesar de no predecir la posición exacta de una señal
espectral, es capaz de proporcionar muy razonablemente su desplazamiento por cambios
en el ambiente. Y es justamente la aceleración del momento dipolar lo que domina la rela-
jación dinámica. Sin embargo, la descripción dinámica estará condicionada a la capacidad
que exhiba el Hamiltoniano empleado, para reproducir excitaciones electrónicas, lo que
indefectiblemente determinará la calidad de las simulaciones.
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5.4. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos presentado un formalismo para incluir la emisión radiativa de
manera coherente en simulaciones de dinámica electrónica, el cual captura cuantitativa-
mente la f́ısica de la emisión espontánea, sin necesidad de ningún tipo de parámetro. Sin
embargo, en este esquema la emisión no es verdaderamente espontánea ya que los autoes-
tados puros permanecen estacionarios, siendo necesaria alguna perturbación para iniciar
el proceso. Esto es subyacente al modelo semiclásico basado en la ecuación de Larmor.

Una formulación alternativa podŕıa elaborarse considerando cada part́ıcula como una
fuente de disipación radiativa independiente. En su forma actual, la potencia radiada
proviene de la variación de la carga electrónica total, mientras que la estrategia alternativa
supondŕıa redefinir la función de disipación de Rayleigh de modo que la ecuación 5.5
adquiriŕıa la siguiente forma:

2F =
µ0

2πc

∑
i

[µ̈i(t)]
2, (5.33)

donde µi representa el momento dipolar asociado al electrón i, µi = 〈φi|µ̂|φi〉. En prin-
cipio, esta forma alternativa podŕıa ser útil para el caso de dos distribuciones de carga
separadas, por ejemplo dos moléculas excitadas, especialmente en el caso en que la sepa-
ración fuera mayor que la longitud de onda de la radiación emitida. Sin embargo, cuando
esa separación es menor y se tienen emisores idénticos (e.g., varias moléculas o iones de la
misma especie separados por distancias de pocos nanómetros), se produce un fenómeno co-
nocido como superradiancia,39–41 que consiste en la emisión coherente de múltiples fuentes
en simultáneo, produciéndose una sintonización en la fase y la intensificación de la poten-
cia radiada proporcional al número de emisores al cuadrado, junto con una aceleración
del decaimiento tal que el tiempo de vida se reduce proporcionalmente a dicho núme-
ro. Mediante simulaciones adicionales que no se han incluido en este manuscrito, hemos
comprobado que la formulación presentada de este modelo es capaz de reproducir cuan-
titativamente no sólo el fenómeno de superradiancia, sino también el de subrradiancia,
que consiste en la suspensión del decaimiento radiativo a partir de una cancelación por
un acoplamiento destructivo, o por una interacción a contrafase, del momento dipolar de
las distribuciones de carga fluctuantes.39,42 Este proceso f́ısico en el cual el sistema puede
permanecer indefinidamente en un estado electrónico excitado sin decaer, si bien dif́ıcil de
observar en la naturaleza, ha concitado recientemente mucho interés por la posibilidad que
ofrece de almacenar enerǵıa óptica.43,44 La forma alternativa que se deriva de la ecuación
5.33 no es capaz de representar correctamente la superradiancia o la subrradiancia. La
profundización en el estudio de estos fenómenos, junto con el desarrollo de un esquema
de emisores independientes y la inclusión de emisión espontánea en el modelo, son temas
que quedan pendientes para estudios futuros.

El formalismo presentado en este caṕıtulo es una herramienta eficiente y muy pode-
rosa ya que puede adaptarse a cualquier Hamiltoniano y permite realizar simulaciones de
fluorescencia en tiempo real. Su éxito reside en que la enerǵıa electromagnética disipa-
da puede describirse como la radiación de un dipolo clásico. Más allá de las situaciones
que involucran un fuerte acoplamiento electrón-fotón, como las mencionadas al inicio del
caṕıtulo,12–14 la validez de nuestro formalismo está conectada a la de la fórmula de Larmor,
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la cual describe la radiación de una distribución arbitraria de cargas. Los supuestos con-
siderados en la formulación de Larmor son bastante generales, lo que implica que nuestro
modelo es potencialmente apto para representar de manera apropiada situaciones donde
la interacción luz-materia va desde débil a moderada, que incluye a la mayoŕıa de las
aplicaciones de interés en en el área de la qúımica y la ciencia de materiales.

Para finalizar, podemos enumerar las limitaciones importantes presentes en el modelo:

Dependencia al nivel de representación dado por el Hamiltoniano electrónico.

Incapacidad inherente del modelo semiclásico para reproducir fenómenos puramente
cuánticos como la emisión espontánea y fenómenos de fuerte interacción electrón-
fotón.

Utilidad limitada a sistemas donde sea posible emplear la aproximación dipolar.

Más allá de esto podemos decir que este nuevo formalismo ampĺıa el alcance de las simu-
laciones cuánticas de primeros principios dependientes del tiempo, abriendo las puertas al
modelado en tiempo real de diversos procesos fotof́ısicos inaccesibles por métodos actua-
les, desde transferencia de enerǵıa resonante hasta espectroscoṕıa resuelta en el tiempo,
superradiancia, y fotoluminiscencia.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones generales y
perspectivas

En la presente tesis se han desarrollado nuevas metodoloǵıas para el estudio de trans-
porte electrónico, interacción electrón-fonón y disipación radiativa, mediante simulaciones
de dinámica electrónica. Los tres modelos desarrollados comparten el mismo esṕıritu en
cuanto pretenden simplificar la representación del fenómeno para aśı disminuir el costo
computacional de este tipo de simulaciones, con el ulterior propósito de afrontar sistemas
f́ısicos de interés en qúımica, f́ısica y ciencia de materiales. Esto se ha logrado sin sacrificar
considerablemente rigurosidad en la representación de cada fenómeno, lo que ha quedado
demostrado en cada una de las pruebas de validación realizadas para los distintos casos,
aśı como en las diversas aplicaciones.

Para el estudio de transporte electrónico, en el caṕıtulo 3, hemos presentado un nuevo
modelo multiescala que explota la sencillez de TB para la representación de los electrodos,
mientras que el dispositivo molecular es descripto de manera más exacta mediante DFT.
La validación realizada mediante el cálculo de decaimiento por efecto túnel en poliaceti-
leno y de interferencia cuántica en un anillo aromático, demuestra que la simplificación
de los electrodos no tiene un impacto relevante sobre la naturaleza electrónica del dispo-
sitivo molecular y sobre el cálculo de su conductancia. La confianza brindada por estas
pruebas permitió aplicar el modelo al estudio del efecto de campos eléctricos perpendicu-
lares y dopado sobre cadenas de poliacetileno. En particular, los estudios realizados sobre
el dopado estuvieron destinados a indagar acerca de los efectos del acoplamiento entre
los electrodos y el dispositivo molecular. Esto reveló que solo en los casos en los que el
acoplamiento electrodo-dispositivo es bajo, es posible observar cambios importantes en la
conductancia del dispositivo molecular como consecuencia del dopado. Este estudio mues-
tra también otra ventaja intŕınseca del modelo: la posibilidad de modificar los parámetros
TB a voluntad para representar distintas magnitudes de acoplamiento qúımico ofrece un
amplio número de escenarios para explorar, al menos conceptualmente. Si bien el modelo
se muestra como muy versátil, cierta ambigüedad al momento de seleccionar las bases que
participan del acoplamiento puede considerarse su punto débil. Las pautas básicas que
presentamos para el acoplamiento entre la parte TB y la parte DFT no podŕıan aplicarse
directamente cuando la configuración espacial del dispositivo no fuera lineal o tuviera poca
simetŕıa, o cuando el conjunto de bases proyectadas por orbital presentara distribuciones
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más complejas. Este último caso incluye el potencial empleo de cadenas metálicas en la
parte DFT, que podŕıan mejorar la representación de la frontera electrodo-dispositivo. Las
pruebas realizadas en este sentido mostraron que se requiere más estudio para mejorar
este aspecto del modelo y darle la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de sistema,
objetivo pendiente para trabajos posteriores.

En el caṕıtulo 4, presentamos una nueva ecuación que denominamos LvN+KE, y que
permite la inclusión de los efectos producidos por la interacción electrón-fonón de manera
simple y no muy costosa. Luego de su validación empleando modelos TB sencillos y usando
como referencia los valores predichos por la regla de oro de Fermi, extendimos su aplica-
ción a simulaciones de transporte electrónico empleando la ecuación DLvN, donde se pudo
reproducir cualitativamente el efecto Joule. Si bien los resultados obtenidos concordaban
cualitativamente con las predicciones de la regla de oro de Fermi, cuantitativamente se ale-
jaban considerablemente. Una posible explicación de este comportamiento puede hallarse
en el hecho de considerar autoestados de un sistema finito dentro de la ecuación cinética
para un sistema que pretende ser infinito. Más allá de estas discrepancias, la versatilidad,
simplicidad y eficiencia numérica del modelo invitan a proseguir con su refinamiento en
vistas a su implementación en simulaciones ab initio. Los mayores inconvenientes que
se presentan para lograr este objetivo son, por un lado, el desconocimiento de la forma
de los acoplamientos entre los electrones y fonones. Por otro lado, tratar a los modos
vibracionales moleculares como osciladores armónicos limita en gran medida el espacio
de configuraciones que es posible explorar. Sortear estas dificultades, aśı como explorar
estrategias para poder emplear el modelo sin desviarnos mucho del comportamiento real
del sistema, queda pendiente para trabajos futuros.

Por último, en el caṕıtulo 5 hemos presentado un formalismo de carácter semiclásico,
basado en la ecuación de Larmor, el cual ha permitido incluir la disipación radiativa provo-
cada por las oscilaciones de la densidad de carga en simulaciones de dinámica electrónica.
Gracias a pruebas de validación realizadas sobre modelos sencillos TB, hemos demostra-
do que el modelo captura cuantitativamente la f́ısica de la emisión espontánea. Esto nos
llevó a implementar este formalismo para simulaciones DFT, con las que calculamos los
tiempos de decaimiento radiativo de tres sistemas atómicos, obteniendo resultados que
concuerdan muy bien con los valores experimentales. Si bien el modelo, por la limitación
que deviene de su propia naturaleza semiclásica, no es capaz de reproducir fenómenos
puramente cuánticos o aquellos donde existe un fuerte acoplamiento electrón-fotón, si-
gue abarcando una enorme cantidad de aplicaciones relevantes para la qúımica, la f́ısica
y la ciencia de los materiales. A diferencia de otros modelos semiclásicos de interacción
electrón-fonón presentes en la literatura, este es el primero en ser aplicado en simulaciones
ab initio, gracias a su independencia de parámetros y a su inherente versatilidad. Otras
virtudes de este modelo podrán observarse en el trabajo de tesis de Esteban Gadea, donde
se emplea en el estudio de sistemas electrónicos expuestos a la radiación de un cuerpo
negro. El formalismo propuesto también ha demostrado ser capaz de describir los proce-
sos de emisión cooperativa como los fenómenos de superradiancia y subradiancia. Estos
estudios se encuentran en progreso mientras se escribe esta tesis, por lo que formaran
parte de publicaciones futuras. Más allá de las limitaciones de este modelo mencionadas
al final del correspondiente caṕıtulo, consideramos que es importante destacar nuevamen-
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te las implicaciones que tiene este al ampliar el alcance de las simulaciones de dinámica
cuántica. El número de fenómenos fotof́ısicos accesibles para este tipo de simulaciones es
amplio, y de seguro serán objeto de múltiples trabajos en el futuro.

Por último, consideramos relevante mencionar algunas propuestas de investigación pro-
metedoras, aparte de las ya mencionadas, que combinan las metodoloǵıas desarrolladas
durante esta tesis. Por un lado, la combinación de LvN+KE con el modelo de disipación ra-
diativa, puede permitir el estudio de procesos fluorescentes mediante dinámica electrónica,
ya que en conjunto brindan las herramientas para representar el relajamiento vibracional
acompañado del proceso de emisión. Por otro lado, la fusión de estos dos modelos con
el esquema multiescala TB-DFT, posibilitaŕıa el estudio de procesos electroluminiscentes
mediante dinámica electrónica. Hasta donde tenemos conocimiento, el estudio de ninguno
de estos fenómenos ha sido encarado mediante este tipo de simulaciones. Estos son solo un
par de ejemplos del potencial individual y en conjunto que poseen los modelos propuestos
en esta tesis. Esperamos que estos sienten las bases para múltiples ĺıneas de investigación
y desarrollo en el futuro.
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conmigo desde el principio del doctorado.

Agradezco a Tchavdar por su infinita paciencia y por compartir conmigo su contagiosa
pasión por la f́ısica.

Agradezco al grupo de Exactas Programa por haberme permitido tener mis primeras
experiencias como docente.

110



Agradecimientos 111

Agradezco a Diego, por haberme incentivado a seguir este camino, por toda su amistad
de fierro, sus enseñanzas y su cercańıa.
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