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1 Introducción 

La invención del circuito integrado (IC) en 1959 por J. Kilby (Premio Nobel en 2000 
junto con H. Kroemer y Z.I. Alferov) accionó el increíble y todava continuo desarrollo de 
la tecnología informática, el cual, ha conducido a ordenadores cada vez más rápidos, más 
baratos, y más pequeños. Un IC es un circuito electrónico donde todos los componentes 
electrónicos (los transistores, condensadores, interconectores) están integrados en un solo 
chip de silicio. La mejora sucesiva de las técnicas de fabricación y la introducción de nuevos 
materiales, ha permitido disminuir constantemente los tamaños de los componentes del 
IC, de modo que un número elevado de ellos, se han podido integrar en un solo IC. 
Este desarrollo, ha dado lugar a chips informáticos,increíblemente rápidos y potentes. 
El otro ingrediente básico de los sistemas informáticos modernos, son los dispositivos de 
almacenamiento de información masiva, presente en los ordenadores de hoy en día, en 
discos duros, que almacenan datos en forma de bits magnéticos en los discos magnéticos 
(discos duros). Aquí, la mejora de las técnicas de fabricación, introducción de nuevos 
materiales y nuevos conceptos para el mecanismo de lectura y escritura de los discos 
duros, permitió disminuir constantemente el área mínima necesitada para registrar un bit 
magnético, haciéndolos más rápidos y aumentando sus capacidades de almacenaje, por 
varias órdenes de la magnitud desde la invención en 1979. 

Así, la miniaturización se ha convertido en el paradigma principal de la industria 
informática de hoy en día y se dedica mucho esfuerzo en la investigación y desarrollo 
industrial, para disminuir el tamaño mínimo de los chips semiconductores o de las áreas 
de los bits magnéticos en los discos duros. Sin embargo, esta tendencia de la miniatur
ización, no puede durar para siempre, puesto que la escala atómica presenta un último 
límite que nunca puede ser sobrepasado, ni incluso ser alcanzado posiblemente. Esto, no 
es una clase de panorama hipotético, sino algo relevante para el desarrollo de los chips 
del microprocesador, en un futuro próximo como impresionantemente es demostrado por 
los microprocesadores y los chips de memoria más avanzados de hoy, cuyas características 
más pequeñas (la longitud de la puerta) ya han alcanzado un tamaño en la orden de 30 
nm, y los transistores del IC con una longitud de la puerta solamente de lOnm están 
actualmente bajo investigación. [1]. La miniaturización de los componentes del IC, ha 
alcanzado de hecho un nivel donde los efectos atómicos de la estructura,como los pro
cesos de la electromigración, [2] se convierte en un asunto importante, porque pueden 
seriamente limitar la utilidad y el curso de la vida de ICs. Otro problema serio es la cor
riente de fuga entre los electrodos del transistor, que aumenta dramáticamente, mientras 
que el tamaño de los transistores se contrae y entra en la escala del nanómetro.Problemas 
similares se presentan al reducir las dimensiones de bits magnéticos. Por otra parte, al 
finalmente alcanzar la nanoescala, efectos cuánticos inevitables entrarán en el juego y 
desafiarán seriamente el silicio actual, tecnología basada del IC que exige posiblemente 
acercamientos radicalmente diversos. La electrónica y la espintrónica molecular, son dos 
ejemplos de las nuevas estrategias para el tratamiento de la información. 

La electrónica molecular tiene como objetivo el emplear una sola molécula como com-
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1 Introducción 

ponente electrónico, para realizar los circuitos electrónicos de la nanoescala. El uso de una 
sola molécula como rectificadora para la corriente eléctrica, ha sido propuesto de hecho 
desde 1974 por Aviram y Ratner [3]. Pero hasta la aparición de los microscopios de efecto 
túnel no fue posible estudiar y manipular características materiales al nivel molecular o 
atómico y ni mucho menos contactar moléculas individuales. La invención del microsco
pio de efecto túnel por G. Binning y H. Rohrer en 1981 (premio Nobel en 1986 junto con 
E. Ruska) [4] hizo realmente posible por primera vez estudiar superficies (metálicas) y 
moléculas fijadas por absorción en ellas, con resolución atómica. Entrando en contacto 
con una molécula individual fijada por absorción en una superficie del metal, con la ex
tremidad de STM, es posible medir la conductancia de este conductor molecular. Esta 
técnica, primero fue empleada para medir la conductancia de moléculas individuales C60 
C60 [5, 6]. Desde entonces, más medidas de la conductancia de moléculas individuales 
se han divulgado en la literatura [7, 8, 9, 10, 11]. sin embargo, el establecer contac
tos eléctricos con las moléculas individuales y medir su conductancia, sigue siendo una 
tarea formidable y se debe tener cuidado para asegurar que una molécula ha entrado en 
contacto. [11]. 

Usando un STM es también posible fabricar los últimos conductores con respecto al 
tamaño, es decir, nanocontactos con tamao atómico, donde dos secciones de un alambre 
de metal están conectadas a través de una constricción de apenas algunos átomos en 
diámetro. [12]. Se forman nanocontactos, cuando se sumerge una punta de STM en el 
substrato y entonces se retira lentamente hasta que se forma un cuello con tamaño-atómico 
[13]. Otra técnica para fabricar nanocontactos estables y reproductivos de una manera 
eficiente y barata es la técnica de la rotura mecánicamente controlada [14] y un tercer 
método para fabricar nanocontactos es la electrodeposición [15, 16]. En experimentos 
con nanocontactos de tamaño atómico se han observado fenómenos interesantes, como 
la formación de cadenas monatómicas suspendidas entre nanocontactos del Pt o de Au 
(consideran por ejemplo [17]) 

La espintrónica, es el otro acercamiento prometedor para revolucionar la electrónica 
convencional [18]. Este campo apunta combinar los campos tradicionalmente separados 
del almacenaje de información y de la electrónica magnéticos del semiconductor, para 
construir dispositivos electrónicos de gran alcance, que exploten la vuelta del electrón, 
además de la carga del electrón.El ejemplo que ilustra lo mejor posible la filosofía de la es-
pintroónica, es el supuesto memoria magnética (MRAM) [19], el cual combina las ventajas 
del almacenaje de datos magnético convencional (discos duros) y de la memoria electrónica 
convencional (RAM), en un solo dispositivo para alcanzar una memoria permanente de 
acceso aleatorio. Un ingrediente esencial para la espintrónica, es la generación de las corri
entes de espín polarizadas, que se logra típicamente pasando la corriente eléctrica a través 
de un metal ferromagnético. El otro ingrediente básico son las válvulas de espín, que son 
dispositivos que permiten detectar la polarización del spín por el cambio de su resistencia 
[20]. El efecto de GMR estaba pronto explotado para mejorar la sensibilidad de cabezas 
lectoras en discos duros, que antes de que esté tenido basado en la inducción magnética 
simple o el efecto anisotropic mucho más pequeño de la magnetorresistencia exhibido por 
los metales a granel. Esto, permito aumentar dramáticamente la densidad del almacenaje 
de datos de los discos duros. Las cabezas lectoras de GMR se pueden ahora encontrar en 
cada computadora moderna. Los uniones magnéticas del túnel (MTJs) son similares a los 
dispositivos de GMR pero tienen para la capa magnética una aislante en vez de la capa 
no metálica que separa las capas ferromagnéticas del metal que presenta una barrera del 
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túnel para los electrones que fluyen entre las capas ferromagnéticas. Exhibición de MTJs 
MR, conocido como magnetoresistencia túnel (TMR) que primero fue demostrada por 
Julliere [21]. La válvula de TMR es un crucial ingrediente para una realización eficiente 
del dispositivo arriba descrito de MRAM [22]. En estos primeros experimentos TMR 
fue encontrado de ser mucho más pequeño que GMR, pero muy recientemente nuevas 
combinaciones de materiales (Fe-MgO-Fe) para los MTJs motivado por estudios teóricos 
[23, 24] permitieron aumentar de forma dramática la TMR que ahora excede realmente 
valores de GMR [25, 22]. 

Las válvulas de espín de GMR y de TMR son dispositivos de la nanoescala en el 
sentido que el grosor de las capas que componen las estructuras de la válvula, están en 
la escala del nanómetro, y se pueden hacer tan fino como 5Á con métodos modernos del 
crecimiento, de modo que el transporte de electrones es gobernado por efectos cuánticos. 
De hecho, estos dispositivos funcionan realmente debido a los efectos cuánticos, es decir 
, la transmisión coherente de una corriente de espín polarizada a través de una capa no 
magnética. Por otra parte, al finalmente contraer las otras dos dimensiones de una válvula 
a la nanoescala, los efectos cuánticos y atómicos de la estructura, llegarán a ser aún más 
importantes. Esto es muy importante para comprender la interacción entre el magnetismo 
y la conducción eléctrica en la escala atómica. Los nanocontactos y los nanohilos hechos 
de metales ferromagnéticos, permiten estudiar esta interacción entre el magnetismo y la 
conducción eléctrica o en términos más fundamentales, la interacción entre el espín del 
electrón y el flujo de la carga en los conductores magnéticos posibles más pequeños. 

Una pregunta importante es si sobreviven los efectos de GMR o de TMR cuando 
las otras dimensiones de dos dispositivos, se reducen a la nanoescala, o si otros efec
tos de la magnetorresistencia (MR) emergen en la nanoscala, que se podría explotar 
para la realización de los dispositivos de la espintroónica en la nanoescala. Por lo tanto, 
medir al MR de nanocontactos ferromagnéticos ha atraído recientemente mucho interés 
[26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. De hecho, algunos grupos han encontrado 
una MR enorme (que excede incluso el efecto de GMR) para los nanocontactos de Ni, que 
fue bautizada magnetoresistencia balística (BMR) por su origen supuesto en la dispersión 
balística de electrones polarizados de spin en una pared del dominio (DW) abrupta que 
debe formar en el cuello atómico del nanocontacto. [38, 39, 40]. Sin embargo, la posibil
idad de un BMR enorme en nanocontactos ferromagnéticos, ha sido un asunto polémico 
desde su descubrimiento, y es uno de los asuntos principales de esta tesis (véase el Cap. 
5 y Cap. 6). 

Integrar los campos de la electrónica molecular con el de la espintroónica, es otro acer
camiento prometedor para realizar los dispositivos de la espintroónica de la nanoescala, 
debido a la gran longitud de la difusión del espín, con respecto a los metales y a los 
semiconductores. Las indicaciones fuertes en la posibilidad de integrar los dos campos, 
vienen de algunos experimentos recientes que indican que por ejemplo una gran longitud 
de la dispersión de espín o [41] la inyección del espín en nanotubos del carbón [42], y 
transporte de espín a través de moléculas orgánicas [43]. Puesto que los nanocontactos 
ferromagnéticos, son un ingrediente básico para moléculas spintrónicas, para inyectar las 
corrientes de espn en las moléculas, está también en este contexto importante ganar una 
comprensión sólida de la conducción eléctrica y magnetismo en nanocontacts. 

En esta tesis, investigamos el transporte electrónico a través de nanocontactos y de 
nanohilos magnéticos teóricamente. El punto de partida para la investigación teórica 
del transporte del electrón a través de nanocontactos y de nanohilos, es el formalismo 
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1 Introducción 

de Landauer, que se explica en el cap. 2. El acercamiento de Landauer asume que 
el transporte de electrones en nanoestructuras es coherente de fase, es decir efectos de 
decoherencia debido por ejemplo a la interacción fonón-electrón es despreciada. Esto 
resulta ser una aproximación razonable a bajas temperaturas y para voltajespequeños. 
De hecho, el acercamiento de Landauer se ha aplicado con éxito al estudio del transporte 
eléctrico a través de nanocontactos metálicos, de modo que ahora tengamos una buena 
comprensión de los conductores atómicos a la escala atómica [44, 45]. 

Para predecir transporte las características de los nanocontacts y de los nanowires 
atómicos de la escala que es importante tener una descripción realista de la estruc
tura electrónica y magnética del nanocontacto teniendo también en cuenta su estructura 
atómica real. Esto se puede alcanzar lo más convenientemente con métodos ab initío 
basados en orbitales atómicos localizados como por ejemplo GAUSSIAN [46] o SIESTA 
[47]. Cap. 3 demuestra cómo cálculos de transporte cuántico basados en la teoría fun
cional de la densidad (DFT) [48] están implementados en el paquete ALACANT [49, 50]. 
El cuál como parte de esta tesis fue ampliado para describir el transporte de espín en 
sistemas magnéticos e incorporar hilos unidimensionales calculados a partir de primeros 
principios además de los electrodos semi-empíricos de la red de Bethe. Otros métodos 
basados en DFT para transporte cuántico se han desarrollado por varios grupos en el 
mundo [51, 52]. En el Cap. 4, el formalismo de Landauer se generaliza para describir 
transporte de electrones polarizados en el espín en nanostructures magnéticos. Para en
tender aspectos básicos del transporte del espín en conductores nanoscópicos como la 
dispersión de electrones en paredes de dominio así como la formación de paredes de do
minio en conductores nanoscópicos, el formalismo del trasnport polarizado de espín se 
aplica a modelos simplificados de materiales magnéticos. 

En el Cap. 5 el transporte de la vuelta a través de nanocontacts del Ni se investiga 
teóricamente con ab initio quantum transportar los cálculos usando el paquete ya men
cionado de ALACANT. Para los asnos la posibilidad arriba discutida de BMR enorme en 
nanocontacts del Ni, calculamos la resistencia del magneto debido a la formación de un 
DW en el cuello atómico del nanocontact para diversos geometries del contacto. Encon
tramos que BMR de nanocontactos de Ni es más bien moderada [53], es decir mucho más 
pequeño que el efecto famoso de GMR. Esto es contrario a las demandas de BMR enorme 
encontrado en los primeros experimentos en nanocontacts del Ni pero en el acuerdo con 
algunos experimentos recientes que miden muestras muy limpias bajo condiciones muy 
controladas [36, 37]. 

En el Cap. 6, estudiamos la estructura electrónica y magnética, y las características 
del transporte de las cadenas atómicas de NiO. Se ha descubierto, que la presencia de un 
solo átomo de oxígeno entre los átomos de la punta de un nanocontacto de Ni, aumenta la 
polarización de los electrones de la conducción dramáticamente, convirtiendo el nanocon
tacto en un conductor semi-metálico casi perfecto, y conduciendo a los valores enormes 
del BMR [54]. También se discute en qué medida estos resultados podrían explicar al SR. 
enorme de los nanocontacts del Ni obtenidos en los experimentos mencionados arriba. 
En el Cap. 7, se estudian la estructura electrónica y las características del transporte Pt 
magnético. Había sido demostrado antes que los nanohilos atómicos Pt pueden llegar a 
ser realmente magnéticos en contraste con el Pt de volumen, debido a la coordinación más 
baja de los átomos en la cadena atómica. [55, 56]. Reproducimos este resultado para las 
cadenas infinitas, y encontramos también que las cadenas cortas de Pt suspendidas entre 
las puntas de nanocontactos llegan a ser magnéticas. Sin embargo, la conductancia total 
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del nanocontacto de la cadena apenas está afectada por el magnetismo de la cadena, de 
modo que las medidas simples de la conductancia de los nanocontactos no pueden sondar 
el magnetismo [57]. 

Finalmente en el Cap. 8 concluimos esta tesis con una discusión general de los resul
tados obtenidos, y su significado en el contexto más amplio del transporte en sistemas 
nanoscopicos. Por otra parte, indicamos preguntas abiertas y damos una perspectiva de 
posibles líneas futuras de trabajo. 
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2 Teoría cuántica del transporte 
electrónico 

Deseamos describir la conducción eléctrica a través de un conductor nanoscopic como una 
molécula que tiende un puente sobre las extremidades de dos electrodos del metal o una 
constricción nanoscopic en un alambre de metal según las indicaciones de higo. 2.1. El 
conductor nanoscopic presenta el cuello para los electrones el venir de los electrodos y 
determina así predominante la resistencia del sistema. En sistemas de tal tamaño pequeño 
la dimensión del conductor llega a ser comparable a la longitud de onda de Fermi de los 
electrones de la conducción, de modo que las características del transporte del conductor 
sean gobernadas por los efectos del quantization que exigen un tratamiento completo del 
quantum del proceso del transporte. Por otra parte, porque los conductores moleculares 
y del atómico-tamaño la estructura atómica real del conductor tiene un efecto fuerte en 
las características electrónicas de la estructura y del transporte. 

Nuestro punto de partida para una descripción del quantum de la conducción eléctrica 
es el formalismo de Landauer [58, 59, 60, 61, 62] el cual es introducido en la sección Sec 
2.1. En la Sec. 2.2 describimos a Landauer formalismo en el marco del formalismo de 
Green de las funciones del desequilibrio (NEGF). Finalmente, adentro Sec. 2.4 discuti
mos la validez del acercamiento de Landauer, precisando sus problemas y limitaciones, e 
indicando maneras de mejorarlo así como acercamientos alternativos. 

2.1 Formalismo de Landauer 

En electrón del formalismo de Landauer se considera el transporte mientras que un pro
ceso de la dispersión donde el conductor nanoscopic actúa como scatterer mecánico del 
quantum para los electrones que vienen adentro de los hilos. Se asume más a fondo que 
los electrones dispersan solamente elástico en la muestra nanoscopic, es decir dispersión 
inelástica e.g. por phonons o por otros electrones se descuida de modo que el transporte 
se convierta en fase coherente. Así el transporte del electrón a través de un conductor 
nanoscopic se describe en términos de casi partículas no-que obran recíprocamente que 
vienen adentro de los hilos y se dispersa elástico en el dispositivo nanoscopic. 

Fig. 2.2 demuestra cómo el problema del transporte se modela en el formalismo de 
Landauer: La dispersión de la central la región S que contiene el conductor nanoscópico 
está conectada vía dos electrodos semi-infinitos ideales de una cierta anchura finita con 
dos depósitos del electrón que sean cada uno en equilibrio termal en diversos potenciales 
químicos ¡J,L y ¡IR. LOS depósitos se asumen para ser refiectionless, es decir los electrones 
entrantes no se reflejan de nuevo a los electrodos, de modo que los dos depósitos sean 
independiente de uno a. Debido a la anchura finita de los hilos el movimiento de los 
electrones perpendiculares a la dirección de los electrodos es cuántizado dando lugar a un 
número finito de propagar modos o bandas {ipn,k} para una energía dada E. 
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2 Teoría cuántica del transporte electrónico 

SÍO^S'H
 d k f ° d e r e c h 0 d e F i § - 2-2 P - a el caso de un electrón de dos dimen-

horizonta E^ ** ^ l * ^ ^ P e r ° ¡& ^ ^ l i b r e m e n t e e n l a dirección 
z-direcc ón ^ TJT°, "** ^ ^ f ^ " ** d a d a P ° f U n & ° n d a d e P l a n o - la neccion e modulado por un wavefunction transversal <t>n(x, y): 

1pn;k(x,y) = <Pn(x,y)eÍkz. 

e t m p r p r f o ? " H d d 6 , U n P ° t e n C Í f P , e r Í Ó d Í C ° ' F ( X ' V'Z + a) = V ^ y> *)> ^ a d 0 Por 
de Bloch m i C ° S Gn k d i rGCC1Ón d d h Í1° l 0 S m o d o s e I P l a g a r es ondas 

ipn-,k(x,y,z) = Yl,c^{k)(i>3{x,y,z)elka\ 

f u ñ í a n locSraadoPa;a t ^ f ' ^ Í i j í '? " ^ ^ h Ü ° y ^ y ' *> 6S U n w a -on localizado centrado en la célula j de la unidad. Del hecho eso éAx v z + n) = 

™ S r T s:,^;¿Bl0Ch tembién tener la peri°didd»d « ~ í 
?ikaj ^PnMx, y,z + a) = J2 Cjn{k) <Pj (x, y,z + a) é 

i 

= e7:te J ] Cj-„(fc) ¿¿ . i (z, y, z) e ^ - D = e ^ i i i ( l i y ) z ) . 

d a i * ™ í ( E ) C O m ° d wavevector que corresponde a la banda n en la energía B que 

Propagar eS dad;"1 6 1 1 '6 " & ^ ^ ^ ^ ** *' L & C ° r d e n t e Se aS0CÍÓ a l ™ d ° « ^ 
de la rekctón de , , ; ^ ^ 1 d d ^ U P ° ^ u e alternadamente es dada por el derivado 

relación de la dispersión \ ^ para esta banda: 

Jn(k):=¡Vn(k) = fh
dJ^{k), {21) 

tdrondes Kb™^™**™*^ E S t ° * ^ ¡ m P e r m e a b l l i z - P a - la caja de elec-
vn(k) = Hkln P ^ f d i r e ? a m e n t e ProPoroional la velocidad del grupo al wavevector, 

del grupo puTde f u t í T * ^ ^ B 1 ° C h ** ^ ^ " d a e n d a p é n d Í C e ' A I 1 Í l a a c i d a d 8 upo pueüe incluso tener la muestra opuesta del wavevector 

del uno dTlos d e Í c Í f " ^ ^ ^ e l S C t r Ó n ^ " d e r t a 6 n e r g í a * °-ue v i e n e a P a ^ r 
E de uno de lo! h , / e r a d l S p e r s a d o a u n c i e r t o e s t a d o «utmoving con la misma energía 

en una c e r t e L t ° \ ^ í , ^ * P r ° C e S ° * * *** ^ ^ A s í ^ ° ^ e n t r a » t e 

los eZTollZZ T 1 Z q U Í e r d ° ' " " 1 U g a r " U n a S U P e r P ° s i c i ó n coherente con 
estados salientes de la misma energía de E en ambos hilos: 

< M * ) + E ' « „ ' ( * « , _ * „ , ( * ) + £ t2n„(E)1,*,ik (2.2) 

e Í k e n e t Í i n, ^ a m p i i t u d ,de la probabilidad para un electrón entrante en el modo „ 

es la amnh L q ^ r e f l e j a r a e n d m ° d ° S a l i e n t e n' d d e l e c t r ó d o a la izquierda t* „ (E) 
es Ja amplitud para que el electrón sea transmitido en el modo n" of the right lead^Thu 
an mcommg electrón on mode „ of the left lead will be transmitted with a p obability o 
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2.1 Formalismo de Landauer 

Yin" IKnn"(J^)!l2 ^ hil° derecho que da lugar a una densidad corriente en ese conducir de 
magnitud 

fn{E):= *£, \\tnnÁE)\\23n»{kn»{E))- (2-3) 
n"eNR 

El depósito izquierdo del electrón inyecta electrones en los modos de derecho-mudanza 
de la izquierda condujo al potencial químico /z¿. Así la transmisión de electrones a través 
del conductor nanoscopic da lugar a una corriente a la derecha en el electrodo derecho. 

'*=£/ dkfn(En(k))= Y / dED*{E)\\tZn,(E)\\2jn,{kn.{E)) 
neNL JEnikXfiL neNL,n'eNR

 J~°° 

En el segundo paso hemos convertido el integral sobre los wavevectors en un integral 
sobre la energía haciendo uso la densidad de los estados (el DOS) D^(E) proyectado en 
la banda n del hilo derecho. Para los sistemas unidimensionales el DOS son dados por el 
derivado inverso de la relación de la dispersión de la banda, Dn(E) = ¿ ^ j f s de modo 
que cancele exactamente con la velocidad del grupo de la banda: 

h= Y i rdE\^rÁE)w2=IY r dET^> ^4) 
donde hemos definido la transmisión por el canal de la conducción Tn(E) como 

Tn(E)= Y UC'(£)II2- (2-5) 
n'eNn 

Por otra parte el depósito derecho del electrón inyecta electrones en los modos de 
izquierdo-mudanza de la derecha condujo al potencial químico ¡IR dar lugar a una corri
ente izquierdo-dirigida en el hilo derecho. Dispersión trasera de electrones de la muestra 
da lugar a una corriente derecho-dirigida además de la corriente de los electrones transmi
tidos que vienen del hilo izquierdo. En una situación de estado estacionario la corriente 
integrada por backscattered los electrones (que originan del depósito derecho) y transmitió 
las cancelaciones de los electrones (que originan del depósito izquierdo) exactamente la 
corriente de los electrones entrantes que venían adentro del depósito derecho del electrón. 
Así si se asume que un voltaje de polarización positivo V, de modo que HL > [IR, so
lamente electrones arriba fin dar una contribución neta al total currrent. Puesto que 
para las energías arriba ¡IR la única contribución a la corriente de la red a través del hilo 
derecho es la corriente de la transmisión It de los electrones que vienen de la izquierda, 
la corriente total para un voltaje de polarización dado V es dada por el fórmula famoso 
de Landauer: 

1{y) = l E fL dETn{E). (2.6) 
neNL

 J^" 

Tomar el derivado con respecto al voltaje de polarización uno obtiene la conductancia 
correspondiente: 

G(V) = W = jY T^n (2-7) 
n£NL 

2 

donde j¡- es la mitad del quantum fundamental de la conductancia Go- El hacer girar-
grado de libertad del los electrones se contienen en el índice n para los canales. Si se 
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2 Teoría cuántica del transporte electrónico 

asume que un sistema hacer girar-degenerado las transmisiones para ascendente y abajo 
los canales son iguales, de modo que un factor de dos aparezca al sumar transmisiones 
sobre el hacer girar-grado de libertad, y una obtenga el fórmula generalmente de Landauer 
con GQ como la constante de la proporcionalidad. Aquí sin embargo, estamos interesados 
en sistemas magnéticos, así que las transmisiones son hacer girar-dependientes. Los am
plitudes de transmisión tnm(E) definen una matriz non-quadratica t(E) := (tnm(E)). El 
cuadrado de esta matriz define la matriz hermitiana (cuadrática) de a llamada la matriz 
de la transmisión: 

T(E) := t^E)t(E) or Tnm(E) = £ t*m,n(E)tn,m(E) (2.8) 
m 

Los transmisiones de canales Tn(E) = Yln'zN \\^nn'(^)\\2 son justos ahora los elementos 
diagonales de esta matriz de la transmisión, y de la recapitulación sobre todas las trans
misiones del canal en el fórmula de Landauer ahora corresponde a tomar el traza de la 
matriz de la transmisión: 

G{V) = ~x Tr[T(E)] and I{V) = ^ J2 [ ¿ dETr[T(E)}, (2.9) 
neNL

 J»n 

The transmission matrix is the central quantity in the Landauer formalism since it 
allows to calcúlate the electrical conductance and current-voltage characteristics of a 
nanoscopic conductor. Depending on the actual system a variety of methods exists for 
obtaining this quantity. For our purpose of describing transport through atomic- and 
molecular-size conductors the NEGF described in the next section is the most appropriate 
since it can be combined in a straight-forward manner with ab ínitio electronic structure 
methods like DFT or the HFA as implemented in standard quantum chemistry codes 
employing atomic orbital basis sets. 

2.2 Formalismo de los funciones de Green fuera de 
equilibrio 

En esta sección expondremos el acercamiento de Landauer en forma modificada al trans
porte del quantum en la lengua de las funciones de Green del uno-cuerpo [63, 62]. Con 
este fin primero introduciremos el hamiltoniano y el solape matrices para el problema del 
transporte en un sistema de la base de orbitarios atómicos localizados. Entonces derivare
mos una función de Green para la región finita de la dispersión conectada en ambos lados 
con los hilos semi-infinitos. De la función de Green una puede entonces obtener la matriz 
(reducida) de la densidad y la matriz de la transmisión. 

2.2.1 Hamiltoniano y solape 

Dividimos el sistema en 3 porciones según las indicaciones de la Fig. 2.3: El hilo izquierdo 
(1), el hilo derecho (r), y la región intermedia llamaron el dispositivo (d) que contenía la 
región central de la dispersión. Esta región de la dispersión se puede dar por e.g. una 
molécula juntada a los contactos metálicos, o simplemente una constricción nanoscopic 
según lo indicado en la figura. 
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2.2 Formalismo de los funciones de Green fuera de equilibrio 

Asumimos que los hilos están juntados solamente a la región de la dispersión pero no el 
uno al otro. Así la región del dispositivo debe ser suficientemente grande elegido para que 
eso sea verdad. El hamiltoniano H describir el sistema entonces es dada por la matriz 

H = | HDL HD H.DR (2.10) 

Además asumimos un sistema localizado no-orthogonal de la base. No si se asume que 
otra vez ningún solape entre los orbitarios atómicos en diversos hilos el solape de los 
atómico-orbitarios del sistema es dado por la matriz siguiente del solape: 

(2.11) 

Como indicado en la Fig. 2.3 subdividimos los hilos en las células de la unidad (el UCs) 
cuál debe ser suficientemente grande elegido para poder descuidar el acoplador entre las 
células no-vecinas de la unidad. Así en general un UC consiste en varias células primitivas 
de la unidad (PUCs). La matriz hamiltoniana H¿ del hilo izquierdo puede ser subdividido 
en submatrices de la manera siguiente: 

S L 

S D L 

0RL 

S L D 

sD 
S H D 

0LR 

SDR 

SR 

( ' • • ' • • ' • • ° ) 

H t = I . . . w „ „ w „ , I = HÍ Ho H ! 
M1 Ho Hi 

\ 0 HÍ H 0 / 

El hamiltoniano del hilo derecho es dado análogo por la matriz siguiente: 

/ 

De una manera similar, el solape dentro de los hilos es dado por las matrices 

Hi,i Hx 2 
H R = I H2,l H2,2 

/Ho H : 
HÍ Ho Hi 

H : Ho Hi 

V o •-. •-. •.) 

Sr = S-2,-2 S_2,-l 
S-1,-2 S-1,-1 

\ 

/ 

/ • 

Vo 

sí So 

sí 
Si 

So 

sí 

0 \ 

S i 

So / 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

SR = 

( Si.i 
S2,l 

V : 

Si,2 

S2,2 

/So Si 0 \ 
SÍ So Si 

Sj So Si 

V o ••• ••• • . / 

(2.15) 
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2 Teoría, cuántica, del transporte electrónico 

Además la célula de la unidad de cada hilo que está conectada inmediatamente con 
la región de la dispersión (célula / de la unidad para la célula r de la izquierda y de la 
unidad para el hilo derecho) es incluido en la pieza del dispositivo del sistema.: 

/ H , HltS 0z, r \ / S, S/.s 0,, r \ 
HD = Hs,i Hs Hs,r and SD = SSJ Ss Ss¡r . (2.16) 

\ Orí Hr,S H r / \ 0r¡l Sr:s Sr ) 

En la subdivisión siguiente demostraremos cómo calcular la función de Green para la 
pieza del dispositivo del sistema según lo definido por la Hamilton antedicha y traslapar 
matrices. 

2.2.2 Funciones de Green para el sistema abierto 

El operador de la función de Green (GF) G(E) de un sistema se define como la solución 
a ecuación no homogénea generalizada de Schródinger (véase e.g el libro al lado de E.N. 
Economou, ref. [63]): 

(z-H)G(z) = l, (2.17) 

donde H es (eficaz) el uno-cuerpo hamíltoniano, y z es un número complejo. Cuando z 
no coincide con los valores del eigen ek del Hamiltonianio H, el operador de GF tiene la 
siguinete solución: 

G(z) = (z-H)'1 for z^ek. (2.18) 

Evidentamente, para z = ek el operator G F tiene un polo y no está así bien definido. 
En este caso uno puede definir por un procedimiento limitador dos GFs que son ambas 
soluciones al eq. (2.17). 1) La G F retardada is defined as: 

G{E) := lim(E + irj-H)'\ (2.19) 
77 —»0 

y 2) GF avanzada es definido como: 

G^E) := l\m{E - ir] - Éy1. (2.20) 

E es un número verdadero que puede ser valores uces de los del eigen de la energía e¿ 
de un Hamíltoniano H. Cuando E no coincide con un valor propio de H los dos GFs 
reducen al operador de G F definido en eq. (2.18). En la base de los estados del eigen del 
hamiltoniano el operador de G F hace también diagonal: 

G{z) = V - ^ ^ with H\k) = ek \k). (2.21) 
ek k 

El GF rinde la información completa de un sistema del uno-cuerpo. Por ejemplo, eq. 
(2.21) hace claramente eso los postes del GF a lo largo del eje verdadero representan los 
valores propios del hamiltoniano H. Así ploteando G^ a lo largo del eje verdadero uno 
puede encontrar todos los valores propios en cierta gama de la energía. 

Una cantidad muy importante es la densidad de los estados (el DOS) T>(E). El DOS 
se puede calcular del t raza de la parte imaginaria del G F a lo largo del eje verdadero: 

Im Tr[G(E)] = Y " lim I m - -1 v n ^v->o E + ir] 
k 

hm -— r^ 
'77-0 (E -ek)

2 + r¡ 

t-k 

' ^ M T F T T T T O Í = -TE^" 6 *) = "^(4 (2-22) 
k 
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2.2 Formalismo de los funciones de Green fuera de equilibrio 

Otra cantidad importante del formalismo de GF es la densidad espectral Á(z) se define 
cuál como la diferencia entre haber retardado y advanced GF: 

Á{E):=i(G(E)-G\E)). (2.23) 

Es directo demostrar que la representación del eigenstate de la función espectral en el eje 
verdadero está dada cerca: 

Á(E):=^26(E-ek)\k)(k\, (2.24) 
k 

de modo que el traza de la función espectral dé directamente el DOS. La función espectral 
se puede considerar así como DOS generalizado. La ventaja magnífica del formalismo de 
GF es que permite que uno calcule todas las características de un sistema del uno-cuerpo 
sin tener que calcular los eigenstates del hamiltoniano explícitamente. En lugar el GF 
puede estar calulated en cualquier base fijada por una inversión de la matriz para cualquier 
valor z. Resulta eso en muchos las situaciones esto son más convenientes que solucionar 
el conjunto problema del valor propio. Este es el caso para el problema del transporte 
definido por las matrices hamiltonianas y del solape dadas en la subdivisión anterior. 

La matriz Gctp(E) := (a |G(£ ,) | /3) corresponde al GF operator en base no-orthogonal 

{|CÜ)} is given by: 

(ES-H)S-1G(E) = S, (2.25) 

donde S es la matriz del solape de la base del non-orthonal fijada: Sap — ( a | /3). Esto, 
sin embargo, es una definición algo incómoda para el cálculo de la función de Green puesto 
que implica la inversión de la matriz de S. En lugar, definimos una nueva matriz de Green 
de la función G(E) por 

G(E) :=S-1G(E)S~1. (2.26) 

Esta función de Green se puede calcular más convenientemente de la ecuación mucho más 
simple 

( £ S - H ) G ( £ ) = 1. (2.27) 

Para la conveniencia introducimos la matriz enery-dependiente siguiente: 

/ H ¿ — ESL HLD — E SLD 0 
W ( £ ) : = H - £ S = HDL-ESDL HD-ESD HDR-ESDR I . (2.28) 

H L - £ S L 

[flL - ESDL 

0 

H ¿ o 

ÜD 

HRD 

- ESLO 

-ESD 

- ESRD 

0 

H D A - ESDR 

H ñ - EHR 

Así obtenemos para la función de Green para el problema del transporte la ecuación 
siguiente de la matriz que define un sistema de las ecuaciones para cada submatrix de la 
función de Green total. 

W L ( £ ) WLD(E) WLR(E) 
W D L ( £ ) WD{E) WDR{E) 
WRL(E) WRD(E) WR(E) 

í GL(E) GLD(E) GLR(E) 

x GDL{E) GD(E) GpR(E) | - | 0 1 0 ] , (2.29) 

\ GRL(E) GRD(E) GR(E) 
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2 Teoría cuántica del transporte electrónico 

Esta ecuación de la matriz se puede resolver para cada uno de los elementos de la matriz 
(véase el apéndice). Para el dispositivo parte de la función de Green Grj obtenemos: 

GD{E) = (ESD - HD - EL(E) - IIR(E))-1, (2.30) 

donde hemos introducido las auto-energías de los hilos que describen la influencia de los 
hilos en el electrónico estructuran del dispositivo. Pueden ser calculadas del GFs del hilo 
izquierdo y derecho aislado del semi-infinte, respectivamente: 

tL(E) = WDL(E)gL(E)WLD(E) (2.31) 

Eñ(E) = WDR(E)gR(E)WRD(E) (2.32) 

Para un uso más último, también definimos las matrices supuestas del acoplador: 

fL(E) := i (¿ L (£ ) -££(£) ) 

= zWDL(E)(gL(E)-gÍ(E))WLD(E), (2.33) 

fR(E) := i ( ¿ ¿ ( i ? ) - £ * , ( £ ) ) 

= iWDR(E)(gR(E)-gR(E))WRD(E). (2.34) 

Así hemos expresado la función de Green de la región del dispositivo en términos de 
dispositivo hamiltoniano y las funciones de Green de los hilos aislados. La técnica de 
calcular la función de Green en partes dividiendo el espacio de Hilbert subyacente en 
subspaces se llama repartir la técnica que se demuestra más detalladamente en el apéndice 
donde también enumeramos los otros elementos de la matriz de la función de Green. 

Desde el acoplador entre el hilo izquierdo y el dispositivo es solamente debido a juntarse 
entre la célula pasada de la unidad (- 1) del hilo izquierdo y de la célula / de la unidad 
incluida en la región del dispositivo, solamente la función de Green superficial del hilo 
izquierdo, es decir la función de Green proyectó en la célula -1 de la unidad, es necesaria 
para calcular la auto-energía. Igual es verdad para el hilo derecho de una manera análoga. 
Además,J£¿ es diferente a partir de la cero solamente en la región / del dispositivo, y 
análogo Y¡R en la región r 

/ % 0i,s 0/>r \ 
É := S ¿ + ER = 0s,i 0S 0s,r , (2.35) 

V 0rj, 0r,s £ r / 

donde los elementos diferentes a cero de la matriz S¿ y S r de S puede ser expresado en 
términos de GFs superficial del hilo izquierdo y derecho, g - i , - i y gi,i: 

%(E) = ( H { - £ S Í ) £ _ ! , _ ! ( £ ) ( H i - S S O , (2.36) 

Er(E) = (H1-ESi)g+1,+1(E)(H¡-ESl). (2.37) 

Las auto-energías se pueden calcular iterativo por las ecuaciones de Dyson, según las 
indicaciones del apéndice: 

%{E) = ( H 1
t - J B S } ) ( J K S 0 - H o - É / ( i ? ) ) - 1 ( H 1 - i ? S 1 ) , (2.38) 

£ r ( £ ) = (Hi - ^ S i J C E S o - H o - S r C E ) ) - 1 ^ } - ES¡). (2.39) 
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2.2 Formalismo de los funciones de Green fuera de equilibrio 

Ahora hemos alcanzado una descripción de la estructura electrónica de la región del 
dispositivo en términos de funciones de Green del uno-cuerpo que consideran el efecto del 
acoplador del conducen a la región del dispositivo. En la sección siguiente demostraremos 
cómo obtener la matriz (reducida) de la densidad y posteriormente la densidad del electrón 
de la región del dispositivo de esta función de Green. Demostramos después de eso, cómo 
calcular la matriz de la transmisión del functon de Green de la región del dispositivo y 
de las auto-energías de los hilos. 

2.2.3 Calculo de la matriz de densidad y del numero de electrones en 
equilibrio 

La matriz reducida de la densidad de la primera orden (en matriz a menudo llamada 
de la densidad de la carga de la química del quantum) es obtenida remontando hacia 
fuera todos sino uno de los subspaces de la uno-partícula de la matriz de la densidad del 
mucho-cuerpo p: 

P = Nx ^ (n,n2,. • • ,nN\p\rí,n2, • • • ,nN)\n)(rí\, (2.40) 
7 1 2 , . . . , n j v 

donde {|n)} es un conjunto de estados de muchos cuerpos. 
En la temperatura cero el sistema estará en su (mucho-cuerpo) estado fundamental "3/, 

de modo que se convierta la matriz de la densidad 

P* = |Tj>)(<ír| (2.41) 

Es directo demostrar que en este caso la matriz reducida de la densidad se puede expresar 
como 

F = ^ | fc )<* |c^c í |*><í | . (2.42) 
k,l 

Uno puede obtener muchos de información de la matriz reducida de la densidad sobre 
un sistema del mucho-cuerpo a pesar de que que es actully operador del uno-cuerpo. 
Por ejemplo, uno puede calcular el valor de la expectativa de cualquier observable del 
uno-cuerpo del traza del producto de la matriz reducida de la densidad y del observable: 

(Á)=Tr[PÁ]. (2.43) 

La densidad del electrón es dada por los elementos diagonales de la matriz reducida de la 
densidad en la representación de la posición: 

n(f) = (f\P\f). (2.44) 

Finalmente, el número de electrones es el traza de la matriz de la densidad. En el 
acercamiento de Landauer consideramos los electrones como sistema de cuasi-partículas 
no-que obran recíprocamente, es decir la interacción del culombio entre los electrones 
considerado solamente en el nivel del significar-campo. 

En el caso de un sistema de partículas no-que obran recíprocamente el estado funda
mental del mucho-cuerpo del sistema |\I/) es dado por un solo determinante del pizarrero: 

i*>= n an°>> (2-45) 
k,ek<H 
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2 Teoría cuántica del transporte electrónico 

donde están los auto estados \k) del uno-cuerpo hamiltoniano, |ü) es el estado fundamental 
del vacío, y ¡i el potencial químico, de modo que el determinante del pizarrero consista 
en todos los estados con los enegies inferior o igual el potencial químico. En este caso la 
matriz reducida de la densidad es diagonal en los estados (A;) del eigen del uno-cuerpo: 

P = J2nk\k)(k\, (2.46) 
k 

donde el número de la ocupación nk del auto estado \k) es dado por la función de dis
tribución de Fermi, nk = /(e^ — LI), cero potencial del temperatura del la del en del 
químico del EL del químico o del del del EL del debajo de los estados de los los de 
párrafos del uno del así del está de y del cero de párrafos de los los del sobre poetential 
de los estados. Pero del solamente de matriz reducida de la densidad del la de BSG de 
los haremos del que de Puesto ningunos referiremos del que del mucho-cuerpo del del de 
de la densidad del completa de de la matriz un como la matriz de la densidad, un manera 
del simplemente del encendido de simplicidad de aquí del por de matriz reducida de la 
densidad del la de esté indicado de otra del que de los menos. 

Usando la representación del eigenstate del GF es directo demostrar que la matriz de la 
densidad se puede obtener realmente del GF del sistema integrando la parte imaginaria 
del GF hasta el potencial químico del sistema: 

- I m í dEG{+)(E) = l i m - - / dElmS^ 
* J-oo »>-° W _ o o V 

!*>(*! 
E - efc + ir¡ 

= V / " dEXxvn-—- %, -\k)(k\ = yy í dES(E-ek)\k)(k\ 

= ^f(ek-u,)\k)(k\=P. (2.47) 
k 

Posteriormente, la matriz de la densidad (del estándar) en una base no-orthogonal 
es obtenida por la integración de la matriz no-orthogonal estándar de GF, Gap(E) := 
(a\G(E)\(3): 

Pa0 := (a\P\(3) = - i l m f dEGa0(E). (2.48) 
^ J — oo 

Análogo a la matriz de GF podemos definir una nueva matriz de la densidad cerca 

P = S^ 1 PS" 1 , (2.49) 

cuál es obtenido así por la integración del GF no estándar G(E): 

1 f 
P = - - I m / dEG(E). (2.50) 

* J-oo 

Uno puede obtener el número de electrones del traza de la matriz de la densidad. 
Sin embargo, el traza de un operador tiene que ser tomado en un sistema orthogonal 
de la base, pero P se ha definido adentro términos de la matriz de la densidad en un 
sistema no-orthogonal de la base {|a)}. El procedimiento estándar para orthogonalizing 
los orbitarios atómicos son el orthogonalization simétrico supuesto [64]. Una matriz de 
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2.2 Formalismo de los funciones de Green fuera de equilibrio 

la densidad en una base no-orthogonal será transformada a la matriz de la densidad en 
orthogonalized base según: 

P 1 = S"1/2 P S-1 /2 = S+1/2 P S+1/2. (2.51) 

En el paso pasado que hemos utilizado la definición de la matriz no estándar de la densidad 
para obtener la transformación a orthogonalized la matriz de la densidad. 

Aplicando la transformación antedicha para la matriz de la densidad encontramos para 
el número de electrones la expresión siguiente: 

Ne = T r [S 1 / 2 PS 1 / 2 ]=Tr [PS] = Tr[P D S D ] + Tr [P D L S L O ]+Tr[P Í P i í Sf i D ] 

+ Ti lPLSLl+TrlP^SzjLl+TrfPf íSKl+TrtPKDSofi ] (2.52) 

donde primero hemos explotado la invariación del traza bajo conmutación de matrices y 
en seguida hemos aplicado la división arriba explicada en los submatrices de la matriz de 
la densidad y de la expresión para la matriz del solape. En analogía a Análisis de Mulliken 
podemos identificar el número de electrones en el dispositivo, en el hilo izquierdo, y en el 
hilo derecho como sigue: 

ND = Tr[PD SD] + Tr{PDL SLD] + Tr[Pz>fí SRD] 

NL = Tr[PL SL] + Tv[PLD SDL] 

NR = TV[PRSR}+TT[PRDSDR} (2.53) 

Así debido al solape de los orbitarios del dispositivo con los orbitarios uno del hilo también 
tiene que calcular los elementos apagado-diagonales de la matriz de la densidad para 
calcular el número de electrones en la partición del dispositivo. Sin embargo, computar 
los elementos apagado-diagonales de la matriz de la densidad requeriría el cálculo de los 
elementos apagado-diagonales correspondientes de la matriz de GF en términos de matriz 
de GF del dispositivo y de las auto-energías (véase el apéndice) que son expresiones 
absolutamente aburridas. En lugar requeriremos neutralidad de la carga solamente para 
la región de la dispersión y no para la región entera del dispositivo. Ésa es la razón por 
la que hemos incluido una célula de la unidad de cada hilo en la región del dispositivo 
además de la región de la dispersión. Puesto que la región de la dispersión no tiene un 
solape con los dos hilos es suficiente calcular la matriz de la densidad de la región del 
dispositivo para obtener el número de electrones dentro de la región de la dispersión: 

Ns = Tvs[PDSD}= Y, PcpSpa (2.54) 
ct6S,0£D 

Finalmente, también tenemos que definir un DOS apropiado y DOS proyectado (PDOS) 
para la caja de orbitarios no-orthogonal. Para ser coherente con la definición antedicha 
de los números del electrón en los subspaces respectivos de los hilos y del dispositivo, es 
la mejor adaptar un similar Mulliken-como la definición para el PDOS: 

Va{E) = ~-lm{G{E)S)a,a (2.55) 

el donde aipha denota algunos de los orbtials atómicos del sistema. Si estamos interesados 
en el DOS proyectado sobre un cierto orbital alpha de la región de la dispersión, es 
suficiente calcular el GF y traslapar la matriz para la región del dispositivo en lugar de 
otro para el sistema entero, Va(E) = — ^Im(G£>(£') Su) Q i a . Y el DOS proyectado sobre 
la región entera de la dispersión es justo T>s{E) = — ~ Y2a£S Im(Go(E) So)a,a-
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2 Teoría cuántica del transporte electrónico 

2.2.4 Matriz de densidad fuera de equilibrio 

En la sección anterior hemos asumido que el sistema está en equilibrio termal, es decir 
los potenciales químicos de los dos depósitos del electrón son iguales. Aunque en muchos 
casos una poder estimar la conductancia en el diagonal pequeño de la conductancia del 
cero-diagonal, es decir en equilibrio, sería muy interesante estudiar la interacción entre 
un electrón actual y la estructura electrónica del conductor nanoscopic. Así tenemos 
que derivar una expresión para la matriz de la densidad cuando el sistema está fuera de 
equilibrio. 

Primero, calculamos la respuesta del sistema entero a una onda entrante en el hilo 
izquierdo que asumimos somos una solución del hilo izquierdo aislado, es decir.H^ip1) = 

H(\?P+) + \^)) = E(\iP+) + ¡?p1)) (2.56) 

Debido a el no-orthogonality de los orbitarios del hilo con los orbitarios del dispositivo 
ahora cambiamos a una presentación de la matriz del problema según lo hecho en la 
sección anterior. La onda entrante como solución del hilo aislado izquierdo se da como 
extensión sobre los orbitarios del hilo: 

\^) = J > ¿ | a ) ^ l = 0D (2.57) 

La función de la onda de la respuesta por otra parte se amplía sobre el sistema entero: 

i> + _ (2.55 

Así en la representación de la matriz la ecuación antedicha de Schródinger para la re
spuesta a una onda entrante lee: 

H ( ^ + + ipl] ES(ip+ + ft 

(H - ES)ÍJ+ = (ES - H)^ 1 

(ESL - H £ ) V l 
(ESDL - HDL)$Í 

OR 

(ESL - HL)^L 

= -G(E) I (ESDL - HDL)i¡Í (2.59) 

Dado que \ipl) es una solución para el hilo izquierdo aislado, 

HLiPÍ = ESLtPl =* (HL - ESL)4>Í = 0 

obtenemos finalmente: 

/ $1 \ L 
= -G(E) 

0L 

(ESDL - KDLWL 

OR 

I 9LD(E) \ 
GD(E) 

\ GRD(E) ) 

(2.60) 

WDL(E)^Í (2.61) 
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2.2 Formalismo de Jos funciones de Green fuera de equilibrio 

El depósito izquierdo del electrón llena las ondas entrantes del electrón a la izquierda 
condujo al potencial químico de ese depósito que dan lugar a los wavefunctions ampliados 
sobre el sistema entero. Así la matriz de la densidad debido a la inyección de electrones 
de izquierda el depósito se da cerca: 

P{L) = Yl f(eL,n(k)-t*L)\*n(k))(*n(k)\ 
neNL,k 

= ]T I dE6{E-eL,n(k))f(E-nL)\Vn{k)))(*n{k)\ 
n€NL,fe 

= ldEf{E-nL) Yl \Vn(k)))6(E-eL,n{k))(Vn(k)\ (2.62) 
n<ENL,k 

En la representación de la matriz se da esta matriz de la densidad como 

PS = {°\P{L)\P) = E / ( £ ¿ , n W - M L ) V * n a ' W ^ W * V í J (2-63) 
n£NL,k 

Así la representación no estándar de la matriz es 

p ( i O = s - i p s - i = jdEf{E-nL) J2 $n(k)6{E-eL,n(k))[$n(k)]l (2.64) 
neNL,k 

De la eq. (2.61) vemos que el parte del dispositivo está dado por 

P{é] = ldEf(E-fiL) Y ^D,n{k)S(E-eL,n{k))[^D,n{k)]^ 
neNL,k 

= j dEf(E-fjLL)GD{E)WDL{E) 

] T JLM S(E - £¿,«(fc)) [^,n(fc)]f WLD(E) &D{E) 
neNL,k 

N v ' 

ñL(E)/2n=i(glj(E)-gl(E))/27T 

= ^ I dE f(E - ^L)GD(E)(Í:L(E) -^L(E))&D(E), (2.65) 

rUE)/i 

donde en el 2do paso hemos hecho uso la densidad espectral del hilo izquierdo aislado, 
SLL{E) — i(gt(E) — gL(E)). Para la inyección de electrones de la derecha obtenemos una 
expresión análoga. Resumiendo ambas contribuciones obtenemos la matriz de la densidad 
fuera de equilibrio: 

P£* = P ^ + p(f) = ~JdE GD{E)[f(E - HL)TL(E) + f(E - »R)fR(E)]&D(E) 

(2.66) 
Finalmente, definimos la matriz del desequilibrio GF G<(£ ' ) del dispositvo 

G<(E) := iGD(E)[f{E - ^L)TL(E) + f(E - nR)TR{E)]&D{E) (2.67) 
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2 Teoría cuántica, del transporte electrónico 

Entonces la matriz de la densidad del desequilibrio se puede escribir como: 

dEG<{E) •prieq l 

2n 
(2.68) 

En equilibrio, o sea cuando ¡ii = LIR = LI, la matriz G<(E) reduce al parte imagninario 
de la matriz de GF: 

G<(E) = f{E-ii)iGD{E)[fL{E) + fR{E)}&D(E) 

= f(E - //) GD{E)[(GD(E))-1 - (&D{E))-l]&D(E) 

= f(E-fi)[Gf
D(E)-GD(E)} = -2if(E-fJ,)Im[GD(E)}, (2.69) 

y uno llega otra vez la expresión para la matriz de la densidad del equilibrio derivada 
antes: 

P = - - fdEf(E-fi)lm[GD(E)]. (2.70) 

El mismo razonamiento demuestra que para fuera de la situación del equilibrio la matriz 
de la densidad se puede calcular usando la expresión mucho más simple para la integración 
de la energía hasta el más bajo de los dos potenciales químicos, o sea para /i¿ > ¡J,R 
tenemos: 

clíL 
-pneq dETm[GD(E)]-

2TT 
dEG<{E). (2.71) 

l-tn 

2.2.5 Transmisión, conductancia y corriente 

Ahora derivamos una expresión para la corriente eléctrica con la región del dispositivo 
en términos de GFs calculando el derivado del tiempo del electrón carga en la región 
del dispositivo. El cambio temporal del número de electrones dentro de la región del 
dispositivo es igual a la suma de las corrientes de la izquierda y del hilo derecho: 

dND 

dt 
= TvD 

dP 
~dt = h+h (2.72) 

donde hemos tomado una corriente pues positivo cuando aumenta el número de electrones 
dentro de la región del dispositivo, es decir cuando los flujos de la corriente del conducen 
al dispositivo. Estamos típicamente interesados en situaciones de estado estacionario, de 
modo que la carga del electrón del dispositivo sea conservada. Entonces la corriente de 
la red a través del dispositivo se da cerca / = 7¿ = —IR. 

Ahora derivaremos una expresión para la corriente total en el dispositivo tomando 
el derivado del tiempo de la densidad la matriz, y divide la expresión obtenida para 
la corriente total en el dispositivo en sus contribuciones individuales. Partimos de la 
expresión (2.64) We will now derive an expression for the total current into the device by 
taking the time derivative of the density matrix, and divide the obtained expression for 
the total current into the device into its individual contributions. 

dN (L) 

dt 
Tr D 

gpW 

dt 
= fdEf(E-nL) "¡T S(E - eL,n(k)) x (2.73) 

n£NL,k 

xTr^ 
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2.2 Formalismo de los funciones de Green fuera de equilibrio 

Para el primer término del traza encontramos: 

Tr, s^üwr 
dt in 

H*n(fc)[*n(fe)]1 

iñ 

(2.74) 

donde hemos hecho uso la invariación del traza bajo permutaciones cíclicas y hecho eso 

^n(k) es un eigenstate del sistema, de modo que ihS —^~- = H $rt(/c). 
Análogo, encontramos para el segundo término del traza (2.73): 

Tr D Í,*)M1S 
dt 

= - - T r D 
ih 

í.(t)[í,(*)l'H 

ih 
[%n{k))D$n{k)\l1B.LD + [$n(k)]D [ ^ ( f e ) ] ^ + $ n(k)}D[$ n(k)}RHRD 

(2.75) 

Al agregar encima de las dos contribuciones al traza adentro (2.73), el termino in
volucrando HD en (2.74) cancela con el termino involucrando H¡) in (2.75). Para una 
conveniencia más última agregamos el término siguiente que es igual a cero al traza: 

0 = 
1 

ih 
1 

-Tr D 

in 
1 

En{k)S$n{k)[$n{k)]* 

En(k)SDL [$n(k)]L[*n(k)] 

in 

ih 
-Tr [$n{k)]D[$n(k)]lEn(k)S LD 

1 
ih 
i 

ih 

í n ( f c ) [ * n ( f c ) ] t ^ „ ( f c ) S j 

M * 0 S D H [*n(*0M*n(fc)]!? Tr 

Tr [$n(k)}D$n(k)}REn(k)S RD 

donde la participación de dos términos ha cancelado hacia fuera. Resumiendo todos 
los contribtutions al traza adentro y el agrupar junto en los términos de una mano que 
implican la lupulización entre el electrodo izquierdo y el dispositivo y por otra parte llama 
la participación de la lupulización entre el electrodo derecho y el dispositivo, conseguimos 
en total: 

Tr D s « ! [ Í J t f + í,(l)*#fs 
dt dt 

= JL,n{k) +JR,n{k) (2.76) 

donde 

3L,n(k) == "^Tr [[*n(k)yDWDL(En(k))[*n(k)}L - [*„(fc)]T
L WLD(En(fc))[*n(/e)]D 

]R,n(k) := TjrTr \[^n(k)]^DWDR(En(k)) [*„(*:)]* - [$n(k)]R W RD(En(k))[^n(k)} 
ih 

D 

El termino JL,n{k) da venir actual del hilo izquierdo, mientras que jRíU{k) da venir actual 
del electrodo derecho. Procedemos expresando los estados \tyn(k)) en términos de ondas 

27 

Transporte de espín en nanocontactos y nanohilos. David Jacob.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



2 Teoría cuántica del transporte electrónico 

entrantes |\^(/c)) por la ayuda de la expresión (2.61) para la respuesta a una onda 
entrante: 

[$n(k)]D = GD(E)WDL(E)[&n(k)] 

i*n(k)}f
D = [&n(k)}^WLD(E)&D(E) 

[$n(k)]R = GRD(E)WDL(E)[&n(k)] 
(5.7) 

,t 

= ' gR(E)WRD(E)GD(E)WDL(E)[Vn(k)} 

= lK(k^WLD(E)&D(E)WDR(E)g]¿E) 

(2.77) 

(2.78) 

(2.79) 

(2.80) => [*n(k)]R 

donde está la energía la discusión de la energía del GFs E de la banda del derecho conducir: 
E = En(k). Inserción de estas expresiones en la expresión para jR,n{k) definido arriba 
conseguimos: 

3R,n(k) = ¿ T r [[^(fc)]f WLD(E) &D(E)x 

xWDR(E) \gR(E)-gR(E)\WRD(E) GD(E))WDL(E)Vn(k) 

-irR(E) 

= - H T r G<D(E) f R(E) GD(B) WDL(B) K(k)lK(k))1 W t D ( £ ) ] (2.81) 

Así sumando sobre todos los estados n el resultar de la inyección del electrón del 

electrodo izquierdo y energía excesiva que integra conseguimos el contribución IR 
W al 

corriente IR = IR + IR el resultar de la inyección del electrón del electrodo izquierdo. 

4L) = JdEf{E-,iL) J2 S(E-En(k))jR,n(k) 
neNL,k 

h 
dEf(E-tiL)Tr G]j{E)fR{E)GD(E) 

WDL(E) £ S(E-E^(k))^n(k)[rn(k^WLD(E) 
n£NL,h 

-~ í dE f(E - ML)Tr [G\j(E) f R(E) GD(E) f L(E) (2.82) 

De una manera similar conseguimos para la corriente a través del hilo izquierdo resultando 
de la inyección del electrón del depósito derecho: 

r(R) 1 ít i r = ~l / dEf(E-íiR)Tr[G1
D(E)TR(E)GD(E)TL(E) (2.83) 

En de estado estacionario las contribuciones a la corriente debido a la inyección del 
electrón del depósito izquierdo en la una mano y del depósito derecho en la una mano se 
conservan individualmente. Así en total la corriente de la red a través del dispositivo está 
/ = l(L> + / ( ñ ) = — IR + IL , y finalmente obtenemos el fórmula famoso de Landauer 
para la corriente expresada con GFs.: 

/ = 1 

h 
dE (fL(E) - fR(E)) Tr &D(E) TR(E) GD(E) TL(E) (2.84) 
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2.3 Aplicación a modelos simples 

El traza corresponde a la función de transmisión total que es la suma sobre todas las 
transmisiones del canal definidas anterior: 

T{E) := ^Tn(E) = Tr [&D{E) TR(E) GD(E) f L (£ ) ] . (2.85) 
n 

Ésta es la expresión supuesta de Caroli para la función de transmisión nombrada después 
de la C. Caroli que primero la derivó para el caso simple de una cadena apretado-que 
ataba unidimensional[65]. 

Obviamente, la expresión (no-hermitian) dentro del traza debe tienen que hacer con 
la matriz (hermitian) de la transmisión definida anterior. Explotar la invariación del 
traza bajo permutaciones cíclicas encontramos una expresión equivalente para la función 
de transmisión ahora que implica una expresión hermitian que poder identificar con la 
matriz de la transmisión: 

T{E)=T1
I¡

2{E)G^{E)fR(E)GD{E)T1¿2(E). (2.86) 

Ahora podemos también identificar la amplitud de la transmisión t(J5) = (tmn(E)) with: 

t(E)=f]l2{E)GD(E)T1
I!

2(E). (2.87) 

Observamos que la dimensión de la matriz de la transmisión obtenida en la Sec. 2.1 es 
igual al número de modos del hilo izquierdo o derecho, que alternadamente es igual a la 
dimensión de la célula de la unidad de cualquier hilo. Pero la matriz de la transmisión 
derivada aquí tiene la dimensión del subspace del dispositivo que es más grande que las 
dimensiones de las células de la unidad de cualquier hilo. La matriz de la transmisión 
derivó tan del NEGF no es en sentido estricto igual la original del formalismo de Landauer. 
Sin embargo, ambas formulaciones son por supuesto equivalente. De hecho, todos los 
elementos diferentes a cero de la matriz de la matriz de la transmisión en el NEGF 
corresponden a la matriz original de la transmisión de Landauer. El resto de los elementos 
de la matriz de la matriz de la transmisión de NEGF son cero. 

2.3 Aplicación a modelos simples 

Para ilustrar algunos aspectos del formalsim de NEGF derivado arriba, es se aplique aquí 
a algunos sistemas modelo simples. Comenzamos con el ejemplo bien conocido de la 
cadena apretado-que ata simple con un orbitario por el átomo. Mientras que el modelo 
apretado-que ata estándar descuida el solape entre los orbitarios atómicos vecinos, el 
solape se incluye aquí mientras que un parámetro adicional s para ilustrar su efecto sobre 
la estructura electrónica. Así tenemos para los elementos de la matriz del hamiltoniano: 

eo for m = n, 
[m\H\n) = Hmn = { t for \m ~ n\ = 1, (2.88) 

0 otherwise 

y para los elementos de la matriz del solape: 

1 for m = n, 
(m\ n) = Smn = { s íor \m - n\ = 1, (2.89) 

0 otherwise 
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2 Teoría cuántica del transporte electrónico 

La nota, de que la representación del hamiltoniano en forma del operador en el sistema 
no-orthogonal de la base no es directa, puesto que implica la inversión de la matriz del 
solape según lo precisado en el App. A, eq. (A.2): 

^ = ^ | m > ( S - 1 H S - 1 ) m n ( n | . (2.90) 
mn 

Así uno introduce términos de la lupulización más allá del primer vecino en el operador 
hamiltoniano aunque los elementos correspondientes de la matriz son cero. Orthogonaliz-
ing la base fijada por ejemplo por el esquema uno de Lowdin también obtendría términos 
de la lupulización más allá el lupulización vecina más cercana. Pero no perseguiremos 
este para fomentar. En lugar aplicaremos el formalismo arriba desarrollado de NEGF 
para los sistemas no-orthogonal de la base al modelo y estudiaremos el efecto del solape 
en el DOS. 

La PDOS para un sistema no-orthogonal de la base es dado por eq. (2.55). El PDOS 
de la cadena tight-binding se traza adentro Fig. 2.4 ara los varios parámetros del más 
cercano solape vecino s, mientras que la energía en sitio y la lupulización se mantienen 
fija: eo := 0 y t := — 1. Observamos, eso que el aumento del solape conduce a una 
dislocación hacia más arriba las energías y un ensanchamiento simultáneo de la banda 
de la energía hasta en s = l / 2 la anchura de banda llega a ser infinitos. Esto es debido a 
una singularidad de la dispersión de la energía en el brillouin - dividir el límite en zonas 
ka = ±7r: 

= e0 + 2tcos(ka) _ ^ for ^ = 1 
v ' 1 + 2scos(A;a) 2 v ' 

Aumentando el solape s más allá de este valor, el DOS llega a ser incluso negativo para 
algunos valores de la energía. Este comportamiento patológico se puede remontar de nuevo 
al aspecto de las singularidades dentro del primer brillouin - zona, y se relaciona con el 
hecho de que el modelo apretado-que ata es realmente patológico para los solapes s¿l/2. 
De hecho, es físicamente imposible tener un solape vecino más cercano de s¿l/2 pero 
ningún solape entre los vecinos más cercanos del secón. El comportamiento patológico se 
puede reparar absolutamente fácilmente incluyendo solape más allá de la aproximación 
vecina más cercana. Esto se puede ver directamente de la dispersión de la energía del 
modelo apretado-que ata generalizado incluyendo hoppings y solapes más allá del primer 
vecino más cercano: 

E(k)==^ + Zn2tnCOS(kna) 
1 + En 2sn cos(kna) y ' 

donde sn y tn denota solape y hopping, repectively, entre los n-th vecinos más cercanos. 
Así para evitar resultados unphysical es importante incluir solape entre los orbitarios 
atómicos hasta un grado suficientemente alto de la vecindad. Esto llegará a ser muy 
importante en el contexto de combinar ab initio cálculos electrónicos de la estructura con 
el formalismo de NEGF como los sistemas de la base empleados en ab initio paquetes 
típicos son típicamente altamente no-orthogonal. 

Después, tendremos una mirada en la estructura electrónica y las características del 
transporte de dos túnel-juntaron cadenas apretado-que ataban semi-infinitas. En Fig. 2.5 
el PDOS proyectado sobre uno de los átomos de la extremidad (izquierda inferior) y de la 
función del transmisión (la derecha inferior) se demuestra para el modelo representado en 
la tapa de la figura para los varios valores del acoplador del túnel entre las dos cadenas. 
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2.4 Discusión del formalismo de Landauer 

Observamos, cómo el PDOS se transforma lentamente del DOS de la cadena ID con las 
singularidades características de van Hoft en los bordes de la banda al DOS semicurcular 
de la superficie de la cadena semi-infinita cuando se disminuye el acoplador el hacer un 
túnel. Simultáneamente, la transmisión perfecta de la cadena ID dentro de la banda de 
la energía se reduce considerablemente al disminuir el acoplador del túnel como espera. 
Para t' = O.lí entramos en el régimen tunnél donde la transmisión es descrito por la 
formula de Bardeen: T « t'/ÍP(CF) [66]. 

Finalmente, tenemos una mirada en un modelo simplificado de una situación típica en 
la física mesoscopic y la electrónica molecular: Una isla (que podría ser un punto del 
quantum en un sistema mesoscopic o una molécula en electrónica molecular) se juntó a 
dos hilos semi-infinitos. La isla en el modelo simple es un solo sitio juntado a dos cadenas 
apretado-que atan semi-infinitas (véase la ilustración en la tapa de Fig. 2.6). Comenzamos 
otra vez con el acoplador fuerte a los hilos y disminuyen el acoplador. Observamos que el 
PDOS proyectó sobre la isla es tranformed del DOS de la cadena perfecta ID para a a El 
pico de Lorentz para el acoplador débil y también la transmisión ahora es dado por un pico 
de Lorentz en ese límite. Nosotros más lejos nota que transmisión permanecer perfecto 
exacto en en sitio energía isla aunque acoplador tener disminuir uno orden magnitud. 
Este fenómeno se llama transmisión resonante a través de un nivel molecular (o atómico). 

2.4 Discusión del formalismo de Landauer 

El formalismo de Landauer introducido arriba, asume que el transporte del electrón en 
conductores nanoscopic es fase coherente. La dispersión inelástica de elctrons e.g. en 
el electrón-electrón o el electro-phonon que dispersa procesos se descuida. Ésta resulta 
ser una aproximación algo buena para la baja temperatura y los voltajes de polarización 
pequeños. La razón de esto es ésa para los voltajes de polarización pequeños que las 
características del transporte son determinadas principalmente por los electrones de la 
conducción en el nivel de Fermi. En las bajas temperaturas los electrones de la conducción 
en el nivel de Fermi no pueden soltar energía porque el mar de Fermi se ocupa totalmente. 
Por otra parte no pueden ganar energía porque no hay phonons disponibles en las bajas 
temperaturas. Por lo tanto el transporte del electrón es elástico, y pone en fase así 
coherente en la baja temperatura y para el diagonal pequeño. 

Una generalización terminante del fórmula de Landauer a los sistemas del electrón que 
obran recíprocamente (es decir incluyendo la interacción del electrón-electrón y/o la in
teracción del electrón-phonon) es dada por el fórmula de Meir-Wingreen [67] cuál asume 
obrar recíprocamente el dispositivo se juntó a los hilos no-que obraban recíprocamente. 
El fórmula de Meir-Wingreen reduce realmente al fórmula de Landauer en el límite de 
la temperatura cero y de cero diagonal, así demostrando las consideraciones antedichas 
terminantemente. Así en principio el fórmula de Landauer se puede considerar un resul
tado terminante (para la baja temperatura y el diagonal pequeño) bajo condición que el 
GF del dispositivo es el GF que obra recíprocamente verdadero (véase e.g. el libro de 
Mahan [68] para una introducción al mucho-cuerpo GFs). Sin embargo, el GF empleado 
aquí es el uno-cuerpo GF que describe electrones no-que obran recíprocamente. Así la 
interacción del electrón-electrón se puede considerado solamente en un significar-campo 
nivel. La tarea ahora es encontrar a un uno-cuerpo GF que aproxime a mucho-cuerpo que 
obra recíprocamente verdadero GF suficientemente pozo. En Cap. 3 demostramos cómo 
combinar el formalismo de NEGF con cálculos ab initio electrónicos de la estructura sobre 
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2 Teoría cuántica del transporte electrónico 

el nivel de la teoría funcional de la densidad (DFT), es decir el uno-cuerpo GF se calcula 
del Kohn-Impostor hamiltoniano. Aunque DFT ha sido absolutamente acertado en de
scribir muchos materiales que no es a priori claro, si puede dar un razonable descripción 
de las características del transporte de conductores nanoscopic. Esta edición se discute 
en el Ch. 3. 

El efecto de la dispersión inelástica por la interacción del electrón-phonon en el trans
porte eléctrico a través de nanocontacts del Au [69] y alambres atómicos del Au [70] 

se ha estudiado recientemente con los modelos microscópicos en base del fórmula de 
Meir-Wingreen con diversas aproximaciones para el acoplador del electrón-phonon. Viljas 
y otros, trató la interacción del electrón-phonon en la teoría más baja de la perturbación 
de la orden conjuntamente con un modelo apretado-que ataba de la estructura electrónica, 
mientras que Frederikson y otros, trató la interacción dentro de la aproximación llevada 
self-consistent (SCBA) [68] conjuntamente con ab initio una descripción de la estructura 
electrónica en el nivel de DFT. 

En principio, es también posible introducir decoherence por la dispersión inelástica 
en el formalismo de Landauer phenomenologically introduciendo las puntas de prueba 
conceptuales del voltaje que actúan pues fase-rompiendo los scatterers como primero fue 
observado por Buttiker [61]. Sin embargo, esto se puede hacer solamente de una manera 
significativa para los sistemas muy simples de los modelos [71]. Para obtener los resultados 
significativos para los modelos realistas de conductores nanoscopic es necesario desarrollar 
una teoría microscópica para el efecto de la dispersión inelástica en el transporte como 
los que está mencionados arriba. 
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2.4 Discusión del formalismo de Landauer 

Metal Metal Metal Metal 

Molecule 

Figure 2.1: Esquema de condcutors nanoscopic típicos. Izquierda: Una molécula que 
conecta las extremidades de dos electrodos a granel del metal. La derecha: Una con
stricción nanoscopic de un alambre de metal que conecta dos electrodos a granel del 
metal. 
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Figure 2.2: Izquierda: Ilustración esquemática del formalismo de Landauer (véase el texto 
para la explicación). La derecha: Dispersión de la energía de propagar los modos para los 
electrones que se mueven libremente en una dirección y confinados en las otras direcciones. 

Figure 2.3: Esquema del problema del 
transporte. L: Hilo (a granel) izquierdo. 
D: Dispositivo. R: hilo (a granel) de 
la derecha. S: Región central de la dis
persión que contiene el nanoconstriction 
o la molécula entrada en contacto con. 
Ver el texto para otras explicaciones. 
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2 Teoría cuántica del transporte electrónico 

Figure 2.4: PDOS de la cadena tight-binding con el solape para diversos valores del 
parámetro s del solape pero para el parámetro de la energía eo y el parámetro de hopping 

34 

Transporte de espín en nanocontactos y nanohilos. David Jacob.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



2.4 Discusión del formalismo de Landauer 
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Figure 2.5: El hacer un túnel entre dos cadenas semi-infinitas. Los gráficos demuestran 
el PDOS proyectados sobre un átomo de la extremidad (a la izquierda) y la transmisión 
(derecha) para diversos valores de la lupulización entre las cadenas en las unidades del 
parámetro de la lupulización de las cadenas apretado-que atan. El solape entre los or
bitarios atómicos se descuida totalmente. 
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2 Teoría cuántica del transporte electrónico 
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Figure 2.6: El hacer un túnel a través de un punto conectó con dos hilos semi-infinitos. 
Los gráficos demuestran el PDOS proyectados sobre el punto central (a la izquierda) y la 
transmisión (derecha) para diversos valores del acoplador del punto a los dos hilos en las 
unidades del parámetro t de la lupulización de las cadenas apretado-que atan. 
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3 Transporte cuántico desde primeros 
principios 

La teoría funcional de la densidad (DFT) se ha convertido en un método estándar para los 
cálculos electrónicos de la estructura en la física de la materia y la química condensadas 
del quantum [72]. Este capítulo explica cómo la teoría del transporte descrita en el Ch. 
2 puede ser combinado con DFT para describir transporte con nanostructures a partir 
de los primera principios. Por lo tanto, primero introduciré brevemente los principios de 
base de DFT en el Sec. 3.1. Una revisión extensa de DFT se puede encontrar e.g. en 
la referencia. [73]. Entonces, en el Sec. 3.2 Describiré cómo el DFT basó quantum el 
acercamiento del transporte se pone en ejecución en el paquete de ALACANT. 

3.1 Teoría del funcional de densidad 

Los electrones en un sólido o una molécula son descritos por un wavefunction del mucho-
cuerpo ^({fí}) de los coordenadas del electrón {fj}, cuál es una solución de la ecuación 
de Schrodinger del mucho-cuerpo: 

H\$) = E\V). (3.1) 

H es el hamiltoniano del sistema del electrón que obra recíprocamente, conteniendo la 
energía cinética T, la atracción del culombio de los nvicleos atómicos (corazones del ion) 
Ve_¿ y la interacción del electrón-electrón Ve-e: 

H = t + Ve-¿+V e- e . (3.2) 

La poder de la ecuación de Schrodinger del mucho-cuerpo en principal sea solucionada am
pliando el wavefunction en una base de los determinantes del pizarrero, así convirtiéndola 
a un problema de diagonalizing matrices. Sin embargo, esto se puede hacer en la práctica 
solamente para los sistemas con muy pocos electrones mientras que la dimensión de la 
base del pizarrero crece con el número N de electrones como N!. En lugar, antes del 
advenimiento de DFT el acercamiento estándar en la física de estado sólido y en química 
del quantum ha sido aproximar la función de la onda del mucho-cuerpo por un solo de
terminante del pizarrero que reduce al mínimo la energía total.Esto es la aproximación de 
Hartree-Fock (HFA) que es la base para acercamientos refinados en química del quantum, 
como teoría de la perturbación, o la interacción de la configuración [64]. Sin embargo, el 
HFA da una descripción algo cruda de la estructura electrónica de sólidos y de moléculas. 
La razón principal es que el acercamiento solo-determinante descuida correlaciones del 
electrón, pero los insteads describen los electrones como independiente de uno a que 
obra recíprocamente vía campo malo eficaz. Particularmente, la descripción de sólidos 
metálicos dentro del HFA es mismo malo, describiéndolo a menudo como aisladores o 
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3 Transporte cuántico desde primeros principios 

semiconductores. La mejora sistemática antedicha de HFA por la interacción de la teoría 
o de la configuración de la perturbación por otra parte llega a ser de cómputo demasiado 
costosa para un número más grande de electrones apenas como el acercamiento exacto 
del diagoanlization descrito arriba, limitando estos métodos a los sistemas con un número 
relativamente pequeño de electrones. Un acercamiento alternativo es la teoría funcional 
de la densidad (DFT) donde está la densidad la variable básica del electrón en vez de la 
función completa de la onda del mucho-electrón 

n{f) = (f\P\f) = N [\V(r>r2,...rN)\2dr2...drN, (3.3) 

cuál es una cantidad mucho más simple a dirigir que el wavefunction lleno del mucho-
electrón. 

3.1.1 Teorema de Hohenberg-Kohn 

[48] cuál reduce completamente el obrar recíprocamente problema del N-electrón a deter
minar la densidad del electrón del estado de tierra p(r): 

1. La energía non-degenerate del estado de tierra de un sistema del electrón de N, es 
una funcional único, universal de la densidad del electrón n(r). 

2. La densidad del electrón que reduce al mínimo la energía funcional es la densidad 
exacta del electrón del estado de tierra 

3.1.2 Ecuaciones de Kohn-Sham 

El teorema de HK no da realmente una receta práctica para calcular la energía funcional 
de la densidad del electrón, sino solamente estados la existencia de eso funcional. Una 
manera práctica para calcular la energía funcional es dada por las ecuaciones del Kohn-
Impostor (KS) [74] qué mapas el sistema del electrón que obra recíprocamente con una 
cierta densidad del electrón n(r) sobre sistema no-que obra recíprocamente auxiliar con 
la misma densidad del electrón que el sistema que obra recíprocamente. Las ecuaciones 
del Kohn-Impostor son así el punto de partida para cualquier puesta en práctica práctica 
de DFT. Comenzamos decompsing la energía funcional adentro difieren contribuciones: 

E[n] = T[n] + EH[n] + Exc[n] + Eext[n\. (3.4) 

T[n] es la energía cinética para esa densidad del electrón 

T[n] = <*|t |$>, (3.5) 

where |\1/) es el wavefunction del mucho-electrón que corresponde al electrón densidad 
n para ese sistema. La nota, de que allí no es ningún fórmula explícito de computar 
la energía cinética de la densidad N. del electrón. Éste es una de las razones por las 
que no hay fórmula explícito para la energía funcional. EH[TI] es el término de Hartree 
que describe la repulsión clásica del culombio de la nube del electrón. Para este término 
un fórmula explícito se puede escribir para su dependencia funcional de la densidad del 
electrón: 

EH[n] = U^ld^ (3.6) 
2 J \r — r I 
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3.1 Teoría del funcional de densidad 

Exc[n] es el término de Hartree que describe la repulsión clásica del culombio de la nube 
del electrón. Para este término un fórmula explícito se puede escribir para su dependencia 
funcional de la densidad del electrón: exc{f)'-

Exc{n] = / dfn(f)exc(f). (3.7) 

Finalmente, el término pasado Eext[n] es la interacción de la nube del electrón con el 
externo potencial debido a los núcleos atómicos. Este término se puede escribir otra vez 
como funcional explícito de la densidad del electrón: 

Eext{n}= I drn(r)Ve^(r) (3.8) 

La idea básica del método de KS es introducir un sistema auxiliar de wavefunctions del 
uno-electrón {0-¿(r)} 

eso da lugar a la misma densidad n( vecr) del electrón como el wavefunction lleno del 
mucho-cuerpo í1 ( f i , . . . , f ^ ) : 

N 

n(r) = ]T #(f)&(f) w i t h (& | d>j) = 6ij (3-9) 

Podemos entonces definir un funtional de la energía de KS T[^s[n\ eso puede ser calcu
lada fácilmente de los wavefunctions auxiliares de KS </>¿: 

¿v 

r/fs[n] = J]<(/)i|f|0i>. (3.10) 
¿=i 

Sin embargo, el término cinético de la energía de KS no es idéntico con el término cinético 
de la energía del sistema T [n] del electrón que obra recíprocamente. La diferencia entre 
la energía cinética de KS y la energía cinética verdadera es otra vez desconocido, y se 
absorbe en también el desconocido XC funcional que se redefme en el método de KS como: 

EXc[n] - E'xc[n] = Exc + T[n) - TKS[n}. (3.11) 

Así todos los efectos del mucho-cuerpo ahora se han cambiado de puesto a la correlación 
XC funcional, que es la única contribución al funtional total de la energía que necesita 
ser aproximado. El resto de los términos se pueden calcular exactamente dentro del 
método de KS. Sin embargo, la ventaja principal del método de KS es que conseguimos un 
sistema de las ecuaciones de Schrodinger eficaces del uno-cuerpo, es decir las ecuaciones 
del Kolm-Impostor, para los wavefunctions auxiliares de KS </>.¿ cuáles alternadamente 
dan la densidad del electrón del estado de tierra del verdad sistema del electrón que obra 
recíprocamente. Del principio variado sigue que eso en el estado de tierra la energía total 
debe ser inmóvil con respecto a las variaciones de los wavefunctions de KS: 

^ - ^ = 0 (3.12) 

where et 
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3 Transporte cuántico desde primeros principios 

es un multiplicador de Lagrange que asegura el orthogonality de los wavefunctions de 
KS 4>i. Las ecuaciones de KS siguen directamente: 

• | 1 V2 + VH [n] (f) + Vext (r) + Vxc [n] (r)\ ^ (f) = e,A (r) (3.13) 

where 

VH[n}(r) := / df^~ (3.14) 

Las ecuaciones de KS siguen directamente: Las ecuaciones de KS siguen directamente: 

Vxc[nm := ^ f % ) . (3.15) 

es el potencial eficaz de la intercambiar-correlación. 
El problema que obraba recíprocamente ahora se ha reducido a un sistema de las 

ecuaciones de Schrodinger no-que obraban recíprocamente. Uno debe acentuar que encima 
hasta este momento de ningunas aproximaciones se han hecho, las ecuaciones de KS es 
exacto si una conoce el XC exacto funcional. El KS hamiltoniano 

HKS = - ^ - V 2 + Vext + V„[n] + Vxc[n] (3.16) 
¿m, 

3.1.3 Funcionales de energía 

Local density approximation (LDA). La aproximación más simple es salir del electrón 
homogéneo el gas, y asume que la densidad del electrón es modulada solamente levemente 
por el potencial de los corazones del ion. En este caso el potencial XC exc[n](r) en 

el punto f se puede asumir para ser el de un electrón homogenous gas con la misma 
densidad que la densidad local del gas no homogéneo del electrón, es decir. ex^

A[n]{r) : = 

ELxDcA[ = \Jn(r)eH
x
!¿G{n{r))dr. (3.17) 

Así en LDA el potencial XC íxDcA es^á simplemente una función de la densidad local 
del electrón n(r) y no un funcional. A pesar de su simplicidad appearant LDA ha sido 
absolutamente acertado en describir sistemas metálicos. Uno de sus defectos importantes 
es que no puede dar una descripción razonable de electrones fuertemente localizarlos 
como e.g. la d y los f-estados de los metales de la transición. En este caso la densidad del 
electrón se modula fuertemente y la aproximación de una densidad lentamente que varía 
es obviamente mala. 

Generalized Gradient Approximation (GGA). 
Así un paso lógico para mejorar LDA es hacer el potencial XC también una función del 

gradiente de la densidad del electrón además de la densidad local del electrón: 

E$£A[n] = ¿Jn(r)exc(n(r),Vn(r))dr (3.18) 

Mientras que LDA trabaja bien para los metales simples, GGA mejora la descripción 
de los metales de la transición considerablemente. Sin embargo, en general igualar GGA 
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3.2 Formalismo NEGF basado en el método Kohn-Sham 

no da una buena descripción de semiconductores y de aisladores. Y particularmente, no 
puede dar una buena descripción de los materiales fuertemente correlacionados supuestos 
corno los óxidos de metal de la transición. Esto es debido a la cancelación escasa del 
error de la uno mismo-interacción por los functionals aproximados XC de LDA y de GGA 
(aunque el error de la uno mismo-interacción es más pequeño para GGA). Este error 
de la uno mismo-interacción levanta artificial la energía de estados localizados ocupados 
como la d y los f-estados que son de importancia outmost en los óxidos de metal de la 
transición. 

3.2 Formalismo NEGF basado en el método Kohn-Sham 

Ahora ampliamos el formalismo de Landauer presentado en el Ch. 2 al caso de electrones 
que obran recíprocamente. El sistema es descrito en un cuadro eficaz de la solo-partícula 
t ratando la interacción del electrón-electrón por un método del significar-campo como el 
esquema de KS o el HFA. El problema t ra tó aquí, es aplicar un método del significar-
campo (establecido solamente para los sistemas finitos o periódicos) (es decir infinito y 
no-periódico) al sistema abierto del problema del t ransporte que consistía en los hilos y 
el dispositivo. Las discusiones se presentan para el formalismo de KS, pero se aplican 
fácilmente al HFA. Lejano de la región de la dispersión que la estructura electrónica de 
los hilos ha relajado a la del hilo (perfecto) a granel. Tan si la región del dispositivo 
es suficientemente grande (es decir una pieza suficientemente grande de los electrodos es 
incluida en la región del dispositivo) los electrones del hilo se puede describir como cuasi-
partículas no-que obran recíprocamente que se mueven en el paisaje pseudo-potential 
eficaz de los hilos a granel. Por lo tanto asumimos que están obrando recíprocamente los 
electrones en la pieza del dispositivo mientras que no obran recíprocamente los electrones 
de los hilos. Así el dispositivo hamiltoniano 

HD abarca un término del solo-cuerpo H°D abarca un término del solo-cuerpo Ve entre 
los electrones. Aplicando el KS proyectar el KS que resulta hamiltoniano para el sistema 
entero se da cerca 

/ H L H L D 0 \ 
H K S N = KDL H D [n ] HDR , (3.19) 

\ 0 HRD Hfi J 

y depender de la densidad n del electrón del sistema entero. Para mantener cosas sim
ples no trataremos traslapo entre las funciones de la base explícitamente. Las discusiones 
presentadas aquí son generalizadas fácilmente a los sistemas no-orthogonal de la base 
usando los fórmulas presentados en el Ch. 2. 

Definimos una matriz de Green de la función que corresponde al KS hamiltoniano que 
también se convierte en así un funcional de la densidad del electrón n(f) 

GKS[n}(E) = (E- HKS[n] + ir]0*)'1. (3.20) 

Por otra parte, podemos obtener la densidad del electrón integrando la función de 
Green hasta la energía de Fermi: 

n(r) = - - I m í " c\E {f\ÓKs[n]{E)\f). (3.21) 
^ J —oo 

41 

Transporte de espín en nanocontactos y nanohilos. David Jacob.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



3 Transporte cuántico desde primeros principios 

Así, por el uno mismo-constante que calcula la matriz de la densidad de la función de 
Green, solucionamos el problema del significar-campo y reducimos al mínimo así la energía 
del sistema entero. 

Encima hasta este momento de nosotros hemos expuesto solamente el formalismo del 
Kohn-Impostor en forma modificada en términos de GFs en vez de wavefunctions. Ahora 
tenemos que aplicarlo a la situación del sistema abierto descrito por el hamiltoniano 
(3.19). La dificultad miente en la determinación de la energía de Fermi ep Tfor el sistema 
abierto. Sin embargo, como ahora veremos éste es solamente un conceptual el problema, 
de que es relativamente fácil solucionado. La energía de Fermi es la del sistema entero 
en equilibrio y en general será diferente de la energía de Fermi de los dos hilos (aislados) 
uces de los del bulto debido al campo eléctrico causado por las cargas presentes en la 
región del dispositivo. Sin embargo, este campo eléctrico causará solamente una cambio 
en el potencial electrostático de los hilos si la región del dispositivo es suffiently grande 
elegido, puesto que solamente la interacción directa del culombio (es decir interacción 
electrostática clásica) entre las cargas es gama larga mientras que el puro 

la pieza mecánica del quantum de la interacción del culombio (las contribuciones es 
decir del intercambio y de la correlación) es relativamente shortrange. Por otra parte el 
nivel de Fermi debe ser igual a través del sistema entero. Así podemos cambiar de puesto 
el hamiltoniano de los dos conducimos a un nivel arbitrario común de Fermi que elijamos 
ser cero para la conveniencia. La cambio electrostática de los dos hilos es equivalente a 
una cambio A¡j of the Hamiltonian of the device región: 

GD[n}{E) = (E- HD[n] - AD - tL(E) - ±R(E))~l. (3.22) 

:La negativa de esa cambio corresponde a la energía verdadera de Fermi del sistema entero 
tp = — Ao. Después, para encontrar el nivel verdadero de Fermi del sistema imponemos 
neutralidad de la carga ante la región del dispositivo puesto que hemos asumido que el 
dispositivo contiene una suficiente pieza de los electrodos de modo que haya relajado a 
su estructura electrónica a granel. El número de electrones en la región del dispositivo 
que corresponde a cierta cambio de la energía es encontrado integrando la función de los 
verdes de la pieza del dispositivo hasta la energía ajustada de los hilos, es decir cero de 
Fermi: 

1 f° 
ND{AD) =—Im / dETr[GD[n](E)]. (3.23) 

Así por neutralidad imponente de la carga en la región del dispositivo obtenemos la cambio 
de la energía Ap> del dispositivo hamiltoniano y así de la energía de Fermi del sistema 
entero. El KS hamiltoniano del dispositivo Hrj es dado por el término del solo-cuerpo 
HQ = Txs + Vext y la solo-partícula eficaz potencial de la interacción del electrón-electrón 
que abarca Hartree- y el término XC Vc[n] = Vn\n\ + V[n] cuáles son ambos functíonals 
de la densidad del electrón n(f). Pero puesto que hemos asumido que los electrones 
no obran recíprocamente con uno a fuera de la región del dispositivo el Hamiltonain y 
conseqently el GF depender solamente de la densidad del electrón no(r) dentro de la 
región del dispositivo. En turninside la región del dispositivo. 

1 r° 
nD(r) = —Im áE (f\GD\n]{E)\f). (3.24) 

La energía del sistema puede ser calculada resumiendo las energías de KS e¿ 
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3.2 Formalismo NEGF basado en el método Kohn-Sham 

corregido para la doble-cuenta: 

E[n] = J^el- J[nD] + Exc[nD] - IdfVxc[nD}{f)nD{f). (3.25) 
i 

donde hemos hecho uso el hecho de que los electrones están asumidos para obrar recíprocamente 
solamente dentro de la región del dispositivo de modo que solamente allí necesitemos ex
plicar el error de doble-cuenta hecho en resumir las energías de KS. Para separar las 
contribuciones de la energía de los hilos de la contribución de la energía del dispositivo en 
la suma reescribimos la suma sobre las energías de KS en términos de KS hamiltoniano 
y matriz correspondiente de la densidad 

P definido por los eigenstates de KS: 

E'[PKS] •= Y, £í = T r ^ HKS). (3-26) 
i 

Dividiendo el KS hamiltoniano y la matriz de la densidad en submatrices como antes 
de que poder separar las diversas contribuciones a la energía, y escribir la energía total 
como 

E'[PKS}=EL + ELD + ED + ERD + ER, (3.27) 

donde hemos definido la energía del dispositivo, 

ED = TY[PD HD] 

las energías del hilo izquierdo y la derecha conducen, 

EL = Tr[PL HL] and ER[PR] = Tv[PRHR} 

y las energías del acoplador entre el hilo y el dispositivo izquierdos, 

ELD = Tr[PLD HDL) + Tr[PDL HLD\ = 2Re (Tr{PLD HDL]^j , (3.30) 

y hilo y dispositivo derechos 

ERD = Tv[PRD HDR] + Tv[PDR HRD] = 2Re (Tr[PRD HDR]) . (3.31) 

Puesto que hemos asumido que la región del dispositivo es suficientemente grande de 
modo que en los hilos la estructura electrónica haya relajado a la del bulto, P¿ and PR 

seguir siendo constante durante el procedimiento self-consistent, y así también las con
tribuciones de la energía de los hilos, £ L and E-R.. Por otra parte las energías del acoplador 
cambian realmente porque las funciones de Green GLD &nd GRD depender directamente 
encendido Gu (see eqs. (B.6) and (B.7). Tan los dos términos de la energía ELD a n ^ 
Eno siempre tienen que ser incluido en el cálculo de la energía. 

as discusiones presentadas en esta sección se adaptan fácilmente al HFA. En vez del 
KS hamiltoniano HKS 

la matriz de Fock F 
se utiliza calcular el GF del dispositivo que depende de la matriz de la densidad P cuál 

alternadamente se puede calcular del Hartree-Fock GF del dispositivo así definir otra vez 

(3.28) 

(3.29) 
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3 Transporte cuántico desde primeros principios 

I— 
W, = Tr [P j 

Initial 
guess 

I 
^ L> ^ R 

GJE)=-
E-HD-AD-ZL(E)-ZR(E) 

Figure 3.1: Diagrama ilustrando la auto-consistencia de ALACANT como explicado en el 
texto. 

un procedimiento iterativo para la solución self-consistent de la ecuación del HF. En el 
HFA la expresión para calcular la energía total de resumir las energías del eigen del HF 
corregidas para el doble-couting es mucho más simple que la expresión corresponing en el 
esquema de KS. 

Etot = £ > - 1TT^PD VHF]TT[PF] - ^Tr[P£ V, D VHF\ (3.32) 

donde. VHF 
es la interacción eficaz del culombio en el HFA. 
Finalmente, Fig. 3.1 demuestra un cuadro esquemático de la puesta en práctica de el 

método self-consistent del transporte presentó en esta sección. Este acercamiento se pone 
en ejecución en el paquete de ALACANT que interconecta el programa de la química del 
quantum GAUSSIAN [46] 

para poner el formalismo de NEGF en ejecución. 
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4 Transporte de espín 

Estamos sobre todo interesados en transporte del electrón a través de nanocontacts 
magnéticos. Por lo tanto necesitamos generalizar el formalismo antedicho a los sistemas 
sin la espín-degeneración. Introduciendo el espín-grado de libertad la función hamilto-
niana y de Green del dispositivo es más futura ahora subdividido en los submatrices 
espín-dependientes siguientes: 

Hn = HH 
H 11 GD(E) = 

GT
n

T(£) -Ti 
'D G^(E) 

G\j(E) G\j{E) 
(4.1) 

La magnetización de los electrodos L y R se asume para estar a lo largo del z-direction 
solamente. Therfore el up-down de las piezas y el down-up espín-que se mezclan de 
las matrices de la uno mismo-energía de los electrodos y por lo tanto las matrices del 
acoplador se convierte en cero: 

£/, ,«(£) = o 
o 

L,R (E) = 
0 

0 

ríñ(£) 
(4.2) 

Así la transmisión se puede resolver en los diversos espín-canales: 

T(E) = Tv[TL(E)G^D(E)TR(E)GD(E)} 

= TlT±[(TL{E)GlD(E)TR(E)GD(E))ai0l] 
CTl 

= £ Tr[r?(E){G°¿t»(E))ir%{E)G™{E)} 
(Ti ,CT2 

= Tn(E)+Tn{E)+Tl\E) + Tll{E). 

donde hemos definido las probabilidades espín-resueltas de la transmisión 

T a l C T 2 ^ ._ TTpa± ^ ^ G a l f r 2 ^ t r £ ( £ ) Q o p ^ 

(4.3) 

(4.4) 

TCTlCT2 es la probabilidad que un electrón incorpora el dispositivo del electrodo izquierdo 
con espín o\ y se emite a la derecha con espín a-i- El significado de los espín-canales se 
ilustra en fig. 4.1. 

O u 
+-* 
w 

Device 

Figure 4.1: Dispersión de los canales de 
la espín. Un electrón con cierto espín-
estado a coming in from the left can 
be scattered to another spin-state a' del 
hilo derecho o conservar tu espín al pasar 
el dispositivo. 
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4 Transporte de espín 

Obviamente, cuando no hay términos espín-que se mezclan en el dispositivo hamiltoni-
ano (H¿, = H D = 0) entonces los términos cruzados deben ser cero, en los nanocontacts 
verdaderos, saliendo solamente de las interacciones más importantes para capturar la 
física esencial de materiales magnéticos. 

4.1 Dispersión en paredes de dominio en el model t-J 

Cuál es el efecto de una pared del dominio es decir una revocación de la magnetización 
en una corriente espín-polarizada? Y cómo este efecto depende del perfil concreto de la 
magnetización? Para contestar a esta pregunta nosotros conider una cadena obligatoria 
tensada con un intercambio que parte J para la vuelta, es decir el modelo supuesto de 
t-J: 

n = - t Yl (clrCi + ír + cl+^Ci^+Y^Mi-Si, ( 4 . 5 ) 

í,<T = T,i. i 

donde M% es el momento magnético del sitio i que obra recíprocamente con la vuelta 
Si = (&x, by,áz) <8> |¿)(¿|- This da lugar a un intercambio que parte para la vuelta en ese 
sitio: 

Mi • Si = — J(sin#¿ bx + cos#¿ <J2) ® \i)(i\- (4.6) 

Para mantener cosas simples hemos asumido que la magnetización mentimos en el xz-
plano, es decir el y-componente del de la magnetización es cero, y que el exhange que 
parte J es igual para todos los sitios. #¿ es el ángulo de la magnetización local con el 
z-eje. Para una magnetización homgogeneous conseguimos dos espín-vendas que sean 
splitted por una cantidad 2J: Eyi(k) = —2tcos(ka) ^ J. Esta situación se representa 
en Fig.4.2 para diversos valores del parámetro J. Para J=0 tenemos por supuesto a la 
situación de un metal paramagnético, mientras que para J¿0 tenemos un ferromagnet. 
Para el último podemos distinguir más lejos dos situaciones. Para J¡2t el traslapo de dos 
espín-vendas. Esta es la situación típica en metales ferromagnéticos. Por otra parte para 
J¿2t un boquete se abre entre las dos espín-vendas. Y el modelo describe un aislador-
magnético (en el relleno de la mitad) o un conductor mitad-metálico donde están los 
electrones de la conducción 100% espín-polarizados. 

4.1.1 Pared de dominio abrupto 

Ahora discutimos el efecto de una pared precipitada del dominio en las características del 
transporte para la fase ferromagnética del modelo de t-J, es decir cuando J > 0. Según 
lo representado en fig. 4.3 uno de los hilos es homogenous, frente de la magnetización 
de cada del alineado del pero un uno un la región del dispositivo de revocación aguda de 
la magnetización en del una del haya del que de de modo. Embargo del pecado, átomos 
igual de los los de los todos de el eje de la magnetización es párrafo, de modo que el 
término espín-que se mezcla en Hamiltoniano es cero. 

Cuando J¿2t allí no es ningún traslapo entre las dos vendas de la vuelta de modo que 
la transmisión sea simplemente cero para todas las energías puesto que un electrón que 
viene en en uno de los hilos no se puede transmitir a través del dispositivo al otro hilo 
que conserva también su vuelta. Pero puesto que se conserva no hay término espín-que 
se mezcla en hamiltoniano las probabilidades de la transmisión que implican un tirón de 
la vuelta es cero, es decir la vuelta. Así en el caso de la pared precipitada del dominio 
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4.1 Dispersión en paredes de dominio en el model t-J 

1 

Et(k) -

i i 

J = 0 

i i 

-7i/2 O TT/2 

ka 

Figure 4.2: Dispersión de la energía para el t-J para la magnetización homogénea y para 
diversos límites del intercambio que parte el J. Para J = 0 (dejado) la cadena es param-
agnética y para J¿0 es magnética. Cuando J llega a ser más grande que mitad de la 
anchura de banda 2t que un boquete se abre entre las dos vendas de la vuelta. 

c o w 
<f> 

E 
c 

1.5 

0.5 

•-<íwi)4(i>-<^^ 
Device 

J = 0.5t J = 1.5 t 

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 
E/t E/t 

Figure 4.3: Abrupt domain wall in t-J model. Top graph: Sketch of model. Bottom 
left: Domain wall transmission (solid red line) for J = 0.5í compared to transmission of 
homogeneous ferromagnetic chain for that paramater. Bottom right: The same as left 
graph but for J = 1.5í. 
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4 Transporte de espín 
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Figure 4.4: Paredes lisas del dominio. Los paneles superiores demuestran 3 paredes del do
minio de diversas longitudes. Izquierda superior: Pared del dominio con 3 átomos. Centro 
superior: Pared del dominio con 5 átomos. La derecha superior: Pared del dominio con 
10 átomos. El ángulo de la magnetización 0¿ cambios linear con el átomo colocar i dentro 
del dominio. Los paneles más bajos demuestran las transmisiones correspondientes de las 
paredes del dominio (líneas rojas sólidas) en comparación con la cadena ferromagnética 
homgeneous (líneas negras rayadas) con el mismo parámetro J.J=0.5t en los 3 casos. 

puede solamente haber una transmisión distinta a cero cuando las dos vendas de la vuelta 
se traslapan. La nota, ese uniforme en el caso donde hay un traslapo entre las dos 
espín-vendas la transmisión llega a ser cero para las energías donde las dos vendas no se 
traslapan como se puede considerar de los dos paneles más bajos de Fig.4.3. Así para 
un conductor mitad-metálico, (es decir la espín-polarización es 100% cerca del Fermi el 
nivel), el efecto de una pared del dominio es máximo, dando teóricamente una resistencia 
infinita para una pared precipitada del dominio. Esto es qué hace los mitad-metales los 
materiales ideales para los usos del spintronics. 

4.1.2 Pared de dominio suave 

En vez de la revocación precipitada de la magnetización la magnetización podía cambiar 
suavemente, según lo ilustrado en los paneles superiores del fig. 4.4. Cuál sería el efecto de 
esto en la transmisión del pared del dominio? Debido al cambio liso de la magnetización 
en la pared del dominio, el término espín-que se mezcla no será cero más y por lo tanto 
los canales espín-que mueven de un tirón se abrirán. Así uno cuenta con que la resistencia 
de la pared del dominio disminuciones. El es exactamente qué sucede, como se puede ver 
de los paneles inferiores de Fig. 4.4 cuáles demuestran las transmisiones para diversas 
longitudes de las paredes del dominio cuando el ángulo de la magnetización cambia linear 
con la posición. Observamos que en general la transmisión aumenta con el aumento de 
la suavidad (es decir longitud de aumento del dominio) del dominio. Particularmente, 
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4.2 Modelo de Hubbard uno-dimensional 

llega a ser diferente a partir de la cero en las energías donde no hay traslapo entre 
las dos espín-vendas. Esto es debido a espín-mezclarse por el perfil no-collinear de la 
magnetización de la pared del dominio que permite electrones espín-mueve de un tirón 
al cruzar la pared del dominio, espín-mover de un tirón el proceso llega a ser cada vez 
más adibático al aumentar la suavidad de la pared del dominio así dando por resultado 
poco backscattering para los electrones entrantes. Por lo tanto la transmisión perfecta 
de la cadena con la magnetización homogenous finalmente se recupera para las paredes 
muy lisas del dominio como podemos ver en fig. 4.4 for the case of the domain wall with 
a length of 10 atoms. 

4.2 Modelo de Hubbard uno-dimensional 

El modelo del t-J discutido en la sección anterior es un modelo algo simplista para un 
material magnético. Allí la espín-polarización de los electrones de la conducción es debido 
a la interacción de la vuelta del electrón con un momento magnético clásico localizado en 
un átomo que dé lugar a un intercambio que parte J de los electrones. Sin embargo, en 
realidad la espín-polarización de los electrones en un metal ferromagnético no se presenta 
de la interacción con un momento magnético local sino es una consecuencia directa de 
la interacción del culombio entre los electrones y el principio de exclusión de Pauli. La 
interacción del culombio da lugar al término supuesto del intercambio cuando dos vueltas 
de los dos electrones están ambas en la misma dirección. Este término es generalmente 
negativo, es decir asociado a un aumento de la energía para los electrones. Si este aumento 
de la energía es mayor que la pérdida en la energía cinética que se asocia a los dos electrones 
que ocupan el mismo estado de la vuelta entonces generalmente la vuelta del electrón del 
material preferirá alinear paralelo. Ésta es la razón por la que el magnetismo en material 
origina normalmente de los d-electrones que se localizan fuertemente en los átomos de 
modo que la lupulización a los átomos vecinos sea algo pequeña reduciendo al mínimo la 
pérdida en energía cinética. 

El modelo más simple que captura esta física es el modelo de Hubbard. Una intro
ducción al modelo de Hubbard se puede encontrar por ejemplo en refs. [75, 76]. El 
modelo de Hubbard consiste en solamente dos espín-orbitarios por el átomo que puede 
partir en energía debido a los átomos en sitio de la repulsión U. del culombio es coulped 
solamente a sus vecinos más cercanos por una lupulización t, y las interacciones se des
cuida del culombio entre los átomos. Así el hamiltoniano del modelo unidimensional de 
Hubbard se da cerca 

H = f + V, where V = U J ^ n i T ñü and f = -t J ^ c\aci+la + h.c. (4.7) 
i i,o 

T es el término supuesto de la lupulización, que describe la energía kinectic hamiltoniana 
en la aproximación tight-binding ata, y V es la interacción en sitio del culombio. Según 
lo precisado sobre el modelo de Hubbard se emplea para describir los materiales de la 
d-venda, es decir los materiales que características electrónicas son determinadas por los 
d-electrones que son responsables de magnetismo. 

En el siguiente estudiaremos la formación de las paredes del dominio en cadenas ferro-
magnéticas unidimensionales con el modelo de Hubbard, y sus características electrónicas 
del transporte. Para mimick la situación en los nanocontacts donde se espera que una 
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4 Transporte de espín 

pared del dominio se acumule en la constricción del atómico-tamaño [38], restringir la 
formación de la pared del dominio a una región finita de la cadena. Fuera de esa región 
la estructura electrónica y magnética se asume para ser la de la cadena homogenous. La 
formación de una pared tan obligada del dominio será uno mismo-constante calculado 
que sigue la aproximación de Hartree-Fock según lo explicado en la sección siguiente. 

4.2.1 Aproximación de Hubbard uno-dimensional 

La aproximación de Hartree-Fock al modelo de Hubbard también se llama el modelo 
de Stoner [77]. (NC-UHF, véase App. D) para no prohibir a la formación los perfiles 
no-collinear de la magnetización de la pared del dominio. 

En el NC-UHF encontramos la matriz siguiente de Fock para el Hubbard hamiltoniana 
(4.7): 

F ^ = TijS^ + U5V (<W2(^
T + i^) - PT2) • (4-8) 

The first term in the brackets is the Hartree contribution which describes the puré 
Coulomb repulsión, the second term is the Fock contribution describing the Coulomb 
exchange interaction. The Fock terms for o\ = o 2 cancel exactly with the Hartree-terms 
oc pff con o = ai = o"2 cuál presentar una uno mismo-interacción unphysical de los 
electrones, corrigiendo de tal modo el error de la uno mismo-interacción. 

La matriz de la densidad se puede expresar a través de los operadores de la creación y 
del anihilation: 

P^2 = ( 4 ^ ) * - (4-9) 

asi el Fock-operador que corresponde a la matriz de Fock (4.8) puede ser expresado en 
2 raisebox lex nd quantization como: 

f = f +uYJ^a)n^-UYJ^\aciryYclclS. (4.10) 

En la subdivisión siguiente estudiaremos la situación de una cadena homogénea en el 
modelo de Stoner 

4.2.2 Cadena uno-dimensional 

En una cadena infinita todos los sitios son equivalentes. Por lo tanto el modelo del 
hamiltoniano de Stoner (4.10) llegan a ser homogéneos, es decir los valores del expection 
(ñia) son iguales en cada sitio i, (ñ¿CT) = ñCT. 

Vuelta del la de el eje del quantization párrafo de los elijamos del que del permite de 
Esto, dados z, desaparecer mezclan de de Fock del operador del EL del en del SE del 
girar-que del hacer de los términos de los los del tan: el 

•F = f + £/£ñ f fñ i < T . (4.11) 
i,a 

Podemos diagonalize la matriz de Fock de la cadena homogenous introduciendo los 
estados de Bloch, |/c) = -A= J^; exp(?,/cj)|j): 

f = ^2F°(k)clcka) (4.12) 
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4.2 Modelo de Hubbard uno-dimensional 

Spin per electrón Spin-resolved DOS 

^ J 

-1 0 1 
E - E p 

Figure 4.5: Diagrama de fase calculado Uno mismo-constante de la magnetización para 
el modelo unidimensional de Stoner (izquierdo) y DOS espín-resuelto (derecho) para la 
fase ferromagnética (FM) (n=0.25 que llena, parámetro U=6 del culombio) del modelo 
unidimensional de Stoner. La línea vertical punteada indica el nivel de Fermi. 

con 

Fa{k) = ^2 exp(ífcj)(0(r|.F|jcT) = e(fc) + Un-G. (4.13) 
i ' = - i 

e/c es la energía cinética de la onda de Bloch |fc) (Hamiltonian T): 

e(k) = 2tcos(k). (4.14) 

Las dos espín-vendas que resultan tener la relación de la dispersión de la cadena no-que 
obra recíprocamente pero ser splitted cerca U{n\— n j en energía. El DOS correspondiente 
se puede escribir como suma de hace girar-para arriba y espín-abajo el DOS: 

V{e) = V1(e)+Vl(e). (4.15) 

donde 

i d 

VJe) = 
\ft arccos((e - UnCT)/2t) ; if |e - Una\ < 2 |í| 

; elsewhere 
(4.16) 

Los números espín-dependientes de la ocupación n-¡ y n¿ se dan cerca integrar el DOS 
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4 Transporte de espín 

espín-resuelto hasta la energía de fermi ¡JL: 

roo 1 /.í/ns+2|t| ^ 

na(fi) — / deV(T(e)f(e - ¡i) = - / de — arceos ((e - Un&)/2t) f(e - //) 
J-oo T JUnñ-2\t\ de 

' 0 ;// < C/n f f -2 | í | , 

= < ^ arceos ((// - Un&)/2t) ; |/¿ — t/n^l < 2 |í| , 

1 ;¿¿ > Í7na- + 2 | í | . 
(4.17) 

Fijamos el numero de electrones n = n-\ + n¿ por celda de unidad, earamtero de hopping 
t y la interacción Coulombiana U Entonces la solución autoconsistente del problema 
produce el potencial quimíco /¿, los números de oceupación n-¡ y n,¿, y por lo tanto la 
densidad de espín s = n^ — n¿ y la energía total por celda de unidad. 

El lado de la mano izquierda del Fig. 4.5 
demuestra el diagrama de fase del uno mismo-constante calculado Modelo de la Stoner 

para la magnetización (vuelta por electrón) de la cadena en la dependencia de la repulsión 
en sitio U y el N. que llena del culombio. Obviamente hay una fase ferromagnética 
(FM) y paramagnética (P.M.). Puesto que deseamos estudiar transporte en materiales 
magnéticos estamos solamente interesados en Fase de FM aquí. En la fase de FM el 
modelo de la Stoner es un mitad-metal supuesto, significando que los electrones espín-
están polarizados totalmente, como ilustrated en el lado derecho del Fig. 4.5: Solamente 
uno de las dos vendas de la vuelta es llenado parcialmente, mientras que el otro es siempre 
vacío. Los electrones en el nivel de Fermi y los electrones de la conducción son así 100 % 
espín-polarizados. Esto tiene consecuencias importantes para el transporte de la vuelta. 
Primero, en el nivel de Fermi solamente un canal del transporte (el canal de la vuelta de 
la mayoría) está abierto, conduciendo a una conductividad de 1 G0. En segundo lugar, en 
el caso de un dominio, SR. será 100 % para un DW precipitado desde entonces todos los 
electrones traspassing serán bloqueados. El último será discutido en la sección siguiente 
más detalladamente. 

4.3 Formación de una pared de dominio y dispersión 

Según lo dicho en el principio de este capítulo la formación de DW será restringido a una 
región finita de la cadena - la región del dispositivo (d). Haremos uso el procedimiento 
self-consistent descrito en en el Ch. 3 para computar la estructura electrónica de un 
sistema abierto en el HFA. Las regiones del semi-inifinte al izquierdo y derecho de D, 
es decir los electrodos L y R, tendrán estructura electrónica a granel que no cambie 
durante el cálculo self-consistent de la formación de DW. Para dar las condiciones de 
límite magnéticas correctas para la formación de un DW la magnetización de L y de 
R estará alligned antiparallel (AP). Según (2.30), la función de Green de la región del 
dispositivo se da cerca 

GD{E) = {E-FD- HL(E) - £ñ(£))-\ (4.18) 
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4.3 Formación de una pared de dominio y disr, 
ersión 

donde Fp es la matriz de Fock del dispositivo en la aproximación de NC-UHF r> 
modelo de la Stoner. Las matrices de la uno mismo-energía se pueden subdividir 
matrices espín-resueltas de la uno mismo-energía S | fi y S[ fi según (4.2). 

El hilo izquierdo y derecho es descrito por las cadenas tight-binding atan m 
cambio espín-dependiente de la energía de eCT = Unñ. Para este caso las ecuación 

es de 

mismo-energía retardada espín-dependiente del hilo del (1) izquierdo y de la derech 
Dyson(2.38) y (2.39) puede ser solucionado analíticamente y uno obtiene para 1 

E-ta 

+ y¿{E-

i\ftE-

\/(E-

c ) 2 -
2 

" ^ ) 2 

2 

M2-

- 4 ¿ 2 

1 

- 4 í 2 

- 4 í 2 

(r): 

for E < ||2í|l 

for HEII < ||2í| 

for E > ||2í|! 

(4.19) 

^ 2 2 

Siguimos el algoritmo descrito en Sec. 3.2 adaptado al HFA para calcular uno 

un 
constante la formación de un DW en la configuración del AP. La magnetización H °~ 
átomo se define como la vuelta atómica total normalizada al número de los electrón 
átomo: 

n(i) 14.20) 

donde el valor de la expectativa de la vuelta atómica se obtiene de la densidad-mat • 

Til ! ( 2Re[p, 
2Im[p. 
TT 

Pii ~ P 

{S{")} = í \ ? « ) • <«u 
Para un DW liso, es decir un DW donde el ángulo de la magnetización los camlv 
suavemente con la posición, la conjetura inicial deben tener vectores noncollinear H 
magnetización. En el siguiente comenzaremos con una conjetura inicial que repre 

un DW linear, es decir un DW donde el ángulo de la magnetización cambios l i n e a r 

la posición. Por otra parte si deseamos calcular la formación de un dominio precin't 
que tenemos que comenzar con una conjetura inicial con solamente vectores colline. 
la magnetización, es decir la magnetización de cada átomo del dominio debe estar 
largo del mismo eje (el z-eje) que la magnetización de los electrodos. 

Fig. 4.6 demuestra la energía total de dos obligó DWs liso de diversa longitud o 
y 4 átomos) para cada paso en el procedimiento self-consistent hasta la converg • 
de la matriz de la densidad. Obviamente, en el caso de una longitud del domini 
solamente dos átomos la energía no se reduce al mínimo. Esto no está sorprendí 
si consideramos eso para tal cortocircuito dominio que la estructura electrónica d i 
electrodos tiene seguramente no relajado a la estructura electrónica a granel como lle 

asumido. Para reducir al mínimo la energía tendríamos que recalcular la estruct 
electrónica de los electrodos también, y no dejáis te fijó durante el selfconsistency c 

aquí. Pero aquí estamos interesados en la formación de dominios obligados, puesto qu 

nanocontacts verdaderos la formación de DW está también restringido por la geomet ' 
[38]. Puesto que hemos descuidado la parte geométrica del problema considerando cad 
unidimensionales tenemos que obligar el DW artificial. Esto por supuesto conduce a 
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Figure 4.6: Siguiente total de la energía corregido para doble-contar en la dependencia 
del número de pasos en formación self-consistent de DW para una longitud del dominio 
(a) de 2 átomos y (b) de 4 átomos. N=0.1 que llena y parámetro U=3. 

problema variado obligado, para no reducir al mínimo la energía pero la energía libre se 
defina de una manera apropiada. Observamos que ya para un dominio de 4 átomos (panel 
derecho de Fig. 4.6 ) el variado obligada la búsqueda reduce al mínimo la energía total 
del sistema, la asunción de una estructura electrónica a granel fija en los electrodos llega 
a ser mejor con el aumento de longitud de DW. 

Sin embargo las energías que resultan se pueden comparar el uno al otro y a la energía 
de la cadena a granel. Así podemos obtener el coste en la energía para la formación de un 
DW de cierta longitud. Fig. 4.7 demostraciones la energía de la formación de DW por el 
átomo en función del Longitud de DW en comparance a la energía del Cadena a granel de 
FM. La cadena homogénea tiene por supuesto la energía más baja puesto que la solución 
ferromagnética favorece a alineación paralela de las vueltas del electrón al aumento el 
aumento en energía del intercambio. Como la longitud de DW se aumenta la energía por 
el átomo se contrae porque localmente la solución ferromagnética se recupera mientras 
que el DW llega a ser más liso con el aumento de longitud del dominio. 

El alisar del DW con el aumento de la longitud del dominio se demuestra en Fig. 4.8. 
Los paneles superiores de la Fig.. 4.8 demostrar pescar el vector de la magnetización con 
caña en átomo del yo-th en la región del dispositivo (=domain) para una longitud del 
dominio (a) de 6 átomos y (b) de 10 átomos, respectivamente, mientras que los paneles 
más bajos demuestran los vectores correspondientes de la magnetización. En el primer 
lugar, uno observa que el ángulo para los átomos dentro del dominio (átomos 1 a 6 en (a), 
y 1 a 10 en (b)) dependen casi linear de la posición, y de ésa los acercamientos de esta 
dependencia una línea perfecta con el aumento de longitud del dominio. En el segundo 
lugar, uno observa que el ángulo de la rotación A9 = 9(i + 1) — 6{i) entre (el primer) 
átomo pasado de el electrodo (derecho) izquierdo y el primer átomo (pasado) del dominio 
es más grandes que los ángulos de la rotación dentro del dominio. Esta diferencia entre 
los ángulos de la rotación en medio el electrodo y el dispositivo y el interior el dispositivo 
llega a ser también más pequeños con el aumento de longitud del dominio. Finalmente, 
mencionamos que también la carga atómica n (i) y la longitud del vector S (i) de la 
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4.3 Formación de una pared de dominio y dispersión 
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Figure 4.7: Energía 
total después de 
eqs. y en función de 
la longitud de DW 
para la formación 
self-consistent de 
DW. N=0.1 que llena 
y parámetro U=3 del 
culombio. 
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Figure 4.8: Perfiles de DW para (a) 6 átomos y (b) 10 átomos en región del dispositivo. 
El panel superior demuestra el vector de la magnetización para cada uno átomo en el 
xz-plano, y el panel más bajo es el ángulo de la rotación del vector de la magnetización 
en función de la posición i. del átomo. El extremo izquierdo (0) y el de derecha (7 en 
(a) y 11 en (b), respectivamente) el átomo pertenece al electrodo izquierdo y derecho, 
respectivamente, que tienen estructura electrónica a granel. N=0.1 que llena y parámetro 
U=3 del culombio. 
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Figure 4.9: (a) Transmisión total en el depenedence de la energía (concerniente a la energía 
de Fermi) de cadena unidimensional en el modelo de la Stoner para algunas longitudes del 
dominio en la configuración del AP comparó a la transmisión perfecta en la configuración 
de P. (b) Magnetorresistencia (que usa el def. MR1) en función de la longitud del dominio. 
N=0.1 que llena, parámetro U=3 del culombio para (a) y (b). 

magnetización (no demostrado) varía levemente 1 con la posición, y ésa la desviación de 
los valores a granel de la carga atómica y de la magnetización llegan a ser también más 
pequeños con el aumento de longitud del dominio. Resumiendo, el DW llega a ser más 
liso con el aumento de longitud del dominio acercar a un DW linear donde el ángulo de la 
magnetización depende linear de la posición y también de la magnitud de la magnetización 
pues la carga atómica es constante e igual a la de la cadena a granel de FM de tal modo 
localmente que recupera el estado de FM. 

Alternadamente el perfil de la magnetización del DW afecta el transporte del electrón 
con el DW. Fig. 4.9 demostraciones la transmisión total en función de la energía con
cerniente a la energía de Fermi en el caso de P y para algunas longitudes del dominio 
(2.4.10 átomos) en el AP caso. Uno observa que la transmisión para el caso del AP se 
desvía global de la transmisión perfecta en el caso de P. La desviación se contrae con 
el aumento de la longitud del dominio. Para una longitud del dominio de 10 átomos la 
transmisión perfecta de P casi se recupera. El efecto es especialmente cercano fuerte la 
energía de Fermi como el primer en Fig. 4.9 demostraciones. Cerca de la energía de Fermi 
solamente una espín-venda contribuye a conducción en el caso de P, puesto que la cadena 
ferromagnética es un mitad-metal según lo explicado en la sección anterior. Así para un 
dominio precipitado el transmssion se bloquea totalmente cerca del nivel de Fermi: Un 
electrón que pasa el DW tiene que cambiar su vuelta al recorrido encendido en el otro 
electrodo puesto que solamente un espín-estado se permite cerca del nivel de Fermi, y 
los electrodos opuesto se magnetizan en el caso del AP. Pero un dominio precipitado no 
permite que los electrones cambien su vuelta debido a la ausencia de términos espín-que se 
mezclan en hamiltoniano espín-polarizada. Por otra parte una magnetización no-collinear 
del dominio da lugar a los términos espín-que se mezclan que pueden rotar la vuelta estado 
de un electrón entrante. La probabilidad de la transmisión se convierte en más arriba la 

1n (i) se desvía en direcciones por menos de 2 % del valor a granel n=0.1 para (a) y (b), mientras que 
S (i) es más pequeño por 4-10 % para (a) y por 2-4 % para (b) que la magnetización a granel S=n/2. 
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4.3 Formación de una pared de dominio y dispersión 
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Figure 4.10: Transmisión de espín-canales individuales en la dependencia de la energía 
concerniente al nivel de Fermi para las longitudes de la configuración y del dominio del 
AP de 2, 4 y 8 átomos. N=0.1 que llena, parámetro U=3 del culombio. 

más pequeña el ángulo de la rotación del vector de la magnetización en medio átomos 
vecinos. Por lo tanto en el caso de un dominio no-collinear de 2 átomos la transmisión es 
distinta a cero pero muy pequeña comparada a la transmisión de P. Haciendo el dominio 
más grande la disminución de los ángulos de la rotación - el dominio llega a ser más liso -
y los pliegues de la probabilidad de la transmisión hasta la recuperación de la transmisión 
perfecta de 1 en el caso de un DW adibático que localmente se asemeja a solución ferro-
magnética. Por consiguiente SR. disminuye con el aumento de la longitud del dominio, 
según lo demostrado en Fig. 4.9b. Para un dominio precipitado SR. es 100 % como el 
DW bloquea la transmisión totalmente mientras que para un dominio muy liso SR. va a 
cero: La conductancia del AP se convierte en igual que la conductancia de P. 

Finalmente, tendremos una mirada en los canales espín-resueltos de la conductancia. 
Fig. 4.10 demuestra las contribuciones de los espín-canales individuales (4.4) to the total 
transmission. As illustrated in Fig. 4.1 T|T (TjjJ da la probabilidad de un electrón que 
viene del hilo izquierdo con hacen girar-para arriba (espín-abajo) y siendo transmitido 
al electrodo derecho que conserva su vuelta mientras que 7\j (T^) es la probabilidad 
de entrar del electrón con espín-para arriba (espín-abajo) y moviendo de un tirón tu 
vuelta al ser transmitido a la derecha. El canal del up-up y del down-down no con-
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4 Transporte de espín 

tribuye cualquier cosa a la transmisión cerca de la energía de Fermi, de acuerdo con el 
razonamiento antedicho que en el límite mitad-metálico solamente una espín-venda en 
los electrodos contribuye a la conductancia, de modo que en el caso del AP un electrón 
no pueda conservar su vuelta al ser transmitido al otro electrodo. Por otra parte una 
magnetización no-collinear del dominio abre los canales del up-down y del down-up que 
no contribuyen a la transmisión en el caso de P. Pero solamente el canal del up-down 
da lugar a una transmisión diferente a cero cerca de El nivel de Fermi debido a los elec
trones acerca a la energía de Fermi que está totalmente espín-para arriba polarizado en 
la izquierda y espín-abajo polarizado en los electrodos derechos. La contribución de los 
canales del up-down y del down-up a la transmisión total crece con el aumento de lon
gitud del dominio mientras que el espín-mezclarse llega a ser cada vez más importante. 
Por la misma razón la contribución del canal del up-up y del down-down desaparece con 
el aumento de longitud del dominio. Finalmente, en el límite de un DW adibático los 
canales solamente del up-down y del down-up contribuir y tener la misma transmisión 
que el canal del up-up y del down-dwon en el caso de P que ilustra de nuevo cómo la caja 
ferromagnética se recupera localmente para un DW adibático. 

4.4 Resumen 

Resumiendo, hemos calculado la transmisión a través de las paredes del dominio en el 
modelo del t-J y el perfil no-collinear modelo de la magnetización de la Stoner que consid
eraba. Para el modelo del t-J hemos asumido una dependencia linear simple del ángulo 
de la magnetización con la posición dentro del dominio como en el trabajo por Tatara y 
otros. [78], similares de los resultados de los los del obtener de y. Lugar dar del tu de 
Aumentando la longitud del dominio del aumenta emparedar del suavidad un recupera 
homogenous del SE de de la transmisión del aumento del un del hasta del que de párrafos 
de los las de los paredes de lisas del dominio del la del ferromagnética muy general de 
transmisión perfecta de la cadena. El magnetización del una de el hecho de que del por 
del entender del puede del SE de Esto ningún la collinear del cruza del que de los mientras 
del tirón de espín-mueve de un de los electrones del permite peló a del dominio, donde 
de los energías de los las del en del incluso del elástico de los electrones del transmitir 
del poder de párrafos ningunos girar-vendas del hacer de los las del entre del traslapo del 
heno. Magnética eleminating del estructura del la del por del backscattering del EL del 
así de la vuelta de un del liso del perfectamente del dominio del En el límite de un del 
electrón del entrante de es movido de un del tirón del adibático de los mientras del que del 
cruza del dominio emparedar del EL. Por otra parte, también calculábamos la formación 
de una pared del dominio en el modelo de la Stoner. Encontramos ese también hert el 
vector local de la magnetización cambia más suavemente, con el aumento de longitud del 
dominio, aunque para un dominio finito la longitud el DW no es simplemente linear, es 
decir el ángulo de la magnetización no cambia linear con la posición dentro del dominio 
como fue asumido para el modelo del j-J en 4.1 y by Tatara y otros [78]. Por otra parte 
la magnitud del vector de la magnetización no es homogénea para una longitud finita del 
dominio, sino se modula a lo largo del dominio, y es así diferente de la magnetización 
del bulto ferromagnético. La desviación del DW linear con respecto a los ángulos de la 
magnetización y de la modulación de la magnitud de la magnetización llega a ser más 
grande cuanto más pequeño es el dominio, así introduciendo la adicional-dispersión con 
respecto al DW linear perfecto. 
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5 Nanocontactos de Ni 

En este capítulo el efecto de una pared del dominio en el t ransporte del electrón a través 
de nanocontacts del Ni del solo-átomo se investiga usando ab initio métodos. Un nanocon-
tact del solo-átomo es una constricción de apenas un átomo en el diámetro que conecta 
dos secciones de un alambre. Dentro de la constricción los electrones se confinan a con 
eficacia una dimensión. Para entender el comportamiento de los electrones en a material 
en las dimensiones bajas es por lo tanto razonable investigar la estructura electrónica 
de alambres monatomic unidimensionales perfectos antes de investigar la situación más 
complicada de un nanocontact con una geometría realista. La investigación de nanowires 
monatomic de los metales 3d-transition con ab initio métodos ha sido realizada anterior 
por Smogunov y otros. [79, 80]. Como un precursor al trabajo sobre nanocontacts que 
hemos repetido los cálculos ab initio electrónicos del strucutre de las cadenas del Ni, y 
reproducen completamente sus resultados. La penetración ganada por los cálculos sobre 
los alambres monatomic del one-dimenional perfecto ayudará nos a analizar y al inter
prete los resultados para los nanocontacts con los geometries realistas. El Ni es un metal 
3d-transition que crystalizes en (FCC) la estructura cristalina cúbica face-centered. El 
material a granel es ferromagnético con un momento magnético atómico de 0.6 que sea 
condsiderably menos que el el suyo vecino inmediato a la izquierda en la tabla periódica, 
Co (1.7). El magnetismo del Ni origina de los electrones en las d-vendas que son espín-
parten. La s-venda no es espín-partió y los s-electrones no contribuyen así al magnetismo. 

La estructura electrónica del Ni del bulto está absolutamente bien descrita dentro de la 
aproximación local de la densidad de la espín (LSDA) [81] de la teoría densidad-funcional 
(DFT) [82]. Therefore we will at first perform ab-initio calculations of Ni wires and 
nanocontacts at the LSDA level (Sec. 5.1 y Sec. 5.2). Luego en Sec. 5.4 comparmos 
los resultados de LSDA con los resultados obtenidos usando el B3LYP híbrido-funcional 
que corrige parcialmente para el error supuesto de la uno mismo-interacción que es un 
problema intrínseco de LSDA. 

5.1 Cadenas monatómicas de Ni 

Para iluminar las características de la estructura electrónica del Ni en las dimensiones 
bajas primero estudiamos la estructura electrónica de cadenas monatomic infinitas del 
Ni usando el CRISTAL del programa de la química del quantum [83], cuál permite para 
calcular el electrónico la estructura de sistemas periódicos con métodos del estándar ab 
initio tiene gusto de la aproximación de Hartree-Fock (HFA) y de DFT. Sin embargo, no 
se ha divulgado ninguna evidencia de la formación de cadena entre los nanocontacts del 
Ni hasta la fecha en contrario al Au o a la pinta. Esto también es apoyada por nuestras ab 
initio simulaciones de romper los contactos del Ni presentados en la sección siguiente. Sin 
embargo los resultados para las cadenas ideales nos ayudarán para analizar e interprete 
los resultados más complejos obtenidos para los geometries más realistas del contacto de 
la sección siguiente. 
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5 Nanocontactos de Ni 

Lattice relaxation 
Figure 5.1: Optimización del en
rejado que espacia a del la ca
dena monatomic ferro-magnética del 
Ni calculaba con el CRISTAL us
ando LSDA y el CRENBL pseudo-
potential + sistema de la base. 
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Primero, optimizamos la geometría de la cadena, es decir buscamos para el enrejado 
que espacia a de la cadena que reduce al mínimo la energía. Fig.5.1 demuestra la energía 
en dependencia del enrejado el espaciamiento de a entre 2A y 2.2A obtenidos con el LSDA 
funcional y el CRENBL base-fijó con base pseudopotential. El CRENBL[84] base eficaz 
pseudopotential (ECP) es una base pequeña ECP, describiendo los 10 electrones íntimos 
solamente. El sistema de la base describe los 18 electrones externos restantes del Ni, y 
está mismo de alta calidad. La constante óptima del enrejado de 2.09A está en el acuerdo 
con eso obtenida por Wierzbowska y otros. [85], y está perceptiblemente más arriba que 
la distancia del cercano-vecino entre los átomos a granel de 2.5A. 

Fig. 5.2 demuestra el band-structure electrónico del ferromagnético (FM) La cadena 
del Ni en el espaciamiento a=2.09 del enrejado del equilibrio calculaba con el CRENBL 
ECP base-fijó, y un todo-electrón base-fijó (DOLL) optimizado para el bulto del Ni en 
la referencia. [82]. Los resultados para los dos base-fijaron son muy similiar debajo del 
nivel de Fermi y sobre cerca de la energía de Fermi. Para las energías sobre el nivel de 
Fermi hacer bien los bandstructures se desvían apreciable de uno a. El hecho de que el 
bandstructure del ECP base-fijó CRENBL conviene con el todo-electrón base-fijó bien la 
DOLL debajo del Fermi que la energía indica que el electrones de la base son aproximados 
muy bien por el ECP. La razón de la desviación de los band-structures para los dos base-
fijó en energías más altas es que el CRENBL base-fijó es lejos más grande que La DOLL 
base-fijó y proporciona así una descripción mejor del externo electrones. Puesto que 
estamos sobretodo interesados en las características del transporte que son determinado 
por los electrones acercar a la energía de Fermi, la desviación de los banstructures sobre la 
energía de Fermi no son bien importantes aquí. En una cadena perfecta ninguna difusión 
elástica ocurre de modo que todo disponible los canales del transporte en una cierta 
energía transmiten perfectamente, es decir tienen una transmisión de 1. El número de 
los canales disponibles es dado por el número de vendas en una cierta energía, así que la 
conductancia del cero-diagonal es dado por el número de las vendas que cruzan el nivel 
de Fermi. Así en el caso de la cadena perfecta del Ni hay una mayoría-hace girar el canal 
y seises minoría-hacen girar los canales (dos de las vendas son doble-degenerados, ven 
abajo) contribuyendo a la conductancia. Mayoría-espín y minoría-espín las vendas son 
partidos en energía por el eV hasta 1 para algunas vendas, y el momento magnético por 
el átomo de la cadena del Ni es 1.1 para sistemas de la base y así casi dos veces más 
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5.1 Cadenas monatómicas de Ni 

(a) LSDA/CRENBL (b) LSDA/DOLL 
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Figure 5.2: Estructura electrónica de la venda con respecto a la energía de Fermi (línea 
cero) de la cadena monatomic del Ni en el equilibrio enrejar el espaciamiento a=2.9 
calculado con LSDA funcional y CRENBL (a) y sistema de la base de la DOLL (b), 
respectivamente. Las líneas completas son mayoría-hacen girar vendas, mientras que son 
las líneas punteadas minoría-hacen girar. 
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LSDA/CRENBS+P UP LSDA/CRENBS+P DOWN 
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Figure 5.3: Estructura electrónica de la venda con respecto a la energía de Fermi (línea 
cero) de Ni-cadena monatomic calculaba con LSDA funcional y sistema de la base de 
CRENBS+P. El panel izquierdo demuestra que mayoría-espín y el panel derecho minoría-
hace girar vendas. 

arriba que el momento magnético del bulto del Ni que refleja la coordinación baja de 
los cadena-átomos comparado a los átomos a granel: Debido a la coordinación más baja 
de los átomos de cadena, algunas vendas llegan a ser más estrechas que en el bulto de 
modo que el coste en cinético la energía a pagar la polarización de las vendas llega a ser-
más pequeña. Esto es contrariada parcialmente por la disminución de la distancia del 
cercano-vecino con respecto al bulto que conduce a un broadining de las vendas. 

Finalmente, analizamos la naturaleza orbital de las diversas vendas de la cadena del 
Ni. Higo. 5.3 demuestra bandstructure de la Ni-cadena seperately para las dos realiza
ciones del número del quantum de la espín. En este caso el resultado fue obtenido con el 
CRENBS+P[84] base mínima fijada con la base grande (los 18 íntimos electrones) ECP. 
Debido a el más pequeño base-fijar comparado a CRENBL o la DOLL y los resultados 
más grandes de la base ECP obtenidos con esta base son en general menos exactos. Sin 
embargo, como higo. 5.3 las demostraciones, los cambios en el bandstructure compara
ron a los resultados obtenidos con CRENBL y la DOLL son absolutamente moderados, 
especialmente cerca del nivel de Fermi. El número de las vendas que cruzan el nivel de 
Fermi sigue siendo igual (1 hace girar-para arriba la venda, 6 hacen girar-abajo vendas) 
y las vendas conservan su aspecto total. Solamente el espín-partir de algunas vendas ha 
llegado a ser más fuerte ahora (casi 2eV) sus cambios de la anchura de banda levemente 
y el momento magnético por el átomo ahora es 1 A.U. por otra parte que el mínimo 
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Figure 5.4: Secciones del módulo de los d-orbitarios (cartesianos). El c!3z-orbital (a, d) 
tiene simetría rotatoria alrededor del z-eje (eje vertical de la simetría en (d)) y se dirige 
a lo largo de ese eje. El resto de los d-orbitarios (b, c, e, f) se demuestran en sus planos 
respectivos de la extensión. En el perpendicular de la dirección a ese plano la extensión 
de estos orbitarios es muy pequeña. 

base-fijó facilita el análisis del bandstructure mucho. 

La naturaleza orbital de las diversas vendas es determinada por la simetría rotatoria 
de la cadena nionatomic. Los eigenstates de la cadena rnonatomic son por lo tanto 
simultáneamente eigenstates del z-componente (para una cadena orientada a lo largo 
áel z-eje) del operador del ímpetu angular Lz. De d3z el orbitario ambos s-orbital y 
tiene ímpetu angular cero, tan allí es dos vendas con el ímpetu angular cero por espín. 
Según las indicaciones de Fig. 5.3 las espín-vendas con el ímpetu angular cero están el 
más amplios del s y de las d-vendas. Uno es sobre todo s-tipo (así etiquetado s-venda 
adentro Fig. 5.3) con una contribución pequeña de d3z mientras que el otro es sobre todo 
d3z-type (etiquetad® d3z-band) con una contribución pequeña del S. Las s-vendas son 
ospín-partieron solamente levemente mientras que el d3z-bands exhibir absolutamente 
espín-partir grande alrededor de leV (para CRENBL, Fig. 5.3 a). La venda de s es 
la en gran medida la más amplia como esperado, puesto que los s-orbitarios dan lugar 
delocalized altamente electrones. El dxz y el clyz de los orbitarios se pueden combinar a los 
orbitarios rotationally simétricos con ímpetu angular ± 1 . Así dos degenerados las vendas 
por espín resultan del dxz- y de los dyz-orbitarios. Estos son también espín-partieron por 
alrededor leV (para CRENBL, Fig. 5.3a) y es un pedacito más estrecho que el d3z-bancls, 
puesto que es la extensión del dxz- y de los dyz-orbitarios a lo largo de la z-dirección más 
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5 Nanocontactos de Ni 

pequeño que el del d3z-orbtial (véase la representación gráfica de d-orbitarios adentro 
Fig. 5.4) dar lugar a una localización más fuerte de los electrones en estas vendas. 
Finalmente, las dos vendas degeneradas por espín con ímpetu angular ±2 se componen 
de las combinaciones lineares del dxy- y del dx2y2-orbitals cuál es perpendicular dirigido 
al z-eje. Esto conduce a un traslapo muy pequeño de los orbitarios en la z-dirección 
y por lo tanto mismo a las bandas estrechas que dan lugar a la localización fuerte del 
electrón en estas vendas. Como las otras d-vendas ellas están también espín-splitted 
por alrededor leV. Resumiendo, las d-vendas son todas espín-parten por alrededor leV 
mientras que es la s-venda espín-partió solamente levemente debido a su hibridación con el 
d3z-band. El espín-partir de los d-orbitarios da lugar al relleno del hacen girar-para arriba 
d-vendas mientras que espín-abajo las d-vendas son solamente llenado parcialmente. Así 
espín-abajo solamente las d-vendas y ambas s-vendas (espín-degeneradas) contribuyen a 
la conducción. Debido a espín-para arriba las d-vendas que son llenadas totalmente y 
espín-abajo las d-vendas que son llenadas parcialmente las d-vendas comportarte como 
un mitad-metal y puede ser modelado por el modelo de la deshuesadora (véase Ch. 4). 
Por lo tanto una pared aguda del dominio en la cadena monatomic del Ni conducir a un 
bloqueo total de los 5 d-canales, mientras que los s-canales cuáles se comportan como un 
metal paramagnético no son afectados por la dominio-pared en todos. Así la transmisión 
total de la cadena unidimensional en la configuración del AP será 2, mientras que la 
transmisión en la configuración de P es 7. Por lo tanto 71 

Estos resultados para la cadena perfecta del Ni han sido obtenidos anterior por Smo-
gunov y otros. [79, 80] por ab initio un cálculo completo del revocación de la magnetización 
en la cadena. Este resultado podía explicar alguno los experimentos tempranos [27], but 
not recent ones [34]. Además, hasta la fecha, ninguna evidencia de la formación de cadena 
en el Ni se ha divulgado. Sin embargo, la dispersión en el contacto de la electrodo-cadena 
estará siempre presente, y conduce a una reducción en las transmisiones de los d-canales 
como será discutido en sección siguiente. 

5.2 Geometrías más realistas 

Ahora que hemos analizado el unidimensional perfecto encajonar estamos preparados 
para estudiar nanocontacts del Ni con más realista geometries del contacto. El hecho 
ese la estructura electrónica del unidimensional cercano de cadena el Fermi que el nivel 
absolutamente bien se describe el emplear del CRENBS+P mininmal base-fijó con el 
grande-corazón ECP justifica que restringimos nuestros cálculos aquí a esa base. x 

En contraste con los cálculos del transporte para el modelo de la deshuesadora los elec
trodos L y R no serán representado aquí por los plomos unidimensionales perfectos pero 
por un Bethe modelo del enrejado (BL). El BL es un modelo apretado-que ata semiem-
pirical que provee de una descripción independiente de la geometría de los electrodos 
un DOS del bulto que sea más liso que el DOS verdadero y mímico un promedio sobre 
realizaciones del desorden y las orientaciones cristalinas del electrodo real. 

Una estructura atómica de la referencia de la región del contacto se ha tomado inicial-
mente como ésa demostrada en higo. 5.5. Siguiendo Viret y otros. [30], consideramos el 
más estrecho región para consistir en dos pirámides para, formado a lo largo (de las 001) 

Realizamos también los calcualtions con la DOLL y el CRENBL base-fijan que confirmó que los resul
tados no cambian esencialmente. 
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Figure 5.5: (a) Transmisión de LSDA por el canal de la espín en la configuración de P 
para el modelo nanocontact demostrado a la derecha, (b) Iguales que en (a) pero para la 
configuración del AP. 

direcciones, y con dos átomos 2.6 del Ni de la extremidad aparte que forman un dimer. 
Distancias atómicas a granel y la orden cristalina perfecta se asume de otra manera. Ab 
initio simulaciones del proceso que se rompe como el que está demostrado adentro Fig. 
5.6 apoyar esta opción. Tensionamos que la sección de los nanocontacts varía en la di
rección del flujo actual. Esta es la situación en nanocontacts verdaderos y diferencia de 
los sistemas de 1 dimensión perfectos, estudiados en Refs. [79, 80], and from bulk systems 
studied by Van Hoof et al. [86]. En este respeto, los geometries propuestos por Bagrets 
y otros. [87] estar más cercano a nanocontacts verdaderos, pero no son sostenidos por 
experimentos o simulaciones. 

Figura (5.5) demuestra la conductancia de LSDA en función de la energía para ambos 
para arriba y abajo espín los canales en dos situaciones: (a) Ser paralelo a (p) y (b) 
los arreglos magnéticos del bulto del antiparallel (AP). En ambos casos la solución self-
consistent se ha forzado a respetar la alta simetría del nanocontact. En el AP encajonar 
reveses self-consistent de la magnetización precipitadamente entre los átomos de la ex
tremidad. El resultar el momento magnético para los átomos del contacto es 1.0 A.U. en 
ambos situaciones. Este valor es perceptiblemente más grande que lo obtenida para los 
átomos 0.6 del bulto o de la superficie y refleja la coordinación baja de los átomos de la 
extremidad que forman el contacto. Un análisis del eigenchannel restringió a los átomos 
del contacto 2 

revela que en el caso de P el canal de la mayoría está, para la mayor parte, integrado 
por un solo canal orbital y conductas del SP alrededor de la energía de Fermi (fijar a 

2Generalización de un método de Cuevas y otros. [88] para los modelos apretado-que ataban de nanocon
tacts hemos puesto un método en ejecución permitiendo para calcular la matriz del tranmsission re
stringida a un crossection arbitrario de un nanocontact. El diagonalization de la matriz restricta de 
la transmisión revela la contribución de un orbitario atómico en ese crossection a los eigenchannels. 
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5 Nanocontactos de Ni 

Figure 5.6: Simulación Ab-inito de estirar del contacto del Ni del atómico-tamaño. Los 
planos externos (átomos 9+9=18) se desplazan en pasos de 0.5 a partir de un contacto 
levemente comprimido con respecto a la geometría ideal del contacto en higo. 5.5. Los 
átomos internos del nanocontact (10 en total) se permiten relajar a la energía mínima 
local en cada paso de estirar mientras que los planos externos se mantienen fijos durante 
la relajación. 

Figure 5.7: Transmisión de 
LSDA por el canal de la espín 
en la energía de Fermi para P 
(negro) y configuración (azul) 
del AP en la dependencia de es
tirar del contacto (Fig. 5.6). 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Displacement [10",0m] 

cero) mientras que la minoría acanala se compone perfectamente de tres canales orbitales 
(un s y dos d-como, que conducen áspero igual), y objetos expuestos de la transmisión 
un dependiente fuertemente en la energía de la dispersión. En el caso del AP el sistema 
es invariante bajo transformaciones combinadas que intercambian L por R y suben con 
abajo, dando por resultado los valores idénticos para la conductancia de los dos canales 
de la espín, que ahora se componen de un canal dominante de s y de una contribución 
fuertemente disminuida de los canales de d. El cociente de la conductancia para este caso 
particular es x=0.77. Esto producciones MR1=23 % y MR2=30 %, que está claramente 
debajo de MR grande demandas [27, 34]. 

Puesto que la minoría acanala la conductancia evaluada en LSDA el nivel exhibe una 
dependencia fuerte de la energía de la dispersión, ahora estudiamos si o no diferente 
los geometries pueden cambiar los resultados antedichos cualitativo. En un intento por 
explorar otras realizaciones del compatible potencial self-consistent con las condiciones 

majority channel P 
minority channel P 

up channel AP 
down channel AP 
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5.3 Analysis orbital de los autocanales 

Figure 5.8: Magnetorresistencia 
de LSDA (SR.) en la depen
dencia de estirar del contacto 
donde def. Se utiliza MR1. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
Displacement [10"10m] 

de límite magnéticas y la información experimental, realizamos relajaciones ab initio 
estructurales en función de la dislocación entre los planos externos en el racimo de la 
base. Para hacer así pues, consideramos un racimo como eso demostrada en higo. 5.5. 
Los átomos internos adentro el racimo (10 en total) se permite relajar a la energía mínima 
local configuraciones como estiramos. Esto da lugar, lógicamente, en soluciones más bajas 
de la energía y a la pérdida de simetría, de modo que ahora se convierta la transmisión 
en el caso del AP levemente espín-dependiente. 

En Fig. 5.7 la transmisión en la energía de Fermi por espín el canal para el P y las 
configuraciones del AP se demuestran en función de el estirar hasta el punto de la desin
tegración, a partir de un nanocontact levemente comprimido. De esta figura vemos que 
la conductancia del canal de la minoría para los cambios de configuración de P percepti
blemente sobre cambios pequeños mientras que la transmisión del canal de la mayoría es 
absolutamente estable contra geométrico cambios. Este comportamiento refleja el hecho 
de que el canal de la mayoría es sobre todo s-tipo, y por lo tanto es absolutamente insen
sible a los cambios geométricos. Por otra parte la minoría acanala tiene una contribución 
fuerte de los d-orbitarios que son muy sensibles a los cambios geométricos debido a su 
alta direccionalidad (véase Fig. 5.4). En la configuración del AP la transmisión de los 
dos espín-canales demuestra un comportamiento intermedio entre la mayoría y el canal 
de la minoría de la configuración de P sobre estirar del contacto. Esto puede ser enten
dida considerando que los dos espín-canales ahora están compuestos del s y del d-tipo 
orbitarios, donde la contribución del oí-orbitals es más débil que en el canal de la minoría 
del caso de P, pero no insignificante en cuanto a el canal de la mayoría en la configuración 
de P. Por lo tanto, SR., demostrado adentro Fig. 5.8, es pequeño y cambia apenas como 
el nanocontact se estira, oscilando entre 14% y 23%. 

5.3 Analysis orbital de los autocanales 

Ab initio los cálculos del transporte del quantum para los conductores nanoscopic como 
ensambladuras y nanocontacts moleculares han llegado a ser estándares [89, 90, 91, 92, 93, 
94, 51, 49, 95, 96, 97, 98, 99, 100], y substituir, en gran parte, fenomenológico anterior o 
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5 Nanocontactos de Ni 

parametrized los procedimientos para el transporte del quantum los cita Torres: prl: 96, 
Brandbyge: prb: 99, Cuevas: prl: 98: 80. Un punto de partida extensamente aceptado es 
el acercamiento de Landauer que describe el electrón transporte como elástico (y así fase-
coherente) dispersión de proceso de cuasi-partículas no-que obran recíprocamente. En este 
acercamiento la conductancia de una región nanoscopic es determinada por probabilidades 
mecánicas de la transmisión del quantum de los canales entrantes del transporte [62]. La 
matriz de la transmisión es calculada modo-emparejando de las ondas entrantes en un 
plomo con las ondas salientes en el otro plomo vía la región intermedia de la dispersión 
[89, 90, 91, 92, 93, 101] o, equivalente [101], de uno-cuerpo la función de Green de la región 
de la dispersión conectó con los plomos metálicos [94, 51, 49, 95, 96, 97, 98, 99, 100]. 

Se sabe el último mientras que el acercamiento de Green de la función del desequi
librio (NEGF) puesto que un voltaje de polarización finito puede también considerado 
al calcular la estructura electrónica de la ensambladura. Una de las ventajas del acer
camiento de NEGF es que no necesita ser puesto en ejecución de rasguño puesto que uno 
puede hacer uso estándar ab initio códigos para el cómputo de la estructura electrónica. 
Es a menudo útil descomponer la conductancia total en las contribuciones de los eigen-
channels del transporte, primero introducidas por Buttiker [61]. Estos se definen como 
las combinaciones lineares del entrante modos en un plomo que no se mezclan sobre la 
reflexión en la región de la dispersión y no presentan un valor único de la transmisión 
[44]. La descomposición de la transmisión total mensurable en términos de transmisiones 
de éstos los eigencharmels simplifican considerablemente la interpretación del resultados. 
El conocimiento y el análisis de los wavefunctions del eigenchannel, alternadamente, per
mitirían que uno hiciera predicciones con respecto al comportamiento del conductancia 
sobre las distorsiones de la geometría o de otras perturbaciones de la región de la dis
persión [53]. Desafortunadamente, en el acercamiento de NEGF no es directo extraer
la composición orbital de los eigenchannels del transporte. Solamente las transmisiones 
del eigenchannel se pueden obtener fácilmente en el acercamiento de NEGF de los val
ores propios no-insignificantes de la matriz de la transmisión. Sin embargo, los vectores 
propíos asociados resultan ser inútiles según lo obtenido. La razón es que estos vectores 
propios contienen las contribuciones a los wavefunctions del eigenchannel de los orbitarios 
atómicos a la una de las fronteras de la región de la dispersión conectada inmediatamente 
con los plomos, pero no adentro. 

Aquí presentamos un método para analizar las contribuciones orbitales a los eigenchan
nels del transporte en una sección representativa arbitraria de un conductor nanoscopic 
calculando la matriz de la transmisión proyectó a ésa seccionada transversalmente. Nue
stro acercamiento generaliza el trabajo previo de Cuevas y otros. [88] para el apretado-
atar-tipo Hamiltonians a la base atómica no-orthogonal de los orbitarios fija como ésas de 
uso general en paquetes de la química del quantum. Un acercamiento alternativo para in
vestigar las contribuciones de ciertos orbitarios atómicos o moleculares a la conductancia 
consiste en directamente quitar los orbitarios respectivos del sistema de la base [102]. 

Primero dividimos el sistema bajo estudio en 3 porciones: El plomo izquierdo (1), el 
plomo derecho (r), y la región intermedia llamaron el dispositivo (d) de ahora en adelante, 
donde solamente ocurre la difusión elástica. Figura 5.9, demuestra un bosquejo de a nano-
constricción que conecta dos plomos a granel. Asumimos que los plomos están juntados 
solamente a la constricción pero no el uno al otro. El hamiltoniano describiendo esta 

68 

Transporte de espín en nanocontactos y nanohilos. David Jacob.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



5.3 Analysis orbital de los autocanales 

Figure 5.9: Sketch of the scattering 
problem. L: Left lead. D: device. 
R: right Lead. 0: cross-section of 
interest. 

D 

situación entonces es dado por la matriz 

/ HL H L D 0 \ 
H = H D L H D H D R . (5.1) 

V 0 H R D H R / 

Desde mucha la teoría funcional de la densidad (DFT) los códigos trabajan en sistemas 
no-orthogonal de la base, nosotros también tienen en cuenta explícitamente traslapo entre 
los atómico-orbitarios dado por la matriz siguiente del traslapo: 

/ s L SLD 0 \ 
S = SDL SD SD R . (5.2) 

V 0 S R D SR ) 

El acercamiento estándar para calcular la conductancia es calcular las uno mismo-
energías de los plomos de las funciones de Green de los plomos aislados, es decir, para el 
plomo izquierdo E L (£ ) = (HD L - £S D L )g L (£ ) (H L D - ESLD) donde gL(£) = (ESL -
H L ) ~ ! es la función de Green del plomo izquierdo aislado y análogo para el plomo derecho. 
De esto podemos calcular la función de Green del dispositivo: 

GD(E) = (ESD - H D - £ L ( £ ) - E R ( £ ) ) - \ (5.3) 

cuál, alternadamente, permite que calculemos la matriz (hermitian) de la transmisión 

T(E) = TL(E)1/2G¡)(E)TR(E)Gl)(E)TL(Ey/2, (5.4) 

donde TL = '¿(EL — £ L ) y TR = ¿(ER, — E R ) . Los plomos están conectados típicamente 
solamente con las fronteras izquierdas y derechas del dispositivo y son suficientemente 
lejanos de la región de la dispersión para poderlos describir por una estructura electrónica 
a granel. De la estructura del eq. (5.4) sigue que solamente el submatrix de T que 
representa el subspace del dispositivo conectado inmediatamente con uno de los plomos 
es diferente a cero. Así los vectores propios obtenidos diagonalizing T contienen solamente 
las contribuciones orbitales atómicas a los eigenchannels en una frontera de la región del 
dispositivo pero no en el centro donde la resistencia se determina en última instancia. 

Para investigar la naturaleza orbital de los eigenchannels en una pieza arbitraria del 
dispositivo podemos calcular simplemente la matriz de la transmisión asociada a esta par
tición. Eligiendo esta región para ser un seccionado transversalmente, como eso indicada 
adentro Fig. 5.9, la conservación actual garantiza que la conductancia tan-calculada es 
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5 Nanocontactos de Ni 

aproximadamente igual a la conductancia calculaba de la matriz de la transmisión del 
dispositivo entero. Deseamos acentuar aquí que esto es realmente solamente aproximada
mente verdad para un más allá hamiltoniano la aproximación apretado-que ata puesto 
que los hoppings entre los átomos en ambos lados más allá de la región seleccionada se de
scuidan. Por supuesto esta aproximación llega a ser más gruesa la sección representativa 
elegida es mejor. Procedemos más lejos subdividing la región del dispositivo. La sección 
representativa del interés será referida como 0 mientras que las regiones de cualquier lado 
serán denotadas como 1 y r, respectivamente: 

H D = h0i h 0 h 0 r (5.5) 
hi 
hoi 
h rl 

si 
Sol 

S r l 

hio 
h0 

hr0 

SlO 

so 
SrO 

hlr 

h0r 
hr 

Slr 

SOr 

Sr 

S D = Sol s0 s0 r • (5.6) 

Como mencionado arriba nosotros descuidaremos los hoppings (y los traslapos) entre las 
capas izquierdas y derechas fuera de la región del interés así que fijamos hj r = h r | = 
sir = sri = 0. Con esta aproximación la matriz de Green de la función de la sección 
representativa 0 se puede escribir como 

G0(E) = (Es0 - h 0 - £ ( ( £ ) - VT{E))-\ (5.7) 

T,[{E) = (h0i - £s 0 i )g i (£ ) (h 1 0 - Esl0) and Vr(E) = (h 0 r - £ s O r )g r (£0 (h r O - Esr0), The 
self-energy matrices representing the coupling to the left and right lead, 

g i (£ ) = ( ^ s i - h i - S L ^ ) ) " 1 (5.8) 

gr(E) = (Esr-hr-^KiE))-1. (5.9) 

La matriz reducida de la transmisión (RTM) con respecto a la sección representativa 
elegida ahora se da cerca 

T'(E) = TÜEy^GliE^'^GoiE^liE)1/2 (5.10) 

con r{ = Í ( S { —S( ) y r ' r = ?(£'(. — £ r )• Diagonalizando T'(E) ahora rinde la contribución 
de los orbitarios atómicos dentro del 0 seccionado transversalmente a los eigenchannels. 
[27, 30]. Consideramos el nanocontact consistir en dos pirámides ideales que se hacen 
frente a lo largo (de las 001) direcciones y con los dos átomos de la extremidad que son 
2.6A aparte. Las distancias atómicas a granel (2.49A) y la orden cristalina perfecta se 
asumen para cada pirámide. Apenas como en nuestro trabajo previo sobre nanocontacts 
del Ni [53] realizamos ab initio los cálculos del transporte del quantum para esta geometría 
idealizada. Con este fin utilizamos nuestro código ALACANT (cómputo de ALicante ab 
initio aplicado a NanoTransport) . La estructura electrónica se computa en la aproxi
mación local de la densidad de la espín de DFT el nivel con un sistema mínimo de la 
base y los electrodos se describen por medio de un modelo semi-empírico del enrejado de 
Bethe apretado-que ata. 

Como indicado en Fig. 5.10 calculamos T'(E) para uno de los átomos de la extremidad 
del contacto (etiquetado con 0) y diagonalize lo para obtener los eigenchannels y las 
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5.3 Analysis orbital de ¡os autocanales 

Figure 5.10: Esquema de consistir del 
nanocontact del Ni de dos pirámides que se 
hacen frente a lo largo de (001) dirección con 
los dos átomos de la extremidad que forman 
un puente del dimer. La región del dispos
itivo (círculos grises) consiste en 28 átomos 
del Ni y los electrodos izquierdos y derechos 
(círculos vacíos) son modelados por los enre
jados de Bethe con parámetros apretado-que 
atan apropiados para reproducir el DOS a 
granel del Ni. 

transmisiones correspondientes proyectados en el átomo de la extremidad. En Fig. 5.11 
comparamos las transmisiones individuales del canal calculado en la una mano de la matriz 
completa de la transmisión (FTM) T(E) por otro lado de la RTM T'(E). Sin embargo la 
lupulización del electrón entre las regiones 1 y r del contacto se ha descuidado en calcular el 
RTM así que las transmisiones calculadas del canal aproximadas muy bien ésos calculados 
usando el F T M de modo que sea muy fácil relacionar las transmisiones del canal de RTM 
con la transmisión del canal de FTM. Esto demuestra que la lupulización entre las regiones 
1 y r en ambos lados del átomo de la extremidad es casi insignificante. Solamente para el 
un canal de la mayoría (m) vemos una desviación pequeña cerca de la energía de Fermi que 
indica que aquí la 2da lupulización vecina contribuye a la transmisión de ese canal. Como 
los vectores propios del RTM (véase la tabla 5.1) revelan, este canal es principalmente 
s-tipo. Puesto que son los s-electrones delocalized fuertemente allí son una contribución 
pequeña pero finita de la lupulización del segundo-vecino que explica la desviación entre 
la transmisión de F T M y de RTM en ese canal. La primera minoría que (m) acanala es 
también principalmente s-tipo pero ahora se cruza por hibridación con d3z y los orbitarios 
del pz. Los otros canales de dos m son degenerados y principalmente dxz- y el dyz-tipo 
cruzó por hibridación fuertemente con el px- y los py-orbitarios, respectivamente. 

Según lo discutido en nuestro trabajo previo [53] los cinco d-tipo canales del trans
porte para los electrones de m disponibles en la cadena perfecta del Ni [79] se bloquean 
fácilmente en un contacto con una geometría realista como eso en Fig. 5.10 porque los 
d-orbitarios son muy sensibles a la geometría. Tenemos refered a esto como el bloqueo 
del orbitario. No está sorprendiendo tan que el dx2y2- y el dxy-canal cuáles son ven
das muy planas apenas que tocan el nivel de Fermi en la cadena perfecta se bloquean 
fácilmente en una geometría realista del contacto. Estas vendas representar los electrones 
fuertemente localizados que se dispersan fácilmente en geometries con simetría baja. In
teresante, igualar el d3z-channel, que para la cadena perfecta es una venda muy amplia 
cruzando el nivel de Fermi en la media anchura de banda, no contribuye a la conducción 
mientras que nuestro análisis del eigenchannel demuestra. Se bloquea este canal porque 
el d3z-orbital que miente adelante el eje de la simetría del contacto no es compatible con 
la geometría de las dos pirámides. Por otra parte el dxz- y los dyz-canales están ambo 
abiertos en esa geometría porque su forma es compatible con la geometría de la pirámide 
del contactos. Esto ilustra cómo la geometría de un contacto puede bloquear con eficacia 
(o abrirse) los canales integrado por orbitarios muy direccionales. Por supuesto, porque 
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5 Nanocontactos de Ni 

(a) majority chan. 

TT—i—rv 

(b) minority chan. 1 (c) minority chan. 2,3 

i V HT ~i 1 r 

Figure 5.11: Funciones de transmisión de los canales abiertos del transporte para el 
nanocontact del Ni bosquejado en Fig. 5.10 según lo calculado del FTM T (E) (línea 
llena) y del T'(E) (líneas discontinuas) de RTM. (a) demuestra el único canal de M que 
contribuye y (b) - (c) los tres canales de m. Ver el texto para la discusión adicional. 

AO 
s 
Px 

Py 

Pz 

<Í3Z2-r2 

dxz 

dyz 

d x 2 _ y 2 

d x y 

majority 
97% 

0 
0 

3% 
0 
0 
0 
0 
0 

minority 1 
62% 

0 
0 

23% 
15% 

0 
0 
0 
0 

minority 2 
0 

28% 
0 
0 
0 

72% 
0 
0 
0 

minority 3 
0 
0 

28% 
0 
0 
0 

72% 
0 
0 

Table 5.1: Vectores propios del RTM en el nivel de Fermi para el contacto bosquejado 
en higo. 5.10. Cada columna da los pesos de los orbitarios atómicos (AO) dados en la 
columna izquierda en el átomo de la extremidad en cada eigenchannel demostrado en 
higo. 5.11. 
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5.4 El problema ele la auto-interacción 

Figure 5.12: Esquema del nanocontact del Ni 
(27 átomos). Como en Fig. 5.10 el contacto 
consiste en dos pirámides a lo largo (de las 
001) direcciones pero ahora ambas pirámides 
comparten el mismo átomo en la extrem
idad. La región del dispositivo (círculos 
grises) consiste en 27 átomos del Ni y los elec
trodos izquierdos y derechos (círculos vacíos) 
son modelados por los enrejados de Bethe 
con parámetros apretado-que atan apropia
dos para reproducir el DOS a granel del Ni. 

diversos geometries que podemos esperar diversos canales que se bloquearán o abiertos. 
Obviamente, la aproximación hecha en el cálculo del RTM llega a ser peor más grande 

es la lupulización entre las regiones 1 y r es. Por ejemplo, en la geometría del contacto 
demostrada en Fig. 5.3 5.10. Realmente, Fig. 5.13 demuestra eso para casi todos los 
canales las transmisiones de RTM diferencian apreciable de las transmisiones de FTM, 
haciéndolo difícil en algunos casos de relacionarlas el uno al otro. Afortunadamente, pode
mos juzgar por la exclusión que La transmisión de RTM se relaciona con qué transmisión 
de FTM desde entonces para otros canales por lo menos la función de transmisión de 
RTM mímico el guardapolvo comportamiento de la función de transmisión de FTM. Sin 
embargo, porque situaciones más complicadas puede ser que sea imposible para emparejar 
la transmisión de RTM con la transmisión de FTM para todos los canales. La curación a 
este problema es obvia: Uno tiene que elegir un más grande la sección representativa, es 
decir, agrega una capa atómica a la sección representativa de modo que la lupulización 
entre 1 y r llegue a ser pequeña otra vez. Si elegimos, e.g., la sección representativa eti
quetada con 0' en Fig. 5.3 (capa atómica incluyendo a la derecha del átomo central) tan 
ahora calculadas las transmisiones de RTM aproximadas muy bien las transmisiones de 
FTM como puede ser visto en higo.5.13. 

Resumiendo, hemos demostrado cómo para obtener las contribuciones orbitales a los 
eigenchannels en una sección representativa arbitraria de un conductor nanoscopic. El 
método se ha puesto en ejecución en nuestro ab initio quantum programa ALACANT del 
transporte y hemos ilustrado el método explorando la naturaleza orbital de los eigenchan
nels de un nanocontact del Ni. El método trabaja muy bien cuando la sección represen
tativa elegida es gruesa bastantes de modo que saltando de las capas a la izquierda e a 
la derecha a la sección representativa llega a ser insignificante. Por lo tanto en algunos 
casos una capa atómica adicional tiene que ser incluida a la sección representativa estamos 
interesados realmente pulg. Tomar a esto en consideración el método no tiene ninguna 
limitación y se puede aplicar fácilmente ab initio a los cálculos del transporte en todos 
los tipos de nanocontacts [57] y uniones moleculares. 

5.4 El problema de la auto-interacción 

LSDA proporciona una descripción comúnmente aceptada del estructura electrónica del 
ferromagnetism del bulto y de la superficie en metales de la transición [82]. Sin embargo, 
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5 Nanocontactos de Ni 

(a) majority chan. 1 (b) majority chan. 2,3 (c) minority chan. 1 

(d) minority chan. 2,3 (e) minority chan. 4,5 (f) minority chan. 6 

n 

Figure 5.13: Funciones de transmisión de los canales abiertos del transporte para el 
nanocontact del Ni bosquejado en Fig. 5.3 según lo calculado del FTM T (E) (líneas 
llenas) y del RTM T'(E) (líneas discontinuas). Las transmisiones de RTM calculaban 
para la sección representativa etiquetada con 0' en Fig. 5.3 son dados por las curvas 
sólidas finas (RTM'). 
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o-interacción 

- 2 - 1 0 1 2 - 2 - 1 0 1 2 
Energy (eV) Energy (eV) 

Figure 5.14: (a) Transmisión de LSDA por el canal de la espín en la configuración de P 
para el modelo nanocontact demostrado a la derecha, (b) Iguales que en (a) pero para la 
configuración del AP. 

la coordinación baja de átomos en nanocontacts pudo dar lugar a otra localización de los 
electrones de d (comparados con bulto) y un aumento del momento magnético. Puesto 
que LSDA no puede describir los electrones correctamente localizados debido al problema 
de la uno mismo-interacción, los varios alternativas se han propuesto para superar este 
problema[85], el más popular siendo LDA+U [103] y SIC [104]. Un acercamiento alter
nativo a la estructura electrónica viene del uso de un híbrido funcional como B3LYP que 
sea una combinación de Hartree-Fock y de LSDA. El anterior está libre del problema de 
la uno mismo-interacción, pero no puede incluir la correlación, que es proporcionada por 
el último. B3LYP sucede dar una descripción muy buena de la estructura electrónica y 
momentos magnéticos locales en NiO [105] y La2CuC>4 [106]. 

Con B3LYP los resultados para la conductancia (véase Fig. 5.14) ser notable diferente 
en vista de el canal de la minoría. Ahora los canales de d dan una contribución mucho 
más pequeña a la transmisión en la energía de Fermi. En este caso SR. es negativo y su 
valor absoluto es incluso más pequeño (MR1=-11%) que el que está obtenido con LSDA. 
Con B3LYP el bulto y los momentos magnéticos superficiales son levemente más altos que 
el LSDA unos mientras que es el momento magnético para los átomos de la extremidad 
áspero iguales ( 1 A.U.). Para lo completo, también hemos realizado los cálculos para 
las cadenas del Ni usando el B3LYP funcional. El número de las vendas que cruzan la 
energía de Fermi ahora se reduce a 1 mayoría + 4 minorías comparadas a los resultados de 
LSDA. Esto conviene con los cálculos recientes de LSDA+U divulgados por Wierzbowska 
y otros. [85] donde las dos minorías planas degeneradas congriegan dxy, dx2y2 se cambian 
de puesto hacia abajo en energía debido a la interacción del intercambio que cancela 
la parte de la uno mismo-interacción de los electrones fuertemente localizados en estas 
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5 Nanocontactos de Ni 

vendas planas. Sin embargo, ésta no es la razón de la gota en la conductancia de la 
minoría vista adentro Fig.5.14 puesto que el canal correspondiente no contribuye a la 
conductancia en el caso de LSDA cualquiera, como será discutido en la sección siguiente. 

5.5 Discusiñ de los resultados 

En general, el número máximo de canales que conducen en contactos del atómico-tamaño 
es determinado áspero por el número de los electrones de la valencia de los átomos del 
contacto. Sin embargo, como se muestra arriba, este límite superior hipotético nunca se 
alcanza, particularmente para los electrones de la minoría, esencialmente solamente un 
canal restante de la mayoría y una minoría acanala transmitir en el caso de P para los 
contactos estirados. Este resultado es imposible predecir sin un atomistic lleno cálculo self-
consistent. El canal de la mayoría es s-tipo. Así, este canal transmite casi perfectamente 
y se desarrolla suavemente con estirar del contacto que da una contribución estable 1 
(véase Fig. 5.7). Los orbitarios de s en el canal de la minoría se cruzan por hibridación 
fuertemente con los d-orbitarios y, por lo tanto, son más sensibles a la geometría del 
contacto. La contribución a la conductancia del últimos, que forman vendas más estrechas, 
desaparece con estirar y el desorden, como esperado (véase Fig. 5.7). Por otra parte, 
en la configuración del AP sobre todo un canal orbital de s por espín contribuye. La 
conductancia por el canal de la espín miente así en la vecindad de GO/2, dando GO en 
total y es bastante estable durante etapa pasada de romperse del nanocontact. 

Comparar la naturaleza de los eigenchannels que contribuyen a la transmisión del 
nanocontact en el caso de P con la naturaleza orbital de las vendas de la cadena uni
dimensional ayuda a entender porqué 3 de los d-channels se bloquean en el contacto que 
transmiten perfectamente en el caso unidimensional. Un análisis del eigenchannel re
stringió al átomo de la extremidad, para el racimo simétrico (Fig. 5.5) revela que en el 
caso de P solamente el canal de la mayoría que contribuye a la conductancia es s-tipo, 
mientras que de 3 canales de la minoría que contribuyen apreciable a la conductancia, 
una son s-type (con una contribución pequeña del d3z-orbital, uno es dxz y uno es el dyz-
tipo. Los tres otros canales de la minoría que contribuyen en la cadena perfecta, a saber 
el dxy, el dx2y2-channel doble-degenerados y d3z-channel no contribuyen a la conductan
cia. Vale el observar de que estos canales no han desaparecido en el Fermi nivelar, como 
puede ser visto del DOS local (no demostrado), solamente su transmisión ha llegado a ser 
prácticamente cero. La razón de esto miente en la geometría de los d-orbitarios. Al igual 
que ya claro de la discusión de la cadena perfecta, el dxy- y dx2y2-orbitals tienen traslapo 
muy pequeño adentro la dirección del z-eje que es el eje principal del contacto y de la 
cadena. Therfore los electrones en este canal es muy localizado (venda plana en la cadena 
perfecta) y así muy dispersado fácilmente por la geometría. Un pedacito que sorprende 
en la primera visión es, eso el d3z-channel cuáles son la venda segundo-más amplia (y así 
los electrones en esa venda estar casi como delocalized como los s-electrones) en la cadena 
perfecta no contribuir tampoco a la conductancia en el nanocontact. Sin embargo, en la 
pirámide-geometría este orbitario que se dirige a lo largo de la z-dirección (Fig. 5.4a,d) 
no conecta bien con los orbitarios en la pirámide y no es así geométrico bloqueado para la 
transmisión. Por otra parte las vendas de la minoría del dxz- y del dyz-tipo contribuyen 
apreciable a la conductancia del nanocontact porque estos orbitarios conectan bien con los 
orbitarios en las pirámides desde su geometría empareja la geometría de las pirámides. 
Solamente torciendo el nanocontact sobre estirar el emparejar geométrico es destruido 
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5.5 Discusiñ de los resultados 

absolutamente rápidamente, conduciendo a una disminución rápida de la conductancia 
del canal de la minoría. 

La razón detrás de SR. muy pequeño valores es así el bloqueo orbital (o geométrico) la 
mayor parte de de los canales disponibles a priori de la minoría en la configuración de P 
debido a la geometría no-ideal de los nanocontacts. 
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6 Cadenas de l\l¡0 en nanocontactos de 
Ni 

En ir de bulto a las caractersticas materiales de dimensiones ms bajas cambiar a menudo 
drstico. Un ejemplo reciente es el de interfaces entre diversos aisladores cul puede real
mente ser metlico [107, 108]. Ms recientemente, se ha predicho tericamente que ciertas 
superficies del oxgeno de algunos xidos de cermica aisladores pueden exhibir magnetismo 
y mitad-metallicity [109]. Even more recently, it has been predicted theoretically that 
certain oxygen surfaces of some insulating ceramic oxides can exhibit magnetism and 
half-metallicity [110]. Debido a la coordinacin ms baja de los tomos las caractersticas 
de cadenas atmicas metlicas formaron en nanocontacts pueden ser notable diferentes de 
sas en el bulto. Por ejemplo, los nanocontacts de la pinta pueden exhibir orden magn-
tica cuando se forman las cadenas atmicas [57]. Sistemas unidimensionales ms complejos 
tienen gusto de cadenas atmicas del carbn-cobalto [111] incluso se han predicho para ser 
conductores mitad-metlicos. 

Sin embargo, no todos los metales forman cadenas atmicas en nanocontacts, aunque 
recientemente, se ha encontrado que la presencia del oxgeno favorece su formacin[112]. 
Por ejemplo, experimentos con los nanocontacts del Ni [27, 34, 30, 33, 37, 36] nunca han 
demostrado evidencia de la formacin de cadena. Sin embargo, la presencia del oxgeno 
en la regin del contacto poda conducir posiblemente a la formacin de las cadenas de 
NiO. En este contexto tambin se ha propuesto que las caractersticas magnetoresistentes 
algo moderadas de los nanocontacts puros del Ni [53, 99, 113, 52] poda ser realzado 
considerablemente por la presencia de los adsorbates del oxgeno en la superficie de los 
electrodos del Ni [114]. Por otra parte, NiO a granel es un ejemplo comn de un aislador 
correlacionado con la orden antiferromagnetic (AF) (vase, e.g., la referencia. [115, 105]), 
cul sigue siendo aislador incluso sobre la N la ' temperatura de la anguila cuando se pierde 
la orden del AF. As es en absoluto obvia si o los nanocontacts del Ni o las cadenas no 
oxidados de NiO deben ser conductores. 

Las del magntica y del electrnica y del estructura del la de los investigamos del captulo 
del este del En unidimensionales de NiO, unos de los cadenas de los las de caractersticas 
del transporte de nanocontacts del Ni de los los del entre de los suspendidos de los unos 
del realista de los ms del idealizada y del cortocircuito del un de los infinitos. Anticipando 
nuestros resultados ms importantes nuestro ab initio transporte del quntum los clculos 
demuestran que pueden las cadenas cortas de NiO suspendidas entre los nanocontacts del 
Ni se convierten los conductores mitad-metlicos, es decir, llevar casi 100 % corriente hacer 
girar-polarizada. Este resultado es verdad incluso para un solo tomo de O adentro entre los 
electrodos del Ni. Por lo tanto, para la alineacin del antiparallel del las magnetizaciones 
del electrodo el transporte a travs del contacto estn fuertemente suprimido dando por 
resultado MR muy grande [diferencia en resistencia entre el antiparallel y la alineacin 
paralela de las magnetizaciones de los electrodos normalizados cualquiera al valor ms alto 
de la resistencia (MR1) o el ms bajo (MR2)]: MR1 90 % y MR2 700 %, respectivamente. 
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6 Cadenas de NiO en nanocontactos de Ni 

6.1 Propiedades electrónicas y magnéticas del NiO en el 
volumen 

La estructura electrnica de ambas idealiz infinitamente de largo Las cadenas de NiO y 
las cadenas suspendidas cortas ms realistas se han calculado en la aproximacin funcional 
de la teora de la densidad (DFT) usando el B3LYP funcional hbrido [116], cul combina 
intercambio local y non-local. Esto funcional ha sido acertado en describir la estructura 
electrnica y magntica de algunos materiales fuertemente correlacionados como NiO a 
granel. Particularmente, describe cargar-transfiere muy bien el carcter, la magnitud del 
boquete y el momento magntico de NiO, y predice la orden correcta del AF [105]. Es 
importante tensionar aqu eso debido a la cancelacin escasa de la uno mismo-interaccin 
en el intercambio local funcional de la aproximacin local de la densidad (LDA) que las 
vendas estrechas ocupadas 3d se levantan en energa. Consecuentemente LDA severerly 
subestima el boquete de NiO a granel [117]. La aproximacin generalizada del gradiente 
(GGA) al intercambio funcional mejora algo la descripcin de NiO pero el boquete de 
energa de 2eV sigue siendo demasiado pequeo y tambin cargar-transferir el carcter no se 
captura correctamente [117]. B3LYP corrige el error de la uno mismo-interaccin inherente 
en LDA y GGA mezclando el intercambio non-local exacto de Hartree-Fock (HF) con 
Intercambio de GGA funcional. Los alternativas DFT-basados que corrigen el error de 
la uno mismo-interaccin como LDA+U, los LDA uno mismo-interaccin-corregidos (SIC-
LDA), y la aproximacin del GW conducen a los resultados similiar como sos obtenidos 
de B3LYP [105]. 

La estructura electrnica de las cadenas infinitas de NiO se ha calculado con el paquete 
de programa CRYSTAL03 [83] mientras que para la estructura electrnica y los eleulos 
del transporte del quntum de las cadenas suspendidas hemos utilizado nuestro ab initio 
paquete ALACANT del transporte del quntum [95, 50]. El infinito los eleulos de cadena 
fueron hechos con los sistemas elaborados de la base del todo-electrn para el Ni y O 
[82, 118], Los eleulos de cadena infinitos fueron hechos con los sistemas elaborados de la 
base del todo-electrn para el Ni y O [105], pero extendido con un difusivo la SP-funcin 
en el caso del Ni y una d-polarizacin funcionan en el caso del O. Usando estos sistemas 
de la base reproducimos los resultados de B3LYP para NiO a granel [105]. Tambin 
hemos empleado sistemas mnimos de la base con los pseudo-potenciales eficaces de la 
base descritos en trabajo anterior [53] para el Ni y O, y han encontrado que los resultados 
cambian muy poco. As hemos empleado estos sistemas mnimos de la base para los eleulos 
ms exigentes del transporte. 

6.2 NiO uni-dimensional 

Las caractersticas electrnicas de NiO estn, a un grande extienden, determinado por las 
caractersticas atmicas de la escala, como partir cristalino del campo los niveles de la 
energa del Ni y de O y la cantidad de carga del electrn transferida del Ni al O. El ltimo, 
alternadamente, es determinado por la interaccin entre la energa de enlace de Madelung, el 
potencial de la ionizacin del Ni, y la afinidad del electrn del O. Debido a la coordinacin ms 
baja y a la disminucin correspondiente de la energa de enlace de Madelung la transferencia 
del electrn del Ni a O es menos favorable en una cadena atmica que en bulto (donde est 
casi completa la transferencia del electrn dando por resultado una configuracin inica del 
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6.2 NiO uni-dimensional 

Figure 6.1: Energas esquemticas del uno-
electrn de una cadena unidimensional de 
NiO en la z-direccin para minora-hacer 

; girar. Al izquierdo y derecho las energas 
e orbitales del el catin individual de Ni+ y 
e el anin de O" en el campo cristalino de 
Q- una cadena unidimensional de Ni + 0~ se 

demuestran. En el centro la formacin de 
las vendas de la valencia y de conduccin 

e por el hibridacin de los orbitarios del Ni 
; 3d y de O 2p se demuestra. 

02- de Ni2+). El punto de partida apropiado para discutir la formacin de las vendas de 
la energa en la cadena unidimensional de NiO es por lo tanto los iones univalent Ni+ y 
0-. 

Para entender cmo la coordinacin baja afecta las caractersticas atmicas de los iones 
que constituyen nos primero hemos realizado clculos de B3LYP de un solo ion y de un 
solo ion cada uno de Ni+ de 0~ en el campo de las cargas del punto que mmico el campo 
cristalino de una cadena unidimensional de iones univalent del Ni y de O. We find that 
for both ions the spin-doublet state (S=l/2) minimizes the energy as is the case for the 
free ions. In Fig. 6.1 emostramos esquemticamente los niveles de energa de Ni+ y de 0~ 
en presencia de las cargas del punto para la vuelta de la minora solamente. Interesante, 
porque vueltas de la minora, los orbitarios ocupados del Ni 3dl (dxz y dyz) del Ni+ cada 
del ion enrgio entre el orbitario ocupado y vacante de O 2pi (px y py) del ion de 0~. 
Los orbitarios as de 3c¿i y de 2pi pueden formar dos llenaron vendas degeneradas de la 
vinculacin y dos vendas antibonding llenadas parcialmente degeneradas segn lo indicado 
en la parte media de Fig. 6.1. El doblete de ?,d^ {dxy y dx2_y2) est algo sobre en energa 
al 3di pero no puede cruzar por hibridacin con los orbitarios del oxgeno 2p. El Ni 3d0 

{(hz2~r2) y 4.s es vaco mientras que el O 2p0 (pz) Y l° s orbitarios de 2s se llena y baja 
mucho en energa de modo que ocurra ningn hibridacin simetra tuviera en cuenta sin 
embargo 1. 

On the other hand, for majority-spin electrons (not shown) all five Ni 3d orbitals are 
filled while the 4s is also empty, i.e., the Ni+ valence configuration is 3d9 and not 4s13d8 

as for the free Ni+ ion. Moreover, all of the O 2p orbitals are filled so that the Ni+ and 
0~ ions can only form either completely filled or completely empty bands for the majority 
spin. Thus the ionic picture suggests that a one-dimensional NiO chain should become a 
half-metallic conductor where only one kind of spin levéis forms conducting bands. In this 
case only the minority-spin 3di bands would conduct so that, according to the proposed 
classification in Ref. [119], it would be of Type IB. 

No asombrosamente, nuestros clculos para las cadenas unidimensionales de NiO del 
inifinite (Fig. 6.2) demostrar a eso una configuracin inica univalent como inicial conjeturar 
los resultados en un estado mitad-metlico para la separacin grande de los tomos de cadena 
individuales (es decir, espaciamiento grande del enrejado de 5 Á) segn lo sugerido por el 
cuadro inico. Sin embargo, como puede ser visto de Fig. 6.2 (a), el estado mitad-metlico 
es solamente un estado metastable para la mayora de los valores del espaciamiento del 
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6 Cadenas de NiO en na.noconta.ctos de Ni 
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Figure 6.2: (a) Energa por la clula de la unidad de la cadena infinita de NiO en dependencia 
del espaciamiento A. del enrejado los tringulos negros indican el estado mitad-metlico 
(HM), tringulos grises molcula-como estado aislador con la orden de FM (mi), y las cajas 
negras el estado aislador con la orden del AF (AF). (b) Estructura de la venda del estado 
de HM para un enrejado espaciamiento de 3.6A. Las lneas llenas indican mayora-hacen 
girar vendas y las lneas discontinuas indican minora-hacen girar vendas, (c) Iguales que 
(b) pero para el estado del mi FM. 
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6.3 Puente de Oxígeno en un nanocontacto de Ni 

Transmission P Transmission AP 

Energy (eV) 
- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 

Energy (eV) 

Figure 6.3: Transmisin por el canal de la vuelta en el caso de P (dejado) y alineacin 
(derecha) del AP de las magnetizaciones del electrodo para NiO de cadena consistiendo 
en un tender un puente sobre del tomo de oxgeno dos tomos de la extremidad del Ni de 
los electrodos del Ni como se muestra en la insercin en el panel derecho. La separacin de 
los dos tomos de la extremidad del Ni es 3.6Á. 

enrejado. Este estado mitad-metlico es sombreado por un segundo estado con orden de FM 
y carcter aislador. Sucesivamente disminuyendo el espaciamiento a del enrejado del cadena 
y usar el estado (mitad-metlico) del paso anterior para la inicial conjeturar, el estado 
mitad-metlico puede ser generado tambin para un inter-atmico ms pequeo distancias 
que seala hacia su metastability. Alrededor del espaciamiento del enrejado del equilibrio 
(a 3.4) el estado de tierra de la cadena tiene orden del AF y est de carcter aislador con un 
boquete substancial del eV 4 como en bulto. Cuando est estirado equilibrio del estado 
de FM y del estado del AF llega a ser comparable en energa hasta finalmente, en un 
espaciamiento del enrejado de 4.2A, el estado de FM se convierte en el estado de tierra. 

6.3 Puente de Oxígeno en un nanocontacto de Ni 

Las cadenas atmicas formadas en ensambladuras de la rotura tienen una longitud finita y 
se suspenden entre los electrodos. Es bien sabido que el contacto entre la cadena atmica 
y la extremidad del electrodo tendr efecto considerable en la estructura electrnica de la 
cadena, especialmente cuando d-orbitals estn implicados como son el caso aqu[53]. Hemos 
calculado as la estructura electrnica y transportamos caractersticas de un solo tomo de 
oxgeno y de una cadena O-Ni-o que tendan un puente sobre las dos extremidades de un 
nanocontact del Ni segn las indicaciones de las inserciones de los paneles derechos del 
higo. 6.3 yFig.6.4. En el caso del solo tomo de oxgeno (Fig. 6.3) el t ransporte del electrn 
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6 Cadenas de NiO en nanocontactos de Ni 

casi est 100% hacer girar-polarizado alrededor del nivel de Fermi para la alineacin del 
paralelo (p) de las magnetizaciones de los dos electrodos del Ni. Por otra parte, un anlisis 
orbital del eigenchannel [54] revela que el transporte es principalmente debido a dos casi 
perfectamente transmitiendo minora-hacer girar los canales integrados por Ni 3d\ y Los 
orbitarios de O 2pi, es decir corresponden a la conduccin doble-degenerada venda del 
estado mitad-metlico metastable en la cadena perfecta. As estado mitad-metlico que fue 
suprimido en el caso idealizado del infinito la cadena emerge en la situacin ms realista de 
una cadena suspendida corta. Podemos entender este fenmeno en trminos de mecanismo 
de bloqueo orbital propuesto anterior en el contexto de los nanocontacts del Ni [53, 54]. El 
ms altos minora-hacen girar la venda de la valencia del estado aislador con orden de FM 
en el infinitamente con cadena larga tiene un contribtution fuerte del Ni orbitario de 3r¿o 
que no es compatible con la geómetra del la pirmide form contactos del Ni, para bloquear 
y no pueda ser ocupada as esta venda. En lugar, la venda doble-degenerada integrada 
por orbitarios del Ni 3d\ cruz por hibridacin con Los orbitarios de O 2pi son llenados 
parcialmente dando por resultado el estado mitad-metlico que en la cadena perfecta es 
solamente metastable. As el bloqueo orbital por los contactos da vuelta realmente a 
la cadena en un conductor mitad-metlico. Por lo tanto, la conductancia se suprime 
fuertemente en el caso de la alineacin del antiparallel (AP) de las magnetizaciones de los 
electrodos del Ni como puede ser visto del panel derecho del higo. 6.3 y MR hace muy 
grande: MR: « 90% y MR2 « 700%. 

6.3. Para el caso de P la corriente a travs de la cadena es casi 100 % hacer girar-
polarizados con dos canales abiertos de la minora integrados por orbitarios del Ni 3o?i y 
de O 2pi, mientras que para el caso del AP se suprime fuertemente, dando por resultado 
SR. muy alto valores entre 80% y 90% para MRi para d entre 3.0Á y 5.0Á. Las relajaciones 
de la geómetra para diversos valores del inclinar-inclinan la demostracin de la distancia 
que para las distancias pequeas el tomo de oxgeno entra una posicin del zigzag. El ngulo 
de la vinculacin disminuye con el aumento de distancia hasta que llega a ser cero en 
3.6Á. Finalmente, la cadena se rompe para d, > 4.8Á. As la dispersin es fuerte para las 
distancias pequeas d < 3.6Á cuando el ngulo de la vinculacin es apreciables y para estirar-
grande, d > 4.2Á, dando por resultado una reduccin considerable en la conduccin de los 
dos canales de la minora. 
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6.3 Puente de Oxígeno en un nanocontacto de Ni 

Transmission FM Transmissíon AF 

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 

Energy (eV) 

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 

Energy (eV) 

Figure 6.4: Transmisin por el canal de la vuelta en el caso de P (dejado) y alineacin 
(derecha) del AP de las magnetizaciones del electrodo para NiO de cadena consistiendo 
en un tender un puente sobre del tomo de oxgeno dos tomos de la extremidad del Ni de 
los electrodos del Ni como se muestra en la insercin en el panel derecho. La separacin de 
los dos tomos de la extremidad del Ni es 3.6Á. 
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6 Cadenas de NiO en nanocontactos de Ni 
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7 Transporte a través de nanohilos de 
Pt 

La fabricación de nanocontacts metálicos permite para sondar las características electrónicas 
y mecánicas de metales convencionales con la coordinación atómica poco convencional[110]. 
El transporte del electrón en estos sistemas depende en la fracción minúscula de los 
átomos en la muestra que forma el cuello átomo-clasificado que tienen una coordinación 
reducida y son responsables de la resistencia del dos-terminal. Los experimentos del 
transporte pueden de tal modo sondar la estructura electrónica atómica y relacionada de 
estos átomos y proporcionar la información sobre una pregunta fundamental: Cómo las 
características a granel se desarrollan cuando los tamaños y los átomos atómicos de los 
alcances del sistema con la coordinación a granel completa son no más mayoría. Una 
característica a granel que es susceptible al cambio es el magnetismo. El bulto pinta, 
por ejemplo, es a líquido paramagnético de Fermi con una susceptibilidad algo grande 
de la espín [120]. Una transición a un estado ferromagnético se podía esperar sobre la 
reducción de la coordinación atómica con el aumento concomitante de la densidad de es
tados en la energía de Fermi más allá del límite de la deshuesadora. Cálculos funcionales 
de la densidad[121, 122, 123] para la pinta infinita unidimensional las cadenas apoyan 
este panorama hipotético, dando por resultado una transición ferromagnética sobre un 
espaciamiento crítico del enrejado que, dependiendo del acercamiento de cómputo, pueda 
estar debajo de la constante del enrejado del equilibrio [122]. La formación de momentos 
locales en nanocontacts verdaderos de la pinta no sería totalmente inesperada. 

7.1 Cadenas atómicas de Pt 

Formación de y el transporte electrónico en cadenas finitas de la pinta, por ejemplo, se 
ha estudiado extensivamente experimental [124, 125, 126, 127, 128]. Basado sobre el 
aspecto de un pico en G = 0.5 x 2e2/h = 0.5Go en histograma Rodrigues y otros de la 
conductancia, sugerido esa pinta y paladio los nanocontacts podían ser espín polarizada 
[128]. 

El origen de esto el pico se ha atribuido más adelante a los adsorbates [33] de modo que 
el magnetismo en nanocontacts de la pinta y del paladio no se ha confirmado experimental 
todavía. El trabajo anterior de la teoría tiene trató la formación de momentos locales 
en nanocontacts del paladio[129] y en las cadenas cortas del Co, del paladio y el derecho 
intercaladas entre los planos del Cu [130]. Al mejor de nuestro trabajo de la teoría del 
conocimiento sobre nanocontacts de la pinta [131, 132, 133, 134] ha pasado por alto la 
posibilidad de orden magnética local hasta ahora. Aquí nosotros realizar los cálculos 
funcionales de la densidad de la estructura electrónica y transportar y encontrar que la 
orden magnética local puede convertirse espontáneamente en nanocontacts de la pinta. 
Los momentos magnéticos locales de hasta 1.2 en átomos de la bajo-coordinación se 
encuentran. Interesante, mientras que es el transporte la espín polarizó definitivamente, 
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7 Transporte a través de nanohüos de Pt 

la conductancia total calculada de magnético y los nanocontacts no magnéticos de la 
pinta son muy similares y en el acuerdo con los datos experimentales, explicando porqué 
el magnetismo ha sido inadvertido hasta ahora. El resto del papel se organiza como sigue. 
Primero discutimos metodología del cálculo electrónico de la estructura presentado aquí. 
En segundo lugar nosotros actuales resultados para las cadenas unidimensionales infinitas 
y finitas idealizadas de la pinta. Entonces calculamos transporte del cero-diagonal y la 
estructura electrónica de la pinta nanocontacts, que resultan ser magnéticos más allá de los 
valores alcanzables de estirar. Finalmente discutimos si el magnetismo en nanocontacts de 
la pinta es robusto a la termal y al quantum las fluctuaciones, y proponen la verificación 
experimental del diferente panoramas. También comentamos respecto a efecto de la 
interacción de la espín-órbita, faltando en nuestros cálculos. 

El electrónico la estructura de las varias estructuras dimensionales bajas de la pinta que 
mímico los nanocontacts reales se calcula en la aproximación funcional de la densidad, usar 
cualquier CRYSTAL03 [83] ALACANT (cómputo aplicado a Nanotransport), nuestro ab 
initio paquete de ALicante ab initio del transporte [49, 95, 135] o ALACANT (cómputo 
aplicado a Nanotransport), nuestro ab initio paquete de ALicante ab initio del transporte 3 
[46]. ALACANT describe los electrodos a granel usando a el apretado-atar semiempirical 
hamiltoniano en un enrejado de Bethe. La matriz espín-resuelta de la densidad incluye el 
efecto de los electrodos por medio de uno mismo-energías y del transporte espín-polarizado 
[136, 53] 

se obtiene con el fórmula estándar de Landauer. Ambos GAUSSIAN03/ALACANT y 
CRYSTAL03 realizan la estructura electrónica cálculos usando una base de los orbitarios 
atómicos localizados (LAO). CRYSTAL03 permite para calcular sistemas infinitos con 
simetría cristalina mientras que ALACANT es conveniente para los sistemas sin simetría 
o periodicidad tal como nanocontacts en o situaciones del hacia fuera-de-equilibrio. En 
el caso de la pinta los cálculos demostrados aquí utilizamos los pseudopotentials rela
tivistas escalares (del SR) para los 60 electrones internos y se tratan los 18 electrones 
restantes usando functionals generalizados de la densidad de la aproximación del gra
diente (GGA). El sistema de la base usado para todos los cálculos se ha optimizado a 
describir la pinta a granel así como superficies de la pinta [137]. Otros sistemas de la base 
tales como LANL2DZ o SDD [46] se han empleado de vez en cuando para comparación. 
Los resultados principales no dependen de la opción del sistema de la base. Primero 
consideramos un mono-filamento unidimensional perfecto pinta cadena. Un sistema tan 
idealizado sirve como punto de partida estándar para entender geometries más bajos de la 
simetría. También permite para probar si nuestra metodología pseudopotential del LAO 
reproduzca los resultados obtuvieron con SR que todo el electrón plano-agita cálculos 
divulgado por Delin y otros. 

[122]. En Fig. 7.1 (a) demostramos la energía por el átomo en función del enrejado a 
constante para la cadena paramagnética (P.M.) y ferromagnética (FM). Ambos tienen un 
mínimo en a 2.4. La cadena de FM desarrolla un momento magnético no-insignificante 
en que la constante del enrejado va más allá de a 2.6. Esta configuración es claramente 
más baja en energía arriba esa distancia. La diferencia de la energía entre el FM y las 
configuraciones del P.M. es el meV 16 por el átomo para a 2.7 y meV 33 por el átomo 
para a 2.8. el momento magnético por el átomo alcanza un valor de la saturación de 1.2. 
la distancia del equilibrio, el espaciamiento crítico, el momento magnético asintótico y la 
forma del límite de la fase obtenido por nosotros son similares a ésas obtenidas por Delin 
y otros. 
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7.1 Cadenas atómicas de Pt 

0.08 

E-EF (eV) 

Figure 7.1: a) Energía por el átomo para una cadena perfecta de la pinta del monostrand. 
(b) Momento magnético por el átomo en función de la densidad del espaciamiento del 
enrejado A. (c) de los estados (DOS) de la cadena paramagnética en la energía de Fermi 
en función del DOS del A. (d). en función de la energía para a=2.4 (rayado) y a=2.8 
(sólidos) 
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7 Transporte a través de nanohilos de Pt 

Figure 7.2: La energía congriega 
para la cadena ideal de la pinta 
con a 2.8. Izquierda: Fase ferro-
magnética. La derecha: caso para-
magnético. 

0 0.2 0.4 0 0.2 0.4 

k k 

[122] con un todo-electrón del SR plano-agitar el cálculo. Nuestros resultados y los 
de Delin y otros, subestimar el inicio del la transición magnética comparó a los cálculos 
incluyendo el ferromagnética del paramagnética del cadena del la de párrafos del con
stante de en función del enrejado a del átomo del EL del por del energía del la de los 
couplingdemostramos de la espín-órbita (P.M.) y (FM). Los Ambos tienen en a 2.4 del 
mínimo del un. Magnético del momento del un del desarrolla de de FM del cadena del 
La ninguna-insignificante Virginia más allá de a 2.6 de la constante del enrejado del que 
del en. Distancia del esa del arriba del energía del en del baja de los más del claramente 
del es del configuración de Esta. Alcanza un valor de la saturación de 1.2. la distancia 
del equilibrio, crítico del espaciamiento del EL, similares del átomo del EL del por del 
magnético del momento del EL de párrafos a 2.8 del átomo del EL del por del meV 33 
de párrafos a 2.7 y del átomo del EL del por del meV 16 del EL de del P.M. es de los 
configuraciones de los las del EL FM y del entre de diferencia de la energía del La del hijo 
de los nosotros del por del obtenido del fase del la del asintótico y la forma del límite de 
del magnético del momento del EL otros de Delin una y del por de los obtenidas de los 
ésas. [122, 123] eso predice que un momento magnético forma ya debajo de la distancia 
del equilibrio. 

The magnetic transítion in the phase diagram [Fig. l(b)] is compatible with the Stoner 
criterion for ferromagnetic instability. As the chain is stretched, the atom-atom coupling 
becomes weaker, the bands narrow down and so does the density of states eso predice 
que un momento magnético forma ya debajo de la distancia del equilibrio. (p(e)). Puesto 
que integrado p(e) debe ser igual al número de electrones por el átomo, el enangostar del 
DOS implica un aumento del p(e) [see Fig. 7.1(d) ] y, por lo tanto, un aumento de la 
susceptibilidad de la espín, a la cual es proporcional P(ÍF)- En la Fig. 7.1(c) demostramos 
cómo el rho( epsilonp) del P.M. la cadena aumenta en función de la constante del 
enrejado. La característica notable de las cadenas de la pinta es que la inestabilidad de 
la deshuesadora ocurre cerca del espaciamiento del enrejado del equilibrio. La estructura 
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7.2 Cadenas suspendidas en nanocontactos 

electrónica de la cadena ideal de la pinta vierte una cierta luz en estructura electrónica del 
nanocontact. En Fig. 7.2 demostramos las vendas para la cadena ideal de la pinta ambas 
de la energía en Configuraciones de FM (panel izquierdo) y del P.M. (panel derecho), 
para un espaciamiento a=2.8 del enrejado. Notamos que el espectro en k=0 tiene cuatro 
niveles de energía resueltos por espín. Éstos corresponden al nivel 6s, y a los niveles 5d 
que, debido a el potencial axial creado por átomos vecinos, fractura en 2 dobletes El, E2 
y una camiseta 

Al. Los El y los E2 son combinaciones lineares de orbitarios con Lz = 1 y Lz = 
P.M.2, respectivamente, mientras que la camiseta Al es un orbitario Lz=0 que cruza por 
hibridación con el orbitario más bajo de la energía 6s. La contribución más grande a la 
densidad de los estados, y por lo tanto a la inestabilidad magnética, vienen de la venda de 
Al-like en el borde del brillouin - zona. Sin embargo, el prominente es actuado en papel 
por estas vendas en el comportamiento magnético de las cadenas de la pinta en contraste 
rígido con su papel en las características del transporte de los nanocontacts de la pinta 
(véase abajo y ver el trabajo también relacionado sobre nanocontacts del Ni 

[53]). Cuatro vendas espín-degeneradas cruzan la energía de Fermi en El caso del P.M. 
mientras que 7 espín-parten las vendas la hace en la cadena de FM. En FM encadena el 
número de la minoría de la espín que los canales son 6, y el número de los canales de la 
mayoría de la espín es 1. Aunque la interacción de la espín-órbita modifica perceptible
mente las vendas [122], el número de vendas en la energía de Fermi es bastante similar 
en ambos casos. Por lo tanto, uno puede anticipar eso el número de canales abiertos en 
el magnético y los nanocontacts no magnéticos de la pinta estudiaron abajo deben estar 
áspero iguales y de tal modo la conductancia deben ser similares, aunque la polarización 
de la espín pudo manar ser grande en el anterior encajona. La conductancia de la cadena 
ideal de FM es 3.5 GO, muy lejos del valor de 0.5 G0 que alegado señala la aparición 
del magnetismo y también lejano de la mitad de la conductancia de la cadena del P.M., 
así que de ella es muy inverosímil que el medio quantum celebrado se puede atribuir 
exclusivamente al magnetismo. 

Las cadenas verdaderas de la pinta son típicamente menos de cinco átomos largos y 
están conectadas con los electrodos a granel. Aunque no sorprenden, hemos verificado 
ese magnetismo sobrevive en cadenas cortas aisladas con los átomos de NA=3, 4 y 5 
de las pintas. La distancia del equilibrio es 2.4 para todo el NA=3, NA=4, y NA=5. 
Interesante, las cadenas cortas son siempre magnéticas en el NA=3 y el NA=4 los casos 
y demuestran un no magnético a la cruce magnética en a=2.6 en Caso NA=5, ya similar 
a la cadena infinita ideal. El momento magnético total de todas las cadenas NA=3 con 
a¡3.0 es 4. Los átomos externos tienen a el momento magnético de 1.36 y el átomo central 
con una coordinación más grande tiene un momento magnético más pequeño de 1.29. En 
el caso de NA=4 el total el momento magnético es 6, y su distribución es similar al caso 
NA=3. 

7.2 Cadenas suspendidas en nanocontactos 

Los cálculos arriba demuestran que el magnetismo está presente ambos en finito y sistemas 
infinito-clasificados de la pinta con la coordinación atómica pequeña. Permanece ser vista 
que ésta es verdad en los nanocontacts donde ninguna o solamente pocos átomos tiene 
una coordinación pequeña (como en el caso de la formación de cadenas cortas), pero éstos 
se juntan fuertemente al bulto. Para verificar si o no éste sea el caso, hemos calculado la 
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7 Transporte a través de nanohilos de Pt 
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Figure 7.3: Conductancia por el canal de la espín para un nanocontact con a cadena de 
la pinta de 3 átomos (véase la inserción) para la solución magnética (a) y el un (b) no 
magnético. La distancia del átomo-átomo en la cadena es 2.8. 

estructura electrónica y la transportamos para un modelo pinta nanocontact. Es formado 
por dos pirámides opuestas crecidas en (001) orientación cristalográfica del bulto pinta 
y ensamblado por un átomo que presenta la coordinación posible más baja [see inset 
in Fig. 7.3(a)]. La relajación de los 11 átomos internos del racimo se ha realizado a 
partir de una situación del equilibrio en función de la distancia d de los planos externos. 
Las configuraciones del zigzag aparecen en la cadena para los valores pequeños de d (no 
demostrado) [134] hasta el tres-átomo la cadena se endereza para arriba (see inset in Fig. 
7.3(a)] seguido por una deformación plástica (no demostrada). Esto la deformación puede 
estar bajo la forma de ruptura o precursor de la adición de un átomo nuevo a la cadena 
que viene a partir de la una del átomo dos 4 bases [121]. 

We now compute the transmission before the plástic deformation occurs (left panel 
in Fig. 7.3, where the atom-atom distance in the short chain is 2.82. The valué of the 
corresponding atomic-plane-averaged magnetic moments are also shown in the inset. As 
expected, it decreases for atoms in the bulk as the coordination reaches the bulk valué. 
Some atomic realizations in the stretching process (like zig-zag ones) result in nanocon-
tacts with smaller P t -P t distance and no magnetism, in agreement with the infinite chain 
phase diagram in Fig. 7.1. In contrast to the infinite chain, there are only three channels 
contributingseguido por una deformación plástica (no demostrada). Esto la deformación 
puede estar bajo la forma de ruptura o precursor de la adición de un átomo nuevo a la 
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7.2 Cadenas suspendidas en nanocontactos 

cadena que viene a partir de la una del átomo dos 4 bases a la conductancia total para 
los electrones de la minoría y hay más de uno (tres) para la mayoría unas. Para los elec
trones de la mayoría éstas son a perfectamente paladio-tipo parcialmente abierto canal y 
dos T=0.4 del s-tipo que transmite canales. Las tres minorías los canales tienen el mismo 
carácter que los canales de la mayoría, salvo que aquí el s-tipo canal no transmite per
fectamente mientras que la transmisión de dos se realza el paladio-tipo canales de modo 
que los tres canales de la minoría tengan a transmisión alrededor de 0.7. Los otros dos 
restantes paladio-como los canales son responsable de las resonancias agudas que aparecen 
alrededor del nivel de Fermi. la conductancia total del nanocontact en el caso de FM así 
a la conductancia total para los electrones de la minoría y allí es más de una (tres) para 
la mayoría unas. Para los electrones de la mayoría éstas son a perfectamente paladio-tipo 
parcialmente abierto canal y dos T=0.4 del s-tipo que t ransmite canales. Las tres mi
norías los canales tienen el mismo carácter que los canales de la mayoría, salvo que aquí 
el s-tipo canal no transmite perfectamente mientras que la transmisión de dos se realza 
el paladio-tipo canales de modo que los tres canales de la minoría tengan a transmisión 
alrededor de 0.7. Los otros dos restantes paladio-como los canales son responsable de las 
resonancias agudas que aparecen alrededor del nivel de Fermi. la conductancia total del 
nanocontact en el caso de FM resulta así para ser alrededor 2 G0 que es solamente leve
mente más grande que el promedio valor experimental que corresponde a la meseta pasada 
1.75 G0, pero, interesante, diferencia apenas del valor obtenido cuando la posibilidad de 

Eme Webseite bersetzen 

magnetic order is ignored [around 2.3 G0, see right panel in Fig. 7.3 As in the case 
of the ideal chain, the FM conductance is not half of the P M conductance ñor half of 
G0. To conduele this discussion we notice the, although t ranspor t is only weakly spin 
polarized, magnetism brings the pd-like resonances up to the Fermi level compared to the 
non-magnetic case. These resonances may well give features in the low bias conductance 
not present if P t were not magnetic. 

Conclusions and Discussion - The main conclusión of this work is that density func-
tional calculations predict that nanochains formed in P t nanocontaets can be stretched 
as to become magnetic. The magnetic moment is localized mainly in the atoms with 
small coordination and does not modify appreciably the total conductance, although the 
transmission is moderately spin polarized. How robust are these results? It is well known 
that both local and gradient-corrected density functionals present sorae degree of elec-
tronic self-interaction, in contrast with the Hartree-Fock approximation. Self-interaction 
is larger for localized electrons and shifts the the d bands upwards in energy, as shown 
in the case of Co, Ni and Pd one dimensional chainsa la conductancia total para los 
electrones de la minoría y hay más de uno (tres) para la mayoría unas. Para los elec
trones de la mayoría éstos son un paladio-tipo parcialmente abierto canal y dos T=0.4 
del s-tipo perfectamente que transmite canales. Las tres minorías los canales tienen el 
mismo carácter que los canales de la mayoría, salvo que aquí el s-tipo canal no trans
mite perfectamente mientras que la transmisión dos del paladio-tipo canales se realza de 
modo que los tres canales de la minoría tengan una transmisión alrededor de 0.7. Los 
otros dos restantes paladio-como los canales son responsables de las resonancias agudas 
que aparecen alrededor del nivel de Fermi. La conductancia total del nanocontact en el 
caso de FM resulta así para ser alrededor 2 G0 que es solamente levemente más grande 
que el promedio valor experimental que corresponde a la meseta pasada 1.75 G0, pero, 
interesante, diferencia apenas del valor obtenido cuando la posibilidad de 
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7 Transporte a través de nanohilos de Pt 

[138]. Un número de esquemas evitar este problema, como functionals de la corrección 
de LDA+U y de la Uno mismo-Interacción se han propuesto. El método de opción 
entre el químico es híbrido functionals [116] en qué local y Hartree-Fock intercambió 
estar combinado y se reduce la uno mismo-interacción. Hemos calculado el diagrama 
de fase magnético de la cadena unidimensional de la pinta usando el híbrido B3LYP 
funcional [116] y encontrado, algo expectedly, que es el magnetismo realzado y esa las 
cadenas infinitas de B3LYP pinta son llanura ferromagnética a la distancia del equilibrio 
(a=2.4). Intercambio non-local y acoplador de la espín-órbita [122] realzar la estabilidad 
de magnetismo en nanocontacts de la pinta. Este y resultados anteriores en nanocontacts 
del Ni [53] conducirnos a creer que la uno mismo-interacción es publicar en la estructura 
electrónica y transportar las características de los nanocontacts del metal de la transición 
y trabajar más lejos es necesario a lo largo de éstos líneas [139]. 

El cuadro malo del campo de la estructura electrónica describe un momento magnético 
estático sin la dirección espacial preferida. En realidad el nanomagnet formado en la 
ensambladura de la rotura está intercambiado juntado dinámicamente al Fermi mar de 
los electrones de la conducción de los electrodos. En el caso de una espín S=l /2 esto 
puede dar lugar a la formación de una camiseta de Kondo que rendiría una anomalía 
en la conductancia diagonal cero. Para espíns más grandes, el mar del electrón de la 
conducción no puede defender la espín totalmente de modo que sobreviva el momento 
magnético. El momento magnético del el nanocontact en el higo 7.3 es el 6 de S, 
comparable a el de los solos imanes de la molécula [140], haciendo la formación de una 
camiseta de Kondo inverosímil. En ausencia de las interacciones de la espín-órbita y 
del campo magnético externo una configuración electrónica con espín total S tiene 2S+1 
degenerado configuraciones que corresponden a la espín que señala a lo largo de diversas 
direcciones. Sin embargo, la interacción de la espín-órbita es fuerte en la pinta y produce 
el anisotropy de la espín, favoreciendo la orientación a lo largo del eje de la dirección del 
transporte en el caso de cadenas unidimensionales 

[122]. Fluctuaciones termales del magnético el momento entre estas dos configuraciones 
se apaga para las temperaturas más pequeñas que la barrera del anisotropy. Las salidas de 
la orientación fácil del eje serán humedecidas vía la creación del par del electrón-agujero a 
través de la energía de Fermi que también daría lugar a características diagonales pequeñas 
en transporte 

[141]. el uso de un campo suficientemente en el perpendicular de la dirección al eje fácil 
mueve los momentos magnéticos locales lejos de su eje fácil. Esto se sabe para cambiar 
el número de canales abiertos en la energía de Fermi en ambos la caja de cadenas ideales 
del Ni [142] 

y en caja de ensambladuras ferromagnéticas del túnel del semiconductor [143]. Esto 
efecto, o igualar más grande, puede esperar en nanocontacts de la pinta y podría quizá 
ser utilizado detectar el nanomagnetism experimental. 
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8 Conclusiones 

En esta tesis, he estudiado el transporte de spin a través de nanocontacts y de nanowires, 
con cálculos'de modelos simplificados y con cículos completamente ab initio, basados 
en teoría funcional de la densidad. Con este fin, he desarollado varias herramientas 
computacionales totalmemte desde el principio o extendiendo programas ya existentes. 
En concreto, he desarrollado las siguientes herramientas: 

1 SpinTrans: Este programa para calcular el transporte de espín en modelos sencillos 
con interacción de Coulomb (por ejemplo modelos tipo Hubbard) en la aproximación 
de Hartree-Fock para magnetizaciones no-colineares (App. D) fue desarrollado du
rante" la primera fase de la tesis. Este programa, lo aplicamos para los cálculos 
auto-consistentes de modelos de juguete de nano-estructuras magnéticas con el fin 
de estudiar el efecto de perfiles de magnetización no-colineares en el transporte a 
través de una pared de dominio presentado en el Cap. 4. 

2 ALACANT: El proyecto ALACANT (ALicante Ab-initio Computation Applied 
' to Nano Transport) fue iniciado en el año 2000 por el profesor J. J. Palacios del 

Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Alicante. En el paquete 
ALACANT se ha implementado el formalismo de NEGF (Cap. 2) en conexión 
con cálculos de primeros principios basados en la teoría del funcional de densidad 
como explicado en el Cap. 3. Como parte de esta tesis el programa ALCANT fue 
extendido y desarollado en los siguientes aspectos: 

• El programa fue extendido por el formalismo de transporte polarizado en el 
espín con el fin de poder describir transporte cuántico desde primeros principios 
en sistemas magéticos. 

• El programa entero que había sido escrito originalmente en FORTRAN77 fue 
portado por completo a FORTRAN90 con el fin de poder usar técnicas de 
programación más modernas como el uso de módulos y la alocación dinámica 
de memoria. 

• Un nuevo módulo para calcular auto-energías de hilos uni-dimensionales te
niendo en cuenta el solape para conjuntos de bases no-ortogonales, fue desarol
lado con el fin de tener disponible electrodos con una estructura electrónica 
calculada a partir de primeros principios. 

• Una inferíase al programa de primeros principios CRYSTAL para sistemas 
cristalinos fue desarrollado. 

Con las herramientas de computación desarolladas, hemos emprendido varios cálculos 
de la estructura electrónica y magnética y de las propiedades de transporte de nanocon-

tactos y nanohilos. t 

Primero, hemos estudiado el transporte de espm con modelos sencillos para lograr 
un entendimiento fundamental de los mecanismos del transporte de espín en la escala 
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8 Conclusiones 

nanométrica. Despreciando tanto los aspectos geométricos, como los aspectos muy com
plejos del Hamiltoniano y espacio de Hilbert de un nanocontacto real, nos ha permitido 
concentrar en los aspectos de espín de la dispersión de los electrones en la estructura 
magnética. Hemos encontrado que una pared de dominio se puede formar de forma auto-
consistente bajo condiciones de contorno adecuados. Además, hemos observado que las 
paredes de dominio se hacen más suaves cuanto más larga sea la cadena, como es de 
esperar. Y por otro lado, cuanto más suave sea la pared de dominio, menos dispesión 
electrónica hay por la estructura magnética, ya que el mezclaje de espín por la magne
tización no-colineal de la pared, transforma el espín de un electrón entrante de forma 
adiabática en el espín contrario.A viceversa, cuando la cadena de átomos es corta como 
en nanocontactos de cuello corto, como es típico en los nanocontactos de Ni, la pared 
de dominio es muy abrupto y la dispersión de los electrones es la causa de que la pared 
llegue a su máximo. 

Para investigar la cuestiñ de la posibilidad de valores de BMR enorme en nanocontac
tos de Ni, hemos calculado con el programa de transporte cuántico a partir de primeros 
principios ALACANT la estructura electrónica y magnética y el transporte en nanocon
tactos de Ni. Comparando soluciones con y sin formación de una pared de dominio en 
el cuello atómico del nanocontacto, encontramos que la BMR no puede ser muy alta en 
nanocontactos de Ni pero es más bien moderado. Esto, se debe al hecho de que en gran 
parte de los a priori disponibles canales polarizados de espín que pueden dar lugar a una 
magneto-resistencia grande están bloqueados por la geometría de un nanocontacto real, 
por la susceptibilidad de los electrones d a la dispersión. Por otro lado, los canales no-
polarizados de espín que no dan lugar a una magnetoresistencia, son tipo s y por lo tanto, 
no están afectadas por la geometría del contacto. Por lo tanto, incluso en el caso de la 
formación de una pared de dominio abrupto, la conductancia es apreciable (« 2e2/h en 
comparación con el < 4e2 para la solución ferromagnética). Otro resultado importante de 
nuestros cálculos es que el desorden atómico en un nanocontacto magnético, reduce fuerte
mente la polarización de espín de los electrones conductores, ya que el efecto del desorden 
a la transmisión, es más fuerte en los canales de tipo d (que son los responsables de la po
larización de espín) que en los canales tipo s no-polarizados de espín. Moderados valores 
de BMR para nanocontactos ferromagnéticos han sido confirmados recientemente con ex
perimentos, empleando muestras muy limpias en condiciones muy controladas (ultra-alto 
vacío, exclusión de efectos de magneto-stricción) [37, 36], y también por algunos trabajos 
teóricos [113]. 

Además, hemos estudiado la estructura electrónica y el transporte electrónico en ca
denas uini-dimensionales de NiO, tanto cadenas idealizadas de longitud infinita, como 
cadenas cortas suspendidas entre las puntas de un nanocontacto de Ni. De hecho, se 
ha observado experimentalmente que nanocontactos de Ag como el Ni no suelen formar 
cadenas atómicas en condiciones de ultra-alto vacío si forman cadenas en la presencia 
de oxigeno [112]. Esto, se ha atribuido a la incorporación de oxígeno a las cadenas, lo 
cual estabiliza estas ultimas [144]. Además, hemos encontrado qué cadenas cortas de 
NiO suspendidas en un nanocontacto de Ni, son energéticamente estables, por lo cual, es 
posible que estas cadenas se formen realmente, cuando un nanocontacto de Ni se forma 
en la presencia de oxigeno. Pero el resultado más importante es que las cadenas cortas 
de NiO tienen un comportamiento de semi-metal casi perfecto cuando están suspendidas 
entre las puntas de un nanocontacto de Ni. O sea, el transporte electrónico está casi 
100% polarizado de espín. De hecho, un solo átomo de oxígeno haciendo un puente entre 
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las puntas de un nanocontacto de Ni, ya da lugar a una polarización de espín muy alta 
(R; 90%). Por lo tanto, la presencia de oxgeno en experimentos de nanocontactos de Ni 
va a dar lugar a una BMR muy grande en el orden de magnitud del efecto GMR, si se 
forman cadenas de NiO entre las puntas del nanocontacto. Esto, podría tal vez explicar 
la BMR muy alta obtenida en algunos experimentos [27, 34]. Sin embargo,seguramente 
la conclusión más importante de estos resultados, es que la presencia de un sólo atómo 
puede cambiar dramáticamente las propiedades conductoras de un dispositivo de escala 
atómico. 

Por ultimo, la emergencia de magnetismo en la escala nanométrica en materiales que en 
volumen normalmente son paramagnéticos, es un tema muy interesante en el campo de la 
nanociencia. Este fenómeno ha sido observado, por ejemplo en clusteres de Au y predicho 
teóricamente para cadenas atómicas de Pt y Pd con cálculos de primeros principios [55, 
56]. Para ver si experimentos de conductancia en nanocontactos de Pt podrán quizas 
revelar el magnetismo de la cadenas atómicas que se forman entre las puntas del contacto, 
hemos calculado el transporte en nanocontactos de Pt. Sin embargo, nuestros cálculos 
indican que la conductancia total de un nanontacto de Pt, con magnetismo en la cadena 
atómica, es muy parecida a la de uno sin magnetismo en la cadena. Por lo tanto, no es 
posible comprobar que haya magnetismo en la cadena, en un experimento que simplemente 
mide la conductancia del nanocontacto de Pt. 

Conclusiones 

Podemos sacar las siguientes conclusiones generales de este trabajo: 
l)Los cálculos de transporte basado en el formalismo de Landauer y la teoría del fun

cional de densidad, parecen dar resultados razonables para nanocontactos y nanohilos 
metálicos, incluso cuando electrones tipo d, están envolucrados en el transporte. Este 
resultado, coincide con estudios teóricos que muestran qué cálculos aplicando la teoría del 
funcional de densidad al nivel de LDA o GGA, dan una descripción razonable de la estruc
tura electrónica de metales, tanto en volumen como para superficies [145, 82]. Además, se 
ha comprobado que las correcciones con métodos como la aproximación GW o DMFT, que 
tienen en cuenta las correlaciones electrónicas, son muchas veces relativamente pequeñas, 
cerca del nivel de Fermi [146, 147]. Sin embargo, cuando nos alejamos de los sistemas 
puramente metálicos, este asunto es más complicado. Por ejemplo, NiO en volumen, es 
un material fuertemente correlacionado, y tanto LDA como GGA fracasan en describir 
su estructura electrónica. Además, los problemas de LDA y GGA en la descripción de la 
estructura electrónica de moléculas, son notorios. Por lo tanto, hay que dudar si LDA o 
GGA pueden dar una buena descripción de materiales complejos en la nanoescala, como 
por ejemplo las cadenas de NiO o en conductores moleculares. Por otro lado, los métodos 
semi-empíricos como los funcionales híbridos o LDA+U que hemos aplicado aquí, para la 
descripción de las cadenas de NiO, muchas veces dan una buena descripción de la estruc-
utra electrónica de algunos óxidos, con sistemas electrónicos fuertemente correlacionados. 
Y especialmente, los funcionales híbridos, han tenido mucho éxito en la descripción de 
moléculas. Sin embargo, estos métodos requieren un ajuste de los parámetros empíricos 
con los experimentos, lo cual, limita el poder predictivo de estos métodos. 

2) Las propiedades magneto-conductoras de nanocontactos magnéticos y nanohilos, 
son bastante sensibles a alteraciones de la estructura atómica. Esto, es debido a la 
sensibilidad de los orbitales d, que dan lugar al magnetismo a la geomtría, por lo cual, 
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8 Conclusiones 

electrones de tipo d son fácilmente dispersados por distorsiones y defectos de la estrucutra 
atómica. Por lo tanto, exactamente estos canales que son interesantes en el contexto de la 
espintrónica( ya que dan lugar a la magnetoresistencia) no son muy estables con respecto 
a variaciones de la estructura atómica. Entonces, es dudoso si conductores magnéticos de 
tamaño atómico, podrían servir en el futuro, como ingredientes, para un espintrónica a la 
escala nanométrica. Más bien nos permiten lograr un entendimiento fundamental de la 
conducción y la interrelación de esta misma, con otros procesos físicos en la escala atómica 
y desarollar una metodología apropiada para la descripción de conductores nanométricos. 
Este último, puede ser fundamental para el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos 
en el futuro. 
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A Represeantación de operadores en 
bases no-ortogonales 

A = {Aa0)= [(a\Á\(3)j. 

Á = ^|a)(S-1AS-1)Q3</9| 
a,0 

£ = £|a)(S-1)Q/3</3|, 
Q,/3 

Á ^ S ^ A S - 1 , 

(A.l) 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 
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B Método de la partición 

zSL - H¿ 
ZSDL ~ H D L 

ORL 

ZSLD 

z S D 

ZSRD 

— ÜLD 

- H D 

- ÜRD 

0RL 

zSDR- H o 

ZHR-ÜR 

GL(Z) GLD(Z) GLR{Z) \ 

GDL(Z) GD(Z) GDR(Z) 

GRL(Z) GRD(Z) GR{Z) ) 

II 0LD 0LR 

ODL I D ODR 

ORL ORD IR 

(B.l) 

\ - i GL(z) = (ZSL-H.L-VD+R(Z))-

GDL{z) = g c + H(z) (H 0 L - ZSDL)GL(Z) 

GRL(Z) = gR{z) (ÍIRD - zSRD)GDL{z) 

GD(z) = (zSD~HD-í:L(z)-^R(z)r1 

GLD(Z) = EL(Z)(HLD~ZSLD)GD(Z) 

GRD(Z) = gñ(z) (Hflc - zSRD)GD(z) 

GR(Z) = (zSR-UR-±D+L(z)yl 

GDR{z) = gD+L(z)(HDR- ZSDR)GR(Z) 

GLR(Z) = gL(z)(HLD-zSLD)GDR(z) 

ga and the corresponding self-energies E¿ and EH: 

SL{Z) 

VL{Z) 

&R{Z) 

= ( Z S L - H L ) - 1 

= ( H D L - zSDL) gL(z) ( H L D - zSLD) 

= (zSR~Hfíy
l 

= (B.DR- zSDR)gR{z){iíRD - zSRD) 

(B.2) 

(B.3) 

(B.4) 

(B.5) 

(B.6) 

(B.7) 

(B.8) 

(B.9) 

(B.10) 

(B.ll) 

(B.12) 

(B.13) 

(B.14) 

ED+L(Z) 

ED+R{Z) 

?>D+R{Z) 

^D+L(Z) 

( Z S D - H D - S ^ Z ) ) - 1 

( Z S D - H D - S H ( Z ) ) ^ 1 

{URD - zSRD)gD + L{z)(H.DR - ZSDR) 

{B-LD - zSLD)gD+R(z)(HDL - zSDL) 

(B.15) 

(B.16) 

(B.17) 

(B.18) 
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C Auto-energía de hilo 
uno-dimensionales 

(2.13) as: 

H R = 

/ H 0 H ! 
H Í H 0 H : 

H x Ho H i 

Vo 

S R = 

/So Si 

Sj So 

sí 
Vo 

Si 

So 

• • • / 

Si 

ízSR - H fi - riR igH 'z) - 1. 

/ Z S Q - H O z S i - H i 

zSJ - H j zS 0 - H 0 zSi - H i 
g l , l g l ,2 
g2,l g2,2 

/ 1 0 

O 1 

V : 

(C.l) 

(C.2) 

(C.3) 

• \ 

/ 
(C.4) 

( z S o - H o ) g i , i ( z ) + ( z S 1 - H i ) g 2 , i ( z ) = 1 (C.5) 

( z S Í - H t
1 ) g i , 1 ( z ) + ( z S o - H o ) g 2 , 1 ( z ) + ( z S 1 - H i ) g 3 , 1 ( z ) = 0 (C.6) 

(zS\ - H t
1 ) g n _ l i i ( z ) + ( z S 0 - H o ) g „ , i ( ^ ) + ^ S i - H i ) g n + 1 , i ( z ) = o (C .7) 

( z S 0 - H 0 ) g n , i ( z ) = ( H Í - z S Í ) g n _ i , i ( z ) + ( H i - z S i ) g n + 1 , i ( z ) . (c.8) 

g«,i(z) = T V i i n ( z ) g n _ M ( z ) . 

T(z) = g n , i ( z ) ( g n _ i , 1 ( z ) ) - 1 

= (zSo - H o ) - 1 f(HÍ - zSÍ) + (H x - zS i ) gn+i,i{z)(&n-Li{z)Y 

(C.9) 

= (zS 0 - H 0 ; \ - i ( H Í - z S Í ) + ( H i - z S i ) T 2 ( z ) (CIO) 
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C Auto-energía, de hilo uno-dimensionales 

(zS0 - H 0 - (H: - zSi) T(z)) T(z) = (Vi\ - zS¡) 

=» T(z) = (zSo - H0 - (H! - ¿Si) T ^ ) ) - 1 (H* - ¿SÍ) (C.ll) 

£(2) = (Hi - ¿Si) (2S0 - H 0 - V(z))-1 (H | - zSJ). (C.12) 

(2So-H 0 )g i , i (2 ) + ( ^S 1 -H 1 )T ( 2 )g 1 , 1 ( z ) = 1 

^ ( 2 S 0 - H 0 + £ ( z ) ) g u ( ¿ ) = 1, (C.13) 

g u ( z ) = ( ^So -Ho + S ^ ) ) - 1 . (C.14) 

£(*) = (Hi - zS1)ghl(z) (HÍ - ¿Si). (C.15) 

g_i,_i(z) = ( ¿ S O - H O + S Í W ) - 1 . (C.16) 
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D Aproximación de Hartree-Fock 
no-colineal 

|*O> = | X I , - - - , X N > (D.l) 

i i<j 

|Xa> = J>fa |</>f), (D-3) 
i,a 

\<Í>Í) = |0»>® k>-

(Xa | Xb) = ¿ab and (<& | fy) = 5¿j (D.4) 

£[{Xa}] = £0[{Xa}] - E ^ «X« | Xb) ~ ¿ab) , (D.5) 
a,6 

0̂[{Xa}] = (*o |% 0 ) . 

Xa; Xb/ 
a a, 6 

- ^ ( X a ' X b K 1 , 2 ) l X 6 ' X ° ) (D'6) 

a,b 

T = nü + Y.Y.P^{^^k]v(ia)\(t>3A,)c\ac.ja 
i,j,a fe,/ 

- E E f̂elCT2<^>fc|í)(l, 2 ) 1 ^ ) 4 ^ (D.7) 
Í,j,Ol,(J2 k,l 

N 

P = Elx«Xxa|= E Ec-(^a-)*|0rx^2i 
a i-.JiO'i,(72 a = l 

= E ̂ n̂ Ki- (D-8) 
¿J,0"1,CT2 

ÍH = dx dypT{y)v(x,y)J2i>Í{x)Mx), (D-9) 

¿ F = E íáx IdypaiaHx>yH^y)i>U(x)^(y)- (D-10) 
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D Aproximación de Hartree-Fock no-colineal 
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