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Resumen

Las junturas tunel magnéticas son el prototipo de sistemas nanoscópicos exhibiendo

fenómenos de transporte electrónico dependiente del espı́n, y constituyen hoy en dı́a uno de

los mejores candidatos para ser usados como futuros dispositivos espintrónicos. Además del

interés práctico que tienen, especialmente en el área de almacenamiento de datos, las juntu-

ras tunel son ideales para probar nuestras teorı́as y modelos actuales de transporte cuántico.

En particular, permiten estudiar fenómenos como por ejemplo el transporte mediado por re-

sonancias y la relación entre la estructura electrónica de los sistemas y sus propiedades de

transporte, entre otros.

En este trabajo, se estudian teóricamente algunos aspectos del transporte electrónico

coherente dependiente del espı́n en junturas magnéticas tunel de una y de dos barreras

de Fe/ZnSe (001) y Fe/MgO (001), que son sistemas ideales tanto desde el punto de vista

experimental como teórico. Se calcula la magnetorresistencia, la conductancia y la corriente

tunel de dichos sistemas hı́bridos, con la atención puesta en los fenómenos de filtro de espı́n

y del transporte resonante mediado por estados de superficie y de pozo cuántico. En junturas

de Fe/MgO (001), también se analiza la influencia que la aplicación de una tensión eléctrica

tiene sobre los mismos.

Los cálculos se basan en métodos que permiten una descripción realista de la estruc-

tura electrónica de los sistemas nanoscópicos estudiados. Especı́ficamente, para modelar la

estructura electrónica de las junturas se emplea un Hamiltoniano de enlaces fuertes adecuada-

mente parametrizado y también la teorı́a de la funcional de la densidad. Para los cálculos de

transporte, se usa la teorı́a de Landauer en términos de funciones de Green, ası́ como también

el formalismo de Schwinger-Keldysh.

Palabras clave: magnetorresistencia tunel, junturas hı́bridas, transporte cuántico, espintróni-

ca, formalismo de Landauer.



Spin-dependent transport through magnetic nanostructures

Abstract

Magnetic tunnel junctions are prototype nanoscopic systems exhibiting spin-dependent

electronic transport phenomena and are nowadays one of the best candidates to be used in

future spintronics devices. Besides their practical interest, especially in the data storage area,

tunnel junctions are ideal systems to test our quantum transport theories and models and

also to investigate new phenomena. In particular, they allow the study of phenomena such as

resonant tunneling and the relationship between the systems’ electronic structure and their

transport properties, among others.

In this work, some aspects of the spin-dependent coherent transport through single-

barrier and double-barrier Fe/MgO (001) and Fe/ZnSe (001) tunnel junctions, which are

ideal systems from the theoretical and experimental point of view, are theoretically studied.

The conductances, currents and tunneling magnetoresistance of these hybrid systems are cal-

culated, focusing on the phenomena of spin filtering and resonant tunneling mediated by

surface states and by quantum well states. In Fe/MgO (001) junctions, the influence that the

application of a bias voltage has on them is also analysed.

The calculations are based on methods that permit a realistic description of the elec-

tronic structure of the junctions. Specifically, to model the junctions’ electronic structure a

properly parametrized tight-binding Hamiltonian, as well as density functional theory, are

used. For the transport calculations, Landauer’s formalism expressed in terms of Green’s

functions and the Schwinger-Keldysh formalism are employed.

Keywords: tunnel magnetoresistance, hybrid junctions, quantum transport, spintronics, Lan-

dauer’s formalism.
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1. Introducción

En los últimos años se ha producido, sin exagerar, una verdadera revolución en el

área del transporte eléctronico en sistemas nanoscópicos, ocasionada en gran medida por

los enormes avances en las técnicas de fabricación y caracterización de sistemas de baja

dimensionalidad, pero también por los avances en nuestro entendimiento de los fenómenos

de transporte.

En particular, ha nacido una nueva rama dentro de la fı́sica del estado sólido denomi-

nada espintrónica, que, como su nombre lo indica, intenta combinar la carga eléctrica con

el espı́n del electrón en futuros dispositivos electrónicos con nuevas funcionalidades (buenas

referencias al respecto son [1] y [2]). El objetivo principal de la espintrónica es poder crear,

controlar y detectar corrientes electrónicas polarizadas en espı́n dentro de heteroestructuras

nanoscópicas, para ser usadas en aplicaciones que van desde el almacenamiento de datos en

discos rı́gidos y en una nueva generación de sensores de campo magnético, pasando por la

caracterización de superficies de materiales magnéticos, hasta la creación de haces electróni-

cos espı́n-polarizados para el estudio de la violación de paridad en fı́sica de partı́culas, entre

muchas otras [1, 2].

Dentro de estos nuevos sistemas espintrónicos se encuentran, por citar los más rele-

vantes a esta Tesis1, las multicapas compuestas de metales magnéticos y no magnéticos (por

ejemplo, Cu/Co/Cu/Co ...), y las llamadas junturas tunel magnéticas (SBMTJs: single-barrier

magnetic tunnel junctions). Las SBMTJs consisten de algunas capas de material aislante o

semiconductor crecidas entre dos electrodos ferromagnéticos (por ejemplo, Fe/ZnSe/Fe). En

estos sistemas se observa que la resistencia eléctrica depende fuertemente de si las magnetiza-

ciones de las regiones ferromagnéticas sucesivas están alineadas en paralelo o en antiparalelo,

siendo en general mucho menor en la configuración paralela. Estos fenómenos se denominan

magnetorresistencia gigante (GMR) y magnetorresistencia tunel (TMR), de acuerdo a si se

1Existen otros sistemas que, en algún sentido, son más ‘espintrónicos’ que los presentados aquı́ (multica-

pas y junturas tunel), pues en ellos lo que se intenta es realmente controlar el espı́n electrónico dentro de las

nanoestructuras, usando, por citar un ejemplo, la interacción espı́n-órbita. Un ejemplo paradigmático de estos

sistemas es el transistor de Datta-Das [1]. En cambio, en multicapas y junturas tunel, no se intenta controlar el

espı́n, sino más bien aprovechar el hecho de que las propiedades de transporte dependen del mismo.
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trata de multicapas o de junturas tunel, y permiten controlar la resistencia eléctrica de un

dispositivo usando un campo magnético2.

Si bien los discos rı́gidos actuales se basan en el efecto GMR (descubierto en 1988 [3]

y por el cual Albert Fert y Peter Grünberg recibieron el Premio Nobel de Fı́sica en 2007),

las junturas tunel ofrecen más ventajas en comparación con las multicapas metálicas: la mag-

netorresistencia de las SBMTJs es considerablemente mayor, la coherencia de espı́n se pre-

serva por cientos de nanómetros, su fabricación es más sencilla, y la corriente eléctrica que

circula por el sistema es mucho menor, con lo cual el calor disipado por efecto Joule es tam-

bién menor. Además, desde hace muy poco tiempo es posible fabricar junturas tunel dobles

(DBMTJs: double-barrier magnetic tunnel junctions), en las cuales se insertan algunas capas

de ferromagneto dentro del espaciador semiconductor de junturas simples. Se ha observado

que estas nuevas junturas presentan algunas ventajas comparadas con las simples, que serán

discutidas en bastante detalle a lo largo de esta Tesis. Es por estas razones que este tipo de jun-

turas tunel (en especial las simples pero en los últimos años también las dobles) han recibido

y siguen recibiendo una inmensa atención tanto experimental como teórica, y constituyen ac-

tualmente un campo de investigación en franco desarrollo. Es en este tipo de junturas hı́bridas

metal/semiconductor, simples y dobles, en las que se centra este trabajo.

Desde que Jullière [4] descubrió el fenómeno de TMR en junturas simples en 1975,

obteniendo en aquella época valores muy bajos de TMR comparados con los de hoy (12 %

contra más de 400 % [5]), la comprensión de este efecto se ha profundizado notablemente,

especialmente en la última década. Esto ha sido posible por la combinación de tres factores.

Primero, el impresionante avance en las técnicas de fabricación de sistemas nanoscópicos,

a tal punto que hoy en dı́a crecer junturas perfectamente epitaxiales3, con espaciadores del

orden de 1 nm (e incluso menos), es algo casi rutinario. Segundo, la aplicación [6–11] de

técnicas provenientes de teorı́as de campos cuánticos a problemas de transporte eléctronico

en la nanoescala, que permitió avanzar muchı́simo en la comprensión de la fı́sica involu-

2En los últimos años se han fabricado junturas nanoscópicas con nanotubos y nanohilos de distintos mate-

riales como espaciador, que presentan GMR y TMR, y por ello están siendo intensamente estudiados también,

aunque el adecuado control en su fabricación aún no se ha logrado.
3Es decir, heteroestructuras en las cuales las constantes de red de los electrodos y del espaciador son múlti-

plos enteros unas de otras.
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crada. Y por último, el refinamiento en el cálculo de la estructura electrónica de diversos y

nuevos materiales, que posibilitó la simulación realista de nuevos dispositivos y la compara-

ción cuantitativa con los resultados experimentales. A lo largo de esta Tesis se verán algunos

ejemplos de estos tres puntos.

A pesar de que los fenómenos de GMR y de TMR son similares, difieren en algunos

aspectos cruciales que hacen que su estudio teórico (y experimental) deba ser, necesariamen-

te, muy distinto. En las multicapas magnéticas, el flujo promedio de los electrones se da en

la dirección paralela a las interfaces entre los metales magnéticos y no magnéticos. Como la

longitud caracterı́stica en esa dirección es mucho mayor al camino libre medio de los electro-

nes4, el transporte es difusivo [12,13]. En este régimen, dos aspectos son relevantes. Primero,

la resistencia eléctrica proviene principalmente de los choques de los electrones con impure-

zas o dislocaciones. Segundo, el camino libre medio electrónico es mucho mayor a la longitud

de de Broglie de los portadores, por lo cual el transporte puede ser estudiado empleando la

ecuación semiclásica de Boltzmann [6,8]. En las junturas tunel, en cambio, el transporte ocu-

rre por tuneleo electrónico de un electrodo a otro (a través de la barrera semiconductora),

por lo cual el flujo electrónico está dirigido naturalmente en la dirección perpendicular a las

interfaces. Si el ancho del espaciador es menor al camino libre medio de los electrones, como

ocurre en general en las SBMTJs, el transporte es balı́stico. La resistencia eléctrica ya no

proviene del scattering con impurezas sino del choque con las interfaces [12, 13]. Al mismo

tiempo, la longitud del espaciador resulta comparable con la longitud de de Broglie de los

electrones, por lo cual la aproximación semiclásica deja de tener validez, y el tratamiento

debe ser totalmente cuántico.

Por todo lo mencionado, el estudio teórico del transporte a través de junturas tunel

es intrı́nsecamente más complejo que aquél en multicapas, pues involucra efectos cuánticos,

como por ejemplo las resonancias entre estados de superficie a cada lado de la barrera, y el

transporte resonante mediado por estados de pozo cuántico en el caso de las junturas dobles.

Estos efectos no son contemplados por los modelos más sencillos de transporte como los

modelos fenomenológicos de Jullière y de Slonczewski. El modelo de Jullière [4] se basa

4El camino libre medio se refiere a la distancia que puede recorrer un portador antes de que su cantidad de

movimiento cambie.
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exclusivamente en propiedades de los electrodos, sin tomar en cuenta las caractéristicas de

la barrera aislante. El modelo de Slonczewski [14] se basa en un cálculo estándar de tune-

leo cuántico a través de una barrera de potencial, y por lo tanto no contempla la existencia

de estados de superficie en las interfaces electrodo/barrera, observados experimentalmen-

te [15] y con una fuerte incidencia en las propiedades de transporte (Ver, por ejemplo, las

Refs. [16, 17]). Por estas razones, es preciso utilizar modelos más realistas, no sólo de la es-

tructura electrónica de las junturas sino también de la dinámica de los electrones dentro de

las mismas (especialmente en los casos en que una tensión eléctrica aplicada saca al sistema

del equilibrio).

Como ha sido percibido en los últimos años, la herramienta más útil para encarar el

estudio de estos sistemas en los cuales el transporte es cuántico es la teorı́a de campos basada

en funciones de Green, tanto en equilibrio como fuera de él [6–9, 11–13]. Este poderoso for-

malismo, del cual en esta Tesis sólo se dará una breve introducción con el énfasis puesto en

su aplicación al transporte electrónico, permite calcular la corriente a través de junturas tunel

como función de la tensión eléctrica aplicada, aún en casos más generales de los tratados

aquı́. En esta Tesis el estudio se limita al denominado transporte coherente [2,13], en el cual

los electrones no sufren colisiones inelásticas, por ejemplo con fonones o por procesos de

transporte secuencial en junturas dobles [12, 18]. Estos choques inelásticos, al cambiarles la

energı́a a los electrones, cambiarı́an la fase de su respectiva función de onda. Además, como

ya se mencionó, el estudio se limita al régimen balı́stico. Como se discutirá luego, el régimen

de transporte coherente constituye una excelente aproximación para junturas magnéticas5.

Cabe mencionar en esta introducción que las aproximaciones de campo medio, como por

ejemplo la de Hartree-Fock o la de la funcional de la densidad (empleada aquı́), preservan la

fase de los portadores, permitiendo estudiar el transporte en forma más realista que modelos

de electrones independientes pero conservando la descripción coherente [12,13,19]. En cuan-

to al hecho de ignorar procesos de transporte secuencial en junturas dobles, se verá luego que

5Sin embargo, esto ya no es ası́ para moléculas o puntos cuánticos (quantum dots) conectados a reservorios.

En estos casos, el apantallamiento de la interacción de Coulomb no es tan eficiente como en los sistemas ex-

tendidos (por ejemplo, junturas tunel), y en consecuencia la interacción entre electrones es fuerte (i.e. no puede

describirse con un Hamiltoniano de un cuerpo).

10



esto no constituye una gran limitación, esencialmente porque la longitud de coherencia tı́pica

en los metales de transición es del orden de los 10-20 nm [20], mucho mayor al ancho de las

regiones centrales metálicas de las junturas estudiadas experimentalmente. En este régimen,

el pasaje de un electrón de un electrodo a otro ocurre en dos etapas [12,18,21]. En la primera,

el electrón pasa de un electrodo a la región metálica central; en la segunda, pasa de la región

central al otro electrodo. Este proceso, en el cual el electrón permanece un tiempo aprecia-

ble dentro de la región central, produce pérdida de coherencia electrónica. Básicamente, si el

tiempo que pasa el electrón dentro de esta región central es mayor al tiempo de coherencia

en la misma, la fase de los portadores se destruye. En este caso, el proceso de tuneleo de un

electrón no puede ser descripto por una sóla función de transmisión, como sı́ puede hacerse

en el régimen coherente.

El objetivo primordial de este trabajo es investigar algunos aspectos del transporte

electrónico dependiente del espı́n en junturas tunel simples y dobles, dentro del régimen

coherente. Para ello, se emplean formalismos que tienen su base en la teorı́a de campos den-

tro y fuera del equilibrio termodinámico, combinados con métodos realistas de cálculo de

estructuras electrónicas (en particular, la teorı́a de la funcional de la densidad y el método de

enlaces fuertes parametrizado). El estudio de las junturas dobles no sólo tiene importancia

práctica, sino que enriquece notablemente nuestra comprensión del transporte electrónico en

heteroestructuras nanoscópicas, porque, como se verá en detalle a lo largo de esta Tesis, estos

sistemas tienen muchas propiedades de transporte que en junturas simples no son posibles.

Por ello, la comparación entre los fenómenos y mecanismos de transporte en junturas simples

y dobles resulta muy interesante en sı́ misma, y es uno de los ejes de este trabajo. Se estudian

las propiedades de transporte espı́n-dependientes de junturas simples y dobles con electrodos

de Fe y con espaciadores tanto de ZnSe como de MgO, que resultan especialmente aptas para

su aplicación en espintrónica por varias razones que se detallarán a lo largo de la Tesis.

Debido a que el marco natural para estudiar el transporte electrónico en junturas tunel

es el formalismo de funciones de Green, la Tesis comienza con un breve repaso de los concep-

tos más importantes de la teorı́a de funciones de Green en equilibrio (Cap. 2). A continuación,

en el mismo capı́tulo, se da una breve introducción al formalismo de Schwinger-Keldysh.

Luego se presenta la derivación de la fórmula que permite calcular la corriente eléctrica para
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valores arbitrarios de la tensión aplicada (Cap. 3). En el Cap. 4 se da una breve introducción

al formalismo de Landauer, y se muestra que la fórmula de la corriente coherente derivada

de la teorı́a microscópica coincide con la fórmula de Landauer. A continuación, se descri-

be el método empleado en esta Tesis para calcular las funciones de Green de superficie de

los electrodos (Cap. 5), y con ellas sus autoenergı́as retardadas. Basada en esta introducción

teórica, se da una descripción del código computacional SMEAGOL en el que se basa buena

parte de este trabajo, ası́ como también del código computacional implementado por el autor

(empleado en el caso de junturas de ZnSe), poniendo el énfasis en algunos detalles técnicos

de importancia (Cap. 6). En el Cap. 7 se explica en mayor detalle el fenómeno de TMR, y

los factores que lo determinan en junturas de una y de dos barreras. Si bien la discusión es

general, se destacan aquellas caracterı́sticas especı́ficas de las junturas de Fe/ZnSe (001) y

de Fe/MgO (001). Finalmente, se describen los sistemas estudiados y se presentan y discuten

los resultados obtenidos (Cap. 8). La Tesis finaliza con las conclusiones generales que pueden

extraerse de los mismos. En la sección 11 se da una lista de las publicaciones a las que dio

origen esta Tesis, cuya referencia se indica con números romanos.

Resulta útil agregarle a esta Introducción, más bien como una guı́a para el lector, un

breve compendio de los métodos y de los resultados más importantes alcanzados en este

trabajo, para cada tipo de juntura estudiada.

Junturas simples y dobles de Fe/ZnSe (001)

Se calcularon las propiedades de transporte coherente a tensión infinitesimal y tem-

peratura nula. Para calcular la estructura electrónica de las junturas se empleó un Ha-

miltoniano de enlaces fuertes de Slater-Koster con orbitales s, p y d para cada átomo,

parametrizado a cálculos de primeros principios. Para calcular la conductancia y la

TMR se empleó el formalismo de Landauer basado en funciones de Green. Ambos

aspectos se combinaron en un código computacional implementado por el autor.

En el caso de junturas simples, se encontró que la TMR depende fuertemente de la

estructura atómica de las interfaces Fe/ZnSe. En particular, la TMR de junturas en las

cuales los átomos de Se se encuentran enfrentados a los de Fe resulta significativamente

menor al caso en que los átomos de Zn están enfrentados a los de Fe. Esto está de
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acuerdo con resultados de cálculos de primeros principios [22], y avala la hipótesis de

que la hibridización entre el estado ∆1 mayoritario del Fe y estados del Se es la causante

de los bajos valores de TMR medidos en estas junturas. Esta hipótesis fue propuesta

recientemente por M. Eddrief et al [23] a partir de los resultados que obtuvieron de

experimentos de fotoemisión sobre pelı́culas delgadas de Fe sobre ZnSe (001).

En el caso de junturas dobles, los cálculos aquı́ presentados están entre los primeros

en modelar la estructura electrónica de las mismas en forma realista. Se encontró que

la TMR de junturas dobles es notablemente mayor al de las simples, en acuerdo con

resultados experimentales recientes obtenidos en junturas dobles de otros materiales

[24–26]. Para junturas con capas de metal lo suficientemente anchas, se encontró que

la TMR es casi independiente de este ancho. Este último resultado puede ser importante

en el diseño de dispositivos basados en el fenómeno de TMR. Ambos aspectos pudieron

ser explicados satisfactoriamente a partir del efecto de filtro de espı́n, que no habı́a sido

considerado anteriormente en junturas dobles.

Los resultados de estos trabajos indican que, para reproducir adecuadamente la com-

pleja fenomenologı́a que presentan las junturas simples y dobles en cuanto a sus pro-

piedades de transporte electrónico, es imprescindible modelar su estructura electrónica

en forma realista.

Finalmente, se encontró que la TMR de junturas dobles depende fuertemente de la

tensión de gate aplicada a la región metálica central. Este es un aspecto que tampo-

co habı́a sido considerado con anterioridad, y que puede resultar útil en aplicaciones

espintrónicas.

Junturas simples y dobles de Fe/MgO (001)

Se calcularon las curvas caracterı́sticas (corriente versus tensión) de junturas simples

y dobles. La estructura electrónica de las mismas se calculó por métodos de prime-

ros principios basados en la teorı́a de la funcional de la densidad. Las propiedades de

transporte se calcularon usando el código SMEAGOL, en el cual la corriente y la trans-

misión se obtienen a partir del formalismo de funciones de Green fuera del equilibrio
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(Keldysh). Los resultados presentados aquı́ son los primeros en los cuales se calculan

las curvas caracterı́sticas de junturas dobles combinando un modelo realista de estruc-

tura electrónica con el formalismo de Keldysh, en forma autoconsistente.

Se encontró que las junturas dobles poseen tres propiedades no presentes en junturas

simples. Primero, la TMR de junturas dobles es considerablemente mayor a la de las

simples. Segundo, la TMR de junturas dobles depende mucho menos de la tensión

aplicada que las simples. Por lo tanto, en junturas dobles se obtienen altos valores de

TMR aún a tensiones eléctricas grandes. Tercero, la corriente presenta picos para cier-

tos valores de la tensión aplicada, que son claramente visualizados en las curvas de

conductancia diferencial en función de dicha tensión. Los dos primeros aspectos pue-

den entenderse, nuevamente, a partir del fenómeno de filtro de espı́n. El tercer aspecto

es una manifestación del transporte resonante mediado por estados de pozo cuántico

dentro de la región metálica central. Los tres resultados están en buen acuerdo con lo

observado recientemente en junturas dobles de Fe/MgO [24,27–29] y de otros materia-

les [25, 26, 30].

Se calcularon curvas de transmisión versus energı́a de junturas simples y dobles, a dis-

tintas tensiones aplicadas. Se encontró que la transmisión es una función que depende

significativamente de dicha tensión. Por lo tanto, no es posible, al menos para las juntu-

ras estudiadas aquı́, inferir propiedades de transporte a tensión finita a partir de cálculos

realizados a tensión infinitesimal. En particular, de acuerdo con cálculos de primeros

principios de I. Rungger et al [31], se encontró que en junturas simples las resonancias

mediadas por estados de superficie son muy sensibles a la tensión aplicada. En jun-

turas dobles, la transmisión resonante mediada por estados de pozo cuántico también

depende considerablemente de esta tensión. Este es un aspecto que, en junturas dobles,

tampoco habı́a sido tenido en cuenta anteriormente.

14



2. Introducción teórica

En esta sección se da un breve repaso de la teorı́a de campos a temperatura nula, segui-

do de una introducción al formalismo de Schwinger-Keldysh. En ambos casos la descripción

se da dentro del enfoque Hamiltoniano. El objetivo de esta sección es presentar el marco

teórico que luego permitirá entender en qué se basan los códigos computacionales empleados

en esta Tesis, y también las aproximaciones involucradas en el cálculo de transporte de los

sistemas estudiados aquı́. No se pretende discutir todos los aspectos de esta vasta teorı́a, pero

sı́ presentar los fundamentos de la teorı́a de campos en equilibrio, y su extensión al caso de

no equilibrio, de la manera más clara posible. La razón para incluir un breve resumen de la

teorı́a de funciones de Green en equilibrio es que sirve como repaso de algunos conceptos y

métodos clave, que tienen muchos puntos de contacto con el caso fuera del equilibrio.

Dentro de la teorı́a de campos, su formulación en términos de funciones de Green

(FGs) [32, 33] constituye una herramienta sumamente útil y también un marco natural para

el problema de muchos cuerpos, pues las FGs permiten realizar aproximaciones sucesivas

(en la forma de autoenergı́as [34–38]) a la complicada dinámica de las partı́culas que lo

componen de una manera relativamente sencilla. Un ejemplo claro de esto son los esquemas

perturbativos de Feynman-Dyson [33, 35–39], de Matsubara [35–37, 39, 40] y de Schwinger-

Keldysh [11,19,32,41–46]. Las dos primeras formulaciones permiten calcular las propiedades

de sistemas en equilibrio, mientras que la última permite estudiar la dinámica de sistemas

fuera del equilibrio.

2.1. Repaso de funciones de Green a temperatura nula

Existen básicamente dos esquemas teóricos en los cuales se basa el estudio de sistemas

en equilibrio termodinámico: el de Feynman-Dyson (FD) y el de Matsubara (M). El primero

permite calcular las propiedades de un sistema que se encuentra en su estado fundamental,

a temperatura nula (y por lo tanto en equilibrio), mientras que el segundo está pensado para

sistemas en equilibrio termodinámico a temperatura distinta de cero. Si bien los conceptos

y técnicas involucradas son similares en ambos formalismos, difieren en algunos puntos que

yacen en su fundamento. Como se verá en este capı́tulo, el formalismo de Schwinger-Keldysh
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(SK) se asemeja mucho más al de Feynman-Dyson que al de Matsubara, siendo en realidad

una ingeniosa extensión del primero. Por este motivo, sólo se da un breve repaso del formalis-

mo de FD, dado que las técnicas de cálculo empleadas en esta Tesis se basan en el formalismo

de SK. A continuación se explican los fundamentos del esquema de FD.

La función de Green de tiempo real de una partı́cula, también llamada causal, de un

sistema descripto por un Hamiltoniano H se define como [33, 35, 37]:

iGαβ
���
x � t; �x ��� t ���	� 
 Ψ0 � T � ψHα

���
xt � ψ†

Hβ
���
x � t � �� � Ψ0 �
 Ψ0 � Ψ0 � (1)

donde α y β denotan el espı́n de una partı́cula, ψH (ψ†
H ) es un campo en la representación

de Heisenberg, es decir, es una combinación lineal de operadores de destrucción ckH (crea-

ción c†
kH ) de estados de una partı́cula cuyos coeficientes son funciones de una partı́cula (que

forman un conjunto completo), T es el llamado ordenador temporal cronológico, que ordena

los operadores con tiempo mayor a la izquierda, y Ψ0 es el estado fundamental del sistema,

es decir, HΨ0 � EΨ0, donde E es la energı́a del estado fundamental. Esta función juega un

rol crucial en la teorı́a de campos de sistemas de muchos cuerpos, pues permite calcular el

valor de expectación de cualquier operador de un cuerpo6. Además, su estructura hace que el

cálculo perturbativo vı́a diagramas de Feynman [35–38] sea relativamente sencillo.

El operador de evolución temporal U
�
t � t0 � permite evolucionar un estado ΨI

�
t0 � (en la

representación de interacción o RI) hasta un un tiempo t. Se define como [33, 35, 37]

� ΨI
�
t � � � eiH0t ��� � ΨS

�
t � � � eiH0t ��� e � iH � t � t0 � ��� � ΨS

�
t0 � �� eiH0t ��� e � iH � t � t0 � ��� e � iH0t0 ��� � ΨI

�
t0 � ��� U

�
t � t0 � � ΨI

�
t0 � � (2)

donde �ΨS
�
t � � es un estado en la representación de Schrödinger y se ha separado al Hamil-

toniano total H en la suma de una parte no interactuante H0 e interactuante H1. El operador

evolución posee una expansión perturbativa dada por (ver, por ejemplo, la Ref. [35] pp. 57-58)

U
�
t � t0 �	� ∞

∑
n � 0

��� i��� 1
n!

� t

t0
dt1 ��� � � t

t0
dtnT � H1

�
t1 � � ��� H1

�
tn ��

� T � e � i �"! 1 # t
t0

dt $ H1 � t $ �  si t � t0

(3)

6En particular, es fácil ver que la densidad de partı́culas n %'&x (*),+ itrG %'&xt -.&xt /0( , donde t / es un tiempo

infinitesimalmente posterior a t, tr denota una suma diagonal sobre grados de libertad internos del sistema (por

ejemplo, el espı́n), y el signo superior (inferior) se refiere a bosones (fermiones).
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y

U
�
t � t0 � � T̃ � ei � ! 1 # t

t0
dt $ H1 � t $ �  si t 
 t0 � (4)

donde T̃ es el operador anticronológico, que ordena los operadores con tiempo mayor a la

derecha, y H1
�
t � se expresa en la RI. A temperatura nula, el teorema de Gell-Mann y Low

[35, 38, 45, 47] es válido7, por lo cual se llega a la expansión perturbativa de la función de

Green causal, dada por

iGαβ
�
x � y �	� 1
 Φ0 � S � Φ0 � 
 Φ0 � ∞

∑
n � 0

� � i� � 1
n!

� ∞� ∞
dt1 � � � � ∞� ∞

dtn1 T � H1
�
t1 � ��� � H1

�
tn � ψα

�
x � ψ†

β
�
y �� �Φ0 � (5)

donde los campos ψ están en la RI, � Φ0 � es el estado fundamental del Hamiltoniano no

interactuante H0, y S � U
�
∞ � � ∞ � . Esta es la expresión que forma la base del esquema per-

turbativo de Feynman-Dyson. Cada término de esta expansión puede calcularse en forma

relativamente sencilla gracias al teorema de Wick [35,48] y al uso de los diagramas de Feyn-

man, pero por cuestiones de espacio no se darán estos detalles aquı́8.

La validez del teorema de Gell-Mann y Low implica que el uso del ordenador anticro-

nológico T̃ no es necesario, pues el estado fundamental del sistema no interactuante Φ0 (a

t 2 � ∞) evoluciona hasta sı́ mismo a t 2 ∞ (a menos de una posible fase) [35,47]. A su vez,

esto trae como consecuencia que las integrales en la expansión perturbativa de G vayan de� ∞ a ∞. Cuando un sistema no está en equilibrio esto no sucede, porque no existe garantı́a

de que el sistema, al evolucionar hasta t 2 ∞, vuelva a su estado inicial. Este hecho implica

que necesariamente se deba trabajar con ambos ordenadores temporales, el cronológico y el

anticronológico, pues el estado final, a diferencia de lo que ocurre en el formalismo de FD,

no se conoce [11, 32, 41, 46, 50].
7El teorema permite generar un autoestado del Hamiltoniano total, 3Ψ0 4 , a partir de la evolución adiabáti-

ca de un autoestado del Hamiltoniano no interactuante, 3Φ0 4 , desde t0 )5+ ∞. En una palabra, los estados

U % ∞ -76 ∞ (83Φ0 4 y 3Φ0 4 son, salvo una posible fase (infinita), iguales. La demostración se da en la referencia

original [47] y en [35].
8La demostración del teorema de Wick puede consultarse en la referencia original [48] y en [35] pp. 83. Una

exposición muy lúcida de los lı́mites de validez del teorema se da en [45] pp. 273, donde se muestra que para

que el teorema sea válido es imprescindible que el valor de expectación se tome sobre estados de una partı́cula.

Ver también las Refs. [11, 38, 44, 49].
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2.2. Otras funciones de Green y el teorema de fluctuación-disipación

La función de Green causal introducida en la sección anterior tiene la ventaja fun-

damental de poseer una expansión perturbativa relativamente sencilla, Ec. (5), que se sim-

plifica mucho más al emplear el teorema de Wick [48] y las reglas diagramáticas de Feyn-

man [35–37]. Sin embargo, su transformada de Fourier (que pasa del tiempo t � t � a una

energı́a ω) posee polos en ambos semi-planos (superior e inferior) del plano complejo ω.

Además, como está definida tomando en cuenta al ordenador temporal T , para calcular va-

lores de expectación de operadores es necesario tomar el lı́mite t � 2 t 9 , o sea t � infinitesi-

malmente posterior a t. Estas dos limitaciones hacen que sea conveniente introducir nuevas

combinaciones de campos: la función avanzada Ga � x � y � , retardada Gr � x � y � , menor G : �
x � y �

y mayor G ; �
x � y � , cada una con una estructura e interpretación fı́sica diferente (buenas refe-

rencias son [19, 45]; ver también [6, 11, 44]). Se tiene que, para fermiones:

iGr
αβ

�
x � x � �<� θ

�
t � t � � 
 Ψ0 �>= ψHα

�
x �?� ψ†

Hβ
�
x � �?@ � Ψ0 �

iGa
αβ

�
x � x � �<� � θ

�
t � � t � 
 Ψ0 �A= ψHα

�
x �B� ψ†

Hβ
�
x � �C@ � Ψ0 �

iG :αβ
�
x � x � �<� � 
 Ψ0 �ψ†

Hα
�
x � � ψHβ

�
x � � Ψ0 �

iG ;αβ
�
x � x � �<� 
 Ψ0 � ψHα

�
x � ψ†

Hβ
�
x � � � Ψ0 �

(6)

donde = A � B @ es el anticonmutador y θ
�
t � t � � es la función escalón. En las expresiones de

la Ec. (6) no aparece el denominador 
 Ψ0 �Ψ0 � porque en la expansión de cada una de

las funciones se toman en cuenta sólo los diagramas conectados (hay que recordar que el

denominador cancela todos los términos de la expansión de Wick que no están totalmente

contraı́dos).

Resulta ser que Gr � x � x � �*� 0 (Ga � x � x � �<� 0) si t �ED t (t �EF t), es decir, Gr � x � x � � permite

calcular la respuesta del sistema a tiempo t (y posición
�
x) ante la adición de una partı́cu-

la a tiempo t � 
 t y posición
�
x � , mientras que Ga � x � x � � da la respuesta del sistema ante

la remoción de una partı́cula a tiempo t (o sea, la creación de un hueco) [19, 35]. Por su

parte, G :HG ; están directamente relacionadas a observables, es decir, a valores de expecta-

ción de operadores (para una discusión lúcida de la interpretación de las funciones mayor

y menor, ver [19, 41, 45]). Como un ejemplo importante para lo que vendrá, la densidad de

partı́culas a tiempo t en
�
x es 
 N

�
x � � � � iG : �

x � x � . Como se verá en el Cap. 3, la co-
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rriente electrónica también viene dada directamente por G : . Las cuatro funciones introdu-

cidas en la Ec. (6) no son independientes, pues de sus definiciones es fácil comprobar que

Gr � x � x � � � Ga � x � x � �I� G ; �
x � x � � � G : �

x � x � � . Es decir, en general se necesitan tres funciones

para describir a un sistema. En equilibrio las funciones GrG a y G ; GJ: no son independien-

tes entre sı́, y sólo hace falta una función para describir completamente al sistema en

equilibrio. Esta propiedad fundamental de sistemas en equilibrio deviene del teorema de

fluctuación-disipación (TFD) [39, 41, 43, 45], que es la piedra angular de la teorı́a de res-

puesta lineal. El TFD (en este caso para fermiones) establece que, para un sistema cerca

del equilibrio [8, 39], G : �
k � ω �K� i f

�
ω � A �

k � ω � y G ; �
k � ω �L� � i � 1 � f

�
ω �� A �

k � ω � , donde

A
�
k � ω �M� i � Gr � k � ω � � Ga � k � ω ��N� i � G ; �

k � ω � � G : �
k � ω �� es la función espectral y f

�
ω � es la

función de Dirac. Es decir, G ; GJ: (que contienen información sobre las fluctuaciones [19,41])

son proporcionales a la función espectral que, al ser esencialmente la parte imaginaria de

Gr porque Gr � Ga†, es inversamente proporcional al tiempo de vida media de las exci-

taciones del sistema (producidas por la perturbación) y por lo tanto a la disipación en el

mismo [12, 13, 19]. Lo más importante de este teorema es que, como ya se mencionó, en

equilibrio sólo hay una función de Green independiente9, que en general (y simplemente por

conveniencia) es Gr. Esto implica entonces que, fuera del equilibrio, será necesario encontrar

cuáles son las relaciones entre GrG a y G ; GJ: , que ya no serán derivables unas de otras.

2.3. El formalismo de Schwinger-Keldysh

El objetivo primordial del formalismo de Schwinger-Keldysh [8, 11, 32, 41–46, 51] es

calcular el valor de expectación de un operador correspondiente a un sistema fuera del equi-

librio termodinámico. La definición usual de la matriz densidad ρ se basa en su ecuación

de movimiento, dada por i∂ρ O ∂t �P� Hi � ρ  [6, 11, 41, 49]. En esta expresión, Hi es la parte del

Hamiltoniano total H � H0 Q Hi que da cuenta de las interacciones entre las partı́culas del sis-

tema. Por su parte, H0
�
t � incluye a la parte no interactuante del Hamiltoniano, y además a la

perturbación externa que puede depender explı́citamente del tiempo (por ejemplo, un campo

9Conviene aclarar aquı́ que, para sistemas a temperatura finita, la función de Green de tiempo real puede

obtenerse a partir de la función de Matsubara [35,36,40]. Por lo tanto, los resultados obtenidos aquı́ sirven tanto

a temperatura nula como a temperatura finita.
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eléctrico externo [42]). La ecuación de movimiento para la matriz densidad debe suplementar-

se con una condición inicial, que se asume dada por ρ
�
t � � ∞ �R� ρ0 � exp � β �

Ω0 � H0
� � ∞ ���� ,

donde Ω0 es la energı́a libre inicial del sistema, y β � 1 O kT es el factor térmico. Es de-

cir, a t 2 � ∞ el sistema está en equilibrio termodinámico y descripto por el Hamiltoniano

H0
� � ∞ � (que no contiene a la perturbación externa pues se asume que la misma es nula a

t � � ∞). La solución a la ecuación de movimiento de ρ está dada por (ver, por ejemplo, las

Refs. [6, 11, 36, 44, 45]) ρ
�
t �*� S

�
t � � ∞ � ρ0S

� � ∞ � t � , donde el operador evolución S está dado

por S
�
t � � ∞ �<� Texp = � i�TS t� ∞ Hi

�
τ � dτ @ , siendo T el operador cronológico y Hi

�
t � se expresa

en la representación de interacción. Con estas definiciones ya es posible expresar el valor me-

dio 
 ��� �U� de un producto (ordenado cronológicamente) de operadores en la representación

de Heisenberg como [11, 42, 45]
 TA
�
t � B �

t �V� � ���U� � Tr = ρHTA
�
t � B �

t �V� � ��� @W� Tr = S
�
0 � � ∞ � ρ0S

� � ∞ � 0 � TA
�
t � B �

t �>� ��� � @ (7)

donde ρH es la matriz densidad en la representación de Heisenberg (que a tiempo t � 0 coin-

cide con aquella en la representación de interacción). ρH puede obtenerse adiabáticamente a

partir de ρ0 mediante la evolución contenida en la tercera expresión de la Ec. (7) [35,47]. Es-

ta matriz densidad contiene los cambios que sufre ρ0 debidos tanto a la perturbación externa

como a las interacciones del sistema (que a t � � ∞ son nulas) [42]. Ahora bien, conmutando

el operador S
�
0 � � ∞ � en el argumento de la traza Tr, y además pasando los operadores a la

representación de interacción, se obtiene que
 TA
�
t � B �

t � � � � ��� � Tr = ρ0S
� � ∞ � 0 �X� TS

�
0 � t � AI

�
t � S �

t � t � � BI
�
t � � � � �  S �

0 � � ∞ �?@� Tr = ρ0Tc � ScAI
�
t � BI

�
t � � � � � Y@ (8)

donde Tc indica la ordenación cronológica a lo largo del contorno c, que va desde � ∞ hasta el

máximo de los puntos
�
t � t � � � ��� � y luego regresa a � ∞. Es decir, Tc � T en la rama que va de� ∞ a ∞, y Tc � T̃ en la rama que va de ∞ a � ∞ (una demostración de esta equivalencia puede

encontrarse en [8, 11]). Análogamente, Sc es el operador de evolución completo a lo largo de

este contorno cerrado. Debido a que no es posible asumir que el estado en t � � ∞ evoluciona

adiabáticamente hasta sı́ mismo en t � ∞ [41, 43, 45, 46, 50], no es posible, como ocurre en

equilibrio, reducir el contorno c al contorno abierto habitual desde t � � ∞ hasta t � ∞. Es

conveniente extender el contorno c insertando la identidad S
�
t1 � ∞ � S �

∞ � t1 � (pues el operador
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evolución es unitario), donde t1 es el máximo entre el conjunto de tiempos
�
t � t � � ��� � � . De esta

manera, el contorno c se convierte en el contorno C, que va de � ∞ a ∞ y luego regresa a � ∞.

El contorno C se denomina usualmente contorno de Keldysh [42]. Por lo tanto, la expresión

anterior queda 
 TA
�
t � B �

t � � ��� �N� � Tr = ρ0TC � SCAI
�
t � BI

�
t � � � � � Y@ .

El siguiente paso lógico en este desarrollo es introducir una función de Green especial

definida sobre este contorno cerrado C [11, 32, 41–43, 45, 46]:

G
�
x � x �'�<� � i 
 TC � ψH

�
x � ψ†

H
�
x �Z�� � � i 
 TC � SCψI

�
x � ψ†

I
�
x �Z�� � (9)

donde x � ���
x � τ � . Esta nueva FG tiene la misma estructura que la causal, con la salvedad

de que ahora τ y τ � están definidos sobre el contorno cerrado C. Esto trae como consecuencia

que G contiene, en realidad, a cuatro funciones, de acuerdo a la posición que τ y τ � ocupen

en el contorno [11, 41, 43–46]. Estas cuatro funciones no son más que las combinaciones de

campos usuales (ya introducidas en equilibrio):

G
�
x � x � �	�

[\\\\\\\\] \\\\\\\\^
G

�
x � x � � si τ,τ �`_ C1

G ; �
x � x � � si τ _ C2, τ �0_ C1

G : �
x � x � � si τ _ C1, τ �0_ C2

G̃
�
x � x � � si τ,τ �`_ C2

(10)

donde C1 y C2 son las ramas superior (cronológica) e inferior (anticronológica) del contorno

C, respectivamente, y se ha introducido a la funcion de Green anticausal G̃ (definida igual a

G pero con T̃ en vez de T ). La estructura de esta función de Green sobre el contorno es muy

similar a la de la función de Green causal introducida en el equilibrio [32,42]. Los diagramas

de Feynman de G
�
x � x � � son topológicamente idénticos a los de equilibrio (ver especialmente

la referencia original de Keldysh [42] y también [6, 43, 45]), con la importantı́sima salvedad

de que los vértices deben integrarse en el contorno C [6, 11, 41, 44, 46]. La consecuencia

más importante de la equivalencia estructural entre las funciones de Green causal y la de

contorno es que será posible definir una autoenergı́a para G
�
x � x � � , y por lo tanto también una

ecuación de Dyson.

La ecuación de Dyson satisfecha por G
�
x � x � � es muy similar a la satisfecha por la

función de Green causal [35–37], pero con las integrales sobre el contorno cerrado C. Debido
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a esto, es intrı́nsecamente más complicada. Sin embargo, existe un método desarrollado por

Langreth en 1976 (ver [8] pp. 65 y [11] Cap. 5) que permite transformar las integrales de

contorno en integrales ordinarias desde � ∞ hasta ∞. El método es relativamente simple y

se basa en que, debido a que el operador evolución forma un grupo, es posible deformar

el contorno C insertando operadores unidad del tipo S
�
t1 � t2 � S �

t2 � t1 � en la expresión de G y

agrupándolas adecuadamente. Los detalles sobre estas transformaciones, también llamadas

reglas de Langreth, pueden encontrarse en [8, 11]. Aquı́ sólo se darán algunas de ellas con el

objetivo de obtener las ecuaciones de Keldysh, que serán usadas más adelante para calcular

la corriente eléctrica. Una de las reglas más útiles, que sirve para integrales con los extremos

libres, establece que si

D
�
x1 � x �1 �	� �

d3x2

�
C

dτ2A
�
x1 � x2 � B �

x2 � x �1 � (11)

siendo A, B, y D tres funciones definidas sobre el contorno cerrado C, y donde, como antes,

x1 � ���
x1 � τ1 � , entonces para D : (contenida en D

�
x1 � x �1 � ) se tiene que

D : �
t1 � t �1 �	� � ∞� ∞

dt � Ar � t1 � t � B : �
t � t �1 � Q A : �

t1 � t � Ba � t � t �1 �� � (12)

La misma expresión se aplica a D ; �
t1 � t �1 � , reemplazando 
 por � (pero no a por r, ver [8] pp.

67). La generalización a integrales de productos triples con extremos libres, como ocurre en la

ecuación de Dyson, es fácil, obteniéndose que si D � ABC sobre el contorno (por simplicidad

se omiten las integrales, pero hay que remarcar que en este caso son con extremos libres,

como en la Ec. (11)), entonces D :a� ArBrC : Q ArB : Ca Q A : BaCa, y una ecuación similar

para D ; .

Con esta regla ya es posible derivar las ecuaciones de Keldysh, a partir de la ecuación

de Dyson

G
�
x1 � x �1 �	� G0

�
x1 � x �1 � Q �

d3x2

�
d3x3

�
C

dτ2

�
C

dτ3G0
�
x1 � x2 � Σ b � x2 � x3 � G �

x3 � x �1 � (13)

donde G0 es la función de Green (ordenada en el contorno) correspondiente al sistema no

interactuante, y Σ b es la autoenergı́a propia también definida sobre el contorno [6, 11, 19, 41,

43–46, 51]. Las ecuaciones de Keldysh y de Kadanoff-Baym son completamente equivalen-

tes, la diferencia está en que las de Keldysh son ecuaciones integrales, mientras que las de
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Kadanoff-Baym son ecuaciones diferenciales suplementadas con una condición de contorno

(la mejor referencia al respecto es el libro de estos autores, Ref. [19]). En esta Tesis se traba-

jará con las ecuaciones de Keldysh. Aplicando la regla dada en la Ec. (12) a la ecuación de

Dyson, se tiene inmediatamente que (los detalles pueden encontrarse en la Refs. [8, 11, 45])

G : � �
1 Q GrΣ b G r � G :0 �

1 Q Σ b G aGa � Q GrΣ b GJ: Ga � (14)

que es la la ecuación de Keldysh para G : . En forma completamente análoga, se obtiene

una ecuación de Keldysh para el propagador de huecos G ; , donde sólo hay que cambiar
 por � . En estas ecuaciones, el primer término, que involucra a G :0 o G ;0 , da cuenta de

las condiciones iniciales, y en el caso de estudiar estados estacionarios puede ignorarse (ver

especialmente las Refs. [8,11,19,45]). Estas ecuaciones son sumamente útiles, pues permiten

calcular los propagadores de partı́culas y huecos (y su evolución), que, en definitiva, no son

más que funciones de distribución generalizadas al caso de sistemas fuera del equilibrio [19,

45]. Como ya se ha mencionado, en equilibrio los propagadores vienen dados por el teorema

de fluctuación-disipación, el cual surge naturalmente de las ecuaciones de Keldysh cuando

éstas se aplican a sistemas en equilibrio [12, 13, 41, 45].
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3. Corriente a través de un sistema conectado a electrodos

no interactuantes

Ya se cuenta con todas las herramientas teóricas necesarias para encontrar una expre-

sión para la corriente eléctrica que fluye a través de un sistema que está conectado a reser-

vorios ideales10. Este es el propósito de esta sección, que está basada, en gran medida, en la

Ref. [8], aunque aquı́ se da una derivación mucho más detallada de la que allı́ está expuesta.

En particular, se tratará el caso en que el Hamiltoniano de los reservorios es de un cuerpo. Se

tiene entonces que el Hamiltoniano completo es H � Hc Q HT Q Hcen, donde

Hc � ∑
k G α c L G R εkαc†

kαckα (15)

es el Hamiltoniano de los reservorios a la izquierda (L) y derecha (R) de la región central

(RC), k es un número cuántico que distingue a los estados y εkα puede contener un potencial

medio calculado autoconsistentemente,

HT � ∑
k G n G α c L G R �Vkα G nc†

kαdn Q c � c �  (16)

es el Hamiltoniano que describe el intercambio de partı́culas entre la RC y los reservorios

determinado por los elementos de matriz Vkα G n, donde n es un número cuántico que describe

los estados de la región central y c � c � indica complejo conjugado, y Hcen es el Hamiltoniano

de la región central aislada11. El flujo de electrones desde el reservorio izquierdo hacia la RC

es simplemente JL � � e 
 dNL O dt � � � ei 
 � H � NL  � O � , donde e � 0, NL � ∑k G α c L c†
kαckα

es el operador número de partı́culas dentro del reservorio izquierdo y se ha usado la ecuación

de Heisenberg. Ahora bien, NL conmuta tanto con Hc (porque éste es el Hamiltoniano del

reservorio aislado y por lo tanto el número de partı́culas dentro del mismo se conserva),

10El concepto de reservorio ideal está lejos de ser una idealización trivial [41, 50]. Para lo que sigue, basta

con mencionar que esta hipótesis implica que los reservorios se encuentran siempre en equilibrio termodinámico

[13].
11Éste puede ser de distintos tipos, por ejemplo, un Hamiltoniano no interactuante Hcen ) ∑m εmd†

mdm o un

nivel con repulsión Coulombiana Hcen ) ∑σ d ε0d†
σdσ e8f UNσNσ̄ (siendo U el elemento de matriz de repulsión, σ

el espı́n y N el operador densidad). La fórmula de transporte que se derivará en esta sección vale para cualquier

Hcen, sea fuertemente correlacionado o no.
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como con Hcen (porque éste es el Hamiltoniano de la región central aislada). Entonces, se

llega a la importante conclusión expresada a través de JL � � ie 
 � HT � NL  � O � . De manera

que es necesario calcular el conmutador

� HT � NL g� ∑
k G n G α c L G R ∑

k $ G α $ c L
= �Vkα G nc†

k G αdn � c†
k $ α $ ck $ α $  Q � c � c � � NL Y@ � (17)

El objetivo ahora es expresar este conmutador en términos de productos de campos que pue-

dan ser asociados a una función de Green. Teniendo en cuenta que los operadores ckα (corres-

pondientes a electrones dentro de los reservorios) y dn (correspondientes a electrones dentro

de la RC) conmutan, mientras que ck $ α $ c†
kα � δkk $ δαα $ � c†

kαck $ α $ , se tiene que12

JL � ie� ∑
k G n G α c L

= Vkα G n 
 c†
kαdn � � V bkα G n 
 d†

nckα � @ � (18)

Los valores de expectación de los productos c†d y su complejo conjugado no son más que

funciones de correlación de igual tiempo, completamente análogas a la función de Green

menor definida antes en la Ec. (6), de manera que inmediatamente se percibe la utilidad de

introducir las siguientes funciones [7, 9, 10]:

G :n G kα
�
t � t � �<� i 
 c†

kα
�
t � � dn

�
t � � y

G :kα G n � t � t � �<� i 
 d†
n
�
t � � ckα

�
t � � (19)

que incluyen a los productos de la Ec. (18) como caso particular cuando t � t � . Se ve también

que estas dos funciones satisfacen una propiedad muy simple cuando t � t � : � G :n G kα
�
t � t �� b �� G :kα G n � t � t � , por lo cual inmediatamente se llega a

JL � 2e� ℜ = ∑
k G n G α c L

Vkα G nG :n G kα
�
t � t �?@ (20)

donde ℜ denota parte real. Se ve entonces que el flujo de electrones desde el reservorio

izquierdo hacia la región central está determinado por el producto de la matriz de interacción

y la función de Green menor a igual tiempo, por lo cual la siguiente tarea es encontrar una

manera de calcular G : �
t � t � . Como el sistema reservorio más región central está fuera del

equilibrio (y la diferencia entre los potenciales quı́micos del reservorio y de la región central

12El cálculo, si bien directo, es un poco largo y por eso no se incluye aquı́. Para derivarlo, basta con tener en

cuenta las relaciones de conmutación y anticonmutación mencionadas en el texto.
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es arbitraria) el teorema de fluctuación-disipación no puede usarse. Sin embargo, como ya se

ha discutido, fuera del equilibrio la función de correlación menor es parte de la función de

Green ordenada en el contorno de Keldysh, relacionada con las otras partes de la misma por

la ecuación de Dyson. De manera que, en definitiva, para encontrar una ecuación para G :
y poder entonces calcular JL es preciso generalizar un poco y encontrar una ecuación para

G
�
τ � τ � � sobre el contorno cerrado C en tiempo real. Como ya se ha enfatizado, las ecuaciones

que satisface la FG ordenada en el contorno cerrado son idénticas a las que satisface la FG

causal G
�
t � t � � , por lo cual es posible encontrar una ecuación para G encontrando una ecuación

para G.

Existen varias maneras de encontrar esta ecuación (consultar por ejemplo la Ref. [6,

44]), pero como en este caso los reservorios son no interactuantes, el procedimiento más

sencillo consiste en obtener una ecuación de movimiento a partir de la definición de G [8,

19]. En el caso en que los reservorios son no interactuantes, la ecuación de movimiento

de G no involucra funciones de Green de mayor número de partı́culas, y por lo tanto es

resoluble [7]. El método de la ecuación de movimiento [36] se basa en derivar con respecto

al tiempo una dada función de Green, por ejemplo G
�
x � x � �I� � i 
 T � ψ �

x � ψ† � x � �� � (donde

los campos están en la representación de Heisenberg). Teniendo en cuenta que T � A �
t � B �

t � ��N�
θ
�
t � t � � A �

t � B �
t � � � θ

�
t � � t � B �

t � � A �
t � y que ∂θ

�
t � t � � O ∂t � δ

�
t � t � � , se obtiene que

i
∂G

�
x � x � �

∂t � � � δ
�
t � t �h� 
 = ψ

�
x �B� ψ† � x �Z�?@ �iQ i 
 T � ψ �

x � i∂ψ† � x � �
∂t �  � (21)

donde i∂ψ† � x $ �
∂t $ �j� ψ† � x � �B� H  , siendo H el Hamiltoniano total del sistema. Si el sistema es

no interactuante, en la misma no aparece la función de Green de dos partı́culas, y la ecua-

ción se simplifica notablemente. Aplicando este método a la FG causal Gn G kα
�
x � x � �k� � i 


T � dn
�
x � c†

kα
�
x � �� � , que es la versión temporalmente ordenada de las correlaciones dadas en

la Ec. (19) y por lo tanto la que posee una serie perturbativa idéntica a la de la FG ordenada

sobre el contorno cerrado, se llega a13

i
∂Gn G kα

�
x � x � �

∂t � � � δ
�
t � t � � 
 = dn

�
x �B� c†

kα
�
x � �?@ �lQ i 
 T � dn

�
x � i∂c†

kα
�
x � �

∂t �  � � (22)

13Como se está calculando JL, el ı́ndice α en realidad es superfluo, pero como luego se calculará JR las

ecuaciones se presentan en su forma completa.
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La evolución temporal de c† que aparece en esta ecuación es fácil de calcular, pues

i
∂c†

kα
�
x � �

∂t � �P� c†
kα

�
x � �?� H g�P� c†

kα
�
x � �B� Hc  Q � c†

kα
�
x � �B� HT  (23)

donde en la última igualdad se ha usado que � c†
kα

�
x � �B� Hcen m� 0. Ahora bien, el primer con-

mutador es inmediato, pues Hc es un Hamiltoniano de un cuerpo. Se tiene � c†
kα

�
x � �B� Hc H�

εkαc†
kα

�
x � � . El conmutador con HT tampoco es muy complicado:

� c†
kα � HT g� ∑

k $ G m = Vk $ α G m � c†
kα � c†

k $ αdm  Q V bk $ α G m � c†
kα � d†

mck $ α n@ � (24)

El primer conmutador que aparece en esta ecuación es nulo, mientras que el segundo es

∑k $ G mV bk $ α G md†
mδkk $ � ∑mV bkα G md†

m. Usando este resultado, y la definición de Gn G kα
�
x � x � � dada

más arriba, la ecuación de movimiento queda expresada convenientemente como

� i
∂Gn G kα

�
x � x � �

∂t � � � δ
�
t � t �h� 
 = dn

�
x �?� c†

kα
�
x �Z�?@ �iQ εkαGn G kα

�
x � x �Z� Q ∑

m
V bkα G mGn G m �

x � x �Z� ó

� �
i

∂
∂t � Q εkα � Gn G kα

�
x � x � �	� � δ

�
t � t � � 
 = dn

�
x �B� c†

kα
�
x � �?@ �oQ ∑

m
V bkα G mGn G m �

x � x � �
(25)

donde se ha definido la función de Green causal correspondiente a la región central Gn G m �
x � x � �M�� i 
 T � dn

�
x � d†

m
�
x � �� � . Teniendo en cuenta que � dn

�
x �B� c†

kα
�
x � ��0� 0, y que = A � B @W�P� A � B  Q

2BA (siendo A y B dos operadores cualesquiera), el primer término del miembro derecho de la

Ec. (25) es igual a � 2δ
�
t � t � � 
 c†

kα
�
x � � dn

�
x � � � 2iδ

�
t � t � � G :n G kα

�
x � x � � . Ahora bien, cuando

más adelante se transcriba esta ecuación para G sobre el contorno cerrado C, la delta de dirac

pasará a δ
�
τ � τ � � , que es distinta de cero14 sólo si τ � τ � donde la igualdad debe entenderse

como una igualdad sobre el contorno. Esto quiere decir que para que τ � τ � ambos tiem-

pos deben estar sobre la misma rama de C; en una palabra, no alcanza conque sean iguales

numéricamente (sobre el eje de tiempo habitual). A su vez, esta sutileza (que a veces puede

pasar desapercibida) implica que, por ejemplo, δ
�
t � t � � G :n G kα

�
x � x � �*� 0, pues G : �

x � x � � (fuera

del equilibrio) sólo es distinta de cero si τ _ C1 y τ � _ C2 (siendo C1 y C2 las ramas superior

e inferior de C).
14En realidad, la delta de Dirac es una distribución y por lo tanto sólo tiene sentido dentro de una integral, y

la expresión ‘es distinta de cero p7p7p ’ debe tomarse como cualitativa.
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Siguiendo con la obtención de la ecuación de movimiento, se percibe que el factor que

multiplica a Gn G kα
�
x � x � � en la Ec. (25) es el operador inverso de gkα

�
x � x � � , la función de Green

causal del electrodo izquierdo aislado, pues ésta satisface (como es fácil de probar derivando

su definición respecto del tiempo):

� �
i

∂
∂t � Q εkα � gkα

�
x � x � �	� δ

���
x � �

x � � δ �
t � t � � � (26)

Insertando ahora una identidad gkαg � 1
kα en el miembro izquierdo, y usando la ecuación de

movimiento para gkα dada más arriba, se llega al importante resultado:

Gn G kα
�
t � t � �<� ∑

m

�
dt1Gn G m �

t � t1 � V bkα G mgkα
�
t1 � t � � (27)

donde el término que contiene a δ
�
t � t � � se ha ignorado por las razones antes expuestas.

A partir de esta ecuación de movimiento para G (causal), y en vista de lo discutido

anteriormente respecto de la equivalencia estructural entre la función de Green causal y la

ordenada en el contorno, se puede escribir una ecuación completamente análoga para G
�
x � x � � ,

donde ahora x � �q�
x � τ � con τ definido sobre el contorno cerrado C:

Gn G kα
�
τ � τ ���	� ∑

m

�
C

dτ1Gn G m �
τ � τ1 � V bkα G m r kα

�
τ1 � τ �h� (28)

donde r kα es la FG ordenada en el contorno del electrodo izquierdo aislado (es la versión

ordenada de gkα) y la integral se realiza sobre el contorno cerrado. Teniendo ahora una ecua-

ción para G , está claro que pasar al eje de tiempos habitual serı́a un avance importante, y para

esto se pueden emplear las reglas de Langreth antes explicadas, en particular la Ec. (11) para

G : que es la que permitirá calcular JL. Se obtiene entonces

G :n G kα
�
t � t � �	� ∑

m

�
dt1V bkα G m = Gr

n G m �
t � t1 � g :kα

�
t1 � t � � Q G :n G m �

t � t1 � ga
kα

�
t1 � t � �?@ (29)

con

g :kα
�
t � t � �	� i 
 c†

kα
�
t � � ckα

�
t � � � i f

�
ε0

kα � e � iε0
kα � t � t $ � y

grG a
kα �ts iθ

��u
t s t � � 
 = ckα

�
t �?� c†

kα
�
t � �?@ � �vs θ

��u
t s t � � e � iε0

kα � t � t $ � (30)

donde ε0
kα � εkα � µα, siendo µα el potencial quı́mico del electrodo α, y f

�
ε0

kα �*� 
 c†
kαckα �

es la función de distribución de Fermi-Dirac15. Hay que remarcar que usar la Ec. (30) implica
15La derivación de las expresiones para g w y grx a, dadas en la Ec. (30), es inmediata notando que ckα % t (m)

e y iε0
kαt ckα % t ) 0 ( porque HC es un Hamiltoniano de un cuerpo (es decir, las representaciones de Heisenberg y de

interacción coinciden.
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que se está asumiendo la hipótesis de reservorios ideales, pues en esta expresión aparece la

función de distribución de equilibrio.

Como ya se mencionó, en esta Tesis sólo se calcula la corriente en estado estacionario,

cuya consecuencia es que se puede asumir que las funciones de Green sólo dependen de

la diferencias t � t � (o τ � τ � ), y no de
�
t � t � � por separado16. Esto permite, a su vez, pasar

al espacio de energı́a llevando a cabo una transformación de Fourier sobre la ecuación de

movimiento. Se tiene entonces que

G :n G kα
�
ε �<� ∑

m
V bkα G m = Gr

n G m �
ε � g :kα

�
ε � Q G :n G m �

ε � ga
kα

�
ε �?@ (31)

de manera que la corriente JL puede expresarse como

JL � 2e� � dε
2π

ℜ = ∑
k G α c L

n G m Vkα G nV bkα G m � Gr
n G m �

ε � g :kα
�
ε � Q G :n G m �

ε � ga
kα

�
ε ��n@ � (32)

La suma en el vector de onda k es un inconveniente, y es ventajoso pasar de esta suma a una

integral, definiendo para ello una función que será muy importante en lo que sigue: la función

hibridización � ΓL �
εk �� mn � 2π∑α c L ρα

�
εk � Vα G n � εk � V bα G m �

εk � , donde ρα
�
ε � es la densidad de

estados dentro del electrodo α (que en este caso es el izquierdo). Considerando sólo el pri-

mer término, J1
L, de la Ec. (32), y recordando que α está fijo pues corresponde al electrodo

izquierdo, se tiene que

J1
L � 2e� � dε

2π
ℜ = ∑

n G m
�

dεk
� ΓL �

εk �� mn

2π
Gr

nm
�
ε � 2πiδ

�
ε � εk � fL

�
ε �?@ (33)

donde la integral en εk deviene del pasaje de ∑k a una integral en energı́a pesada por ρ
�
εk � , y

se ha usado que

g :kα
�
ε �<� �

dteiε � t � t $ � g :kα
�
t � t � �I� �

dtei � ε � εkα � � t � t $ � i f
�
εkα �	� 2πi f

�
ε � δ �

ε � εkα � (34)

como puede probarse inmediatamente usando la Ec. (30). La integral en εk de la Ec. (33) es

trivial pues contiene a δ
�
ε � εk � , por lo cual se obtiene

J1
L � 2e� � dε

2π
ℜ = ΓL �

ε � Gr � ε � i fL
�
ε �?@L� 2e� � dε

2π
fL

�
ε � ℜ = iTr � ΓL �

ε � Gr � ε ��n@ (35)

16En realidad, para que sea posible alcanzar un estado estacionario con una corriente no nula es imprescindi-

ble conectar la región central a dos electrodos, mantenidos a distintos potenciales quı́micos. Como más adelante

se llevará a cabo esta segunda conexión, es permisible considerar esta dependencia en % t 6 t z{( incluso al calcular

JL.
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donde se ha usado que ∑n G m � ΓL �
ε �� mnGr

nm
�
ε � es la expresión de la traza Tr del producto ma-

tricial ΓL �
ε � Gr � ε � . Como se verá más adelante, ΓL � i

�
ΣL � Σ†

L � , donde ΣL es la autoenergı́a

que da cuenta de la influencia que tiene el electrodo izquierdo (en este caso) en la dinámica

de las partı́culas dentro de la región central (dada por Gr). Luego se discutirá este punto en

más detalle, junto con la interpretación fı́sica que tienen tanto Σ como Γ, pero por el momen-

to lo único que interesa es que ΓL es real17. Por lo tanto, en la Ec. (35) queda un término

ℜ � iΓLGr R� � ℑΓLGr � � ΓLℑGr, que es igual a iΓL � Gr � ε � � Ga � ε ���O 2, pues GrG † � Ga. El

segundo término de la corriente JL, Ec. (32), puede tratarse de forma análoga a J1
L, y además

JR (la corriente que fluye del electrodo derecho hacia la región central) puede obtenerse de

JL simplemente cambiando L por R. De manera que, finalmente, se obtiene

JL � R � � ie� � dε
2π

Tr | ΓL � R � � ε � = G : �
ε � Q fL � R � � ε �X� Gr � ε � � Ga � ε ��n@~} � (36)

Una simplificación adicional puede obtenerse notando que, en estado estacionario, J � JL �� JR, por lo cual es posible simetrizar la corriente J, es decir, J � �
JL Q JL � O 2 � �

JL � JR � O 2,

que, usando las expresiones dadas en la Ec. (36) resulta [7–10]

J � ie
2
� � dε

2π
Tr | � ΓL �

ε � � ΓR �
ε �� G : �

ε � Q � fL
�
ε � ΓL �

ε � � fR
�
ε � ΓR �

ε ��q� Gr � ε � � Ga � ε �� } �
(37)

Esta es la expresión que se buscaba. A pesar de su apariencia relativamente sencilla, hay que

notar que tanto las funciones de hibridización ΓL G R como las funciones de Green deben ser

calculadas teniendo en cuenta el acoplamiento entre los electrodos y la región central, por lo

cual su obtención no es trivial. Por ejemplo, en el caso de un sistema conectado a electrodos

sujetos a una tensión eléctrica, estas funciones dependerán de esta tensión, y dado que la

misma no necesariamente es pequeña es preciso utilizar el formalismo de Schwinger-Keldysh

para calcularlas [7, 9, 10] (el lı́mite de respuesta lineal deja de valer). Además, los elementos

de matriz Vα G n, que conectan a los electrodos con la región central, en general deben cal-

cularse en forma autoconsistente18. Más adelante se tratarán estos aspectos técnicos en más
17Hay que destacar aquı́ que la explicación que se da en la Ref. [8] pp. 164 de por qué es válida la Ec. (35)

es conceptualmente incorrecta, pues allı́ se indica, en una nota al pie, que el mismo resultado se obtiene si Γ

es compleja, lo cual no es fı́sicamente posible ya que, entre otras cosas, se obtendrı́an tiempos de vida media

negativos para las excitaciones. Además, si Γ es complejo no hay manera de llegar a la Ec. (35).
18En este desarrollo, los Vα x n se consideraron como conocidos, ya sea por un cálculo autoconsistente o no.
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detalle, cuando se explique el código SMEAGOL que implementa la fórmula (37) aunque sólo

considerando su componente coherente (derivada luego).
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4. Derivación de la ecuación de Landauer y otros detalles

El objetivo de esta sección es vincular el formalismo de Landauer con la teorı́a mi-

croscópica, y a lo largo de este proceso discutir no sólo el significado fı́sico de cantidades

como la hibridización o la autoenergı́a, sino también las relaciones entre ellas tanto dentro

como fuera del equilibrio.

El formalismo de Landauer [12, 13, 52, 53] relaciona la probabilidad de transmisión

electrónica T
�
E � de un electrodo a otro con la corriente a través de la muestra conectada a los

mismos. Es decir, el problema del transporte a través de una muestra se considera equivalente

a un problema de scattering [12, 53–55], en el cual lo que interesa es la probabilidad de que

una onda electrónica incidente atraviese la barrera. Se puede apreciar que este enfoque es

radicalmente distinto al enfoque microscópico, pues en este último en ningún momento se

introduce la probabilidad de transmisión. Para transporte coherente se tiene que [12, 13, 52]:

I � e
h

� ∞� ∞
T̄
�
E �X� f1

�
E � � f2

�
E �� dE � (38)

donde f1 G 2 � E � son las funciones de distribución dentro de los electrodos 1 y 2, caracterizados

por potenciales (electro-)quı́micos µ1 G 2, y T̄
�
E ��� MT

�
E � , siendo M el número de modos

transversales de la muestra (incluyendo ambos canales de espı́n) [12].

A partir de esta ecuación es posible obtener expresiones válidas cuando µ1 � µ2 es

pequeño, o sea, obtener el régimen de respuesta lineal. Está claro que, en equilibrio, f1 � f2

pues µ1 � µ2, y por lo tanto I � 0. Si el estado del sistema se desvı́a levemente del estado de

equilibrio, se tiene

δI � e
h

� | � T̄ �
E �� eqδ � f1 � f2  Q � f1 � f2  eqδ � T̄ �

E �� } dE (39)

donde el segundo término es nulo pues � f1 � f2  eq � 0. El primer término puede expandirse

en una serie de Taylor en µ1 � µ2, y a primer orden (respuesta lineal) resulta δ � f1 � f2 U��� µ1 �
µ2  � ∂ f O ∂µ � eq � � �

∂ f0 O ∂E �"� µ1 � µ2  , donde f0
�
E � es la función de Fermi-Dirac con µ � EF ,

siendo EF el nivel de Fermi del sistema. Combinando estos resultados, y teniendo en cuenta

que la diferencia de tensión entre los contactos es
�
µ1 � µ2 ��O e, se obtiene la conductancia de

respuesta lineal (a cualquier temperatura):

G � δI�
µ1 � µ2 � O e

� e2

h

�
T̄
�
E � � � ∂ f0

∂E
� dE (40)
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donde T̄
�
E � se calcula en equilibrio. A bajas temperaturas f0

�
E ��� θ

�
EF � E � y por lo

tanto � ∂ f0 O ∂E � δ
�
EF � E � , de manera que, a baja tensión aplicada y baja temperatura

G � �
e2 O h � T̄ �

EF � . En este punto conviene hacer una aclaración importante. Parecerı́a que

el lı́mite de respuesta lineal es válido sólo si µ1 � µ2

�
 kBT , ası́ la expansión a primer orden

es suficiente, pero esto no es ası́. Evidentemente, es una condición suficiente, pero no es

necesaria, ya que si ası́ fuera no podrı́a haber respuesta lineal a temperatura nula. La respuesta

del sistema es lineal siempre y cuando T̄
�
E � sea aproximadamente constante sobre la ventana

de energı́a en la que ocurre el transporte (EF
u

eV O 2, a una dada tensión V ), y además si T̄
�
E �

no depende de la tensión eléctrica aplicada. Cuando se presenten los resultados de esta

Tesis se verán algunos ejemplos de cuán importante es esta última aseveración. Se verá que,

para las junturas estudiadas aquı́, la función de transmisión T de junturas simples y dobles no

sólo depende de la energı́a sino también de la tensión aplicada a los electrodos, y esto tiene

algunas consecuencias muy interesantes, discutidas luego.

Para poder vincular la expresión de Landauer dada en la Ec. (38) con la fórmula de

corriente derivada microscópicamente, es preciso obtener la relación que existe entre la pro-

babilidad de transmisión y las funciones de Green [54], para el caso de transporte cohe-

rente. El vı́nculo más directo entre estos dos conceptos está dado por la llamada matriz de

scattering [12, 38, 54], que relaciona las amplitudes de las funciones de onda incidentes y

transmitidas (a través de la muestra conectada a los electrodos) para cada modo y energı́a.

Por cuestiones de espacio, aquı́ sólo se dará el resultado final que expresa a la transmisión en

términos de la función de Green retardada de la muestra Gr (la referencia original es [56]). Se

tiene que [7, 12, 13, 52, 54, 56] T̄ � Tr � ΓLGrΓRGr  , donde L y R son los electrodos izquierdo

y derecho, y ΓL G R son sus respectivas funciones de hibridización. Por lo tanto,

I � e
h

�
Tr = ΓLGrΓRGa @0� f1

�
E � � f2

�
E �� dE � (41)

Esta es una relación fundamental, pues constituye el vı́nculo entre la teorı́a microscópica y

el formalismo de scattering de Landauer. Naturalmente, bajo las aproximaciones adecuadas

la expresión microscópica de J, dada en la Ec. (37), debe reducirse a la Ec. (41). Para po-

der llevar a cabo esta derivación, conviene primero discutir algunos aspectos presentados a

continuación.
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La autoenergı́a (retardada) Σ puede pensarse como una cantidad que se agrega al Ha-

miltoniano H de un sistema aislado para incluir la influencia que tiene el entorno del sistema

en su dinámica. El corrimiento de los niveles energéticos del sistema aislado debido a su in-

teracción con el entorno corresponde a la parte real de Σ [19, 35, 36]. El ensanchamiento de

estos niveles corresponde a su parte imaginaria, y se puede probar que el ensanchamiento de

los niveles es inversamente proporcional al tiempo de vida medio que tiene una partı́cula en

esos estados (ver las Refs. [12] pp. 151-155 y [19, 36]). Es importante remarcar que, como

quedará más claro en lo que sigue, el hecho de que una partı́cula deje un estado puede deber-

se no sólo a que la misma entró en el reservorio sino también a las interacciones propias del

sistema.

Surge ahora una pregunta muy interesante: en vista de que tanto Σ como la función

hibridización Γ tienen que ver con la interacción de un sistema con su entorno (reservorios

o interacciones), ¿cuál es, precisamente, la relación entre ellas? La relación entre las mismas

es fácil de encontrar (ver especialmente las Refs. [6, 12, 13, 45]), y está dada por Γ
�
E ���

i � Σ � Σ† 0� i � Σr � Σa 0� � 2ℑ � Σr  pues por definición � Σr  † � Σa. Es decir, Γ es la inversa del

tiempo de vida media de las partı́culas, o, dicho de otro modo, la tasa a la cual las mismas

escapan de los estados [19].

A lo largo de este desarrollo, se ha hablado bastante de la interpretación fı́sica que

tienen cantidades como GrG a, G :�G ; y, en esta sección, Σr y Γ. Pero en la descripción de pro-

cesos fuera del equilibrio, aparecen dos cantidades más que también son importantes, Σ :�G ; ,

y cuya interpretación se dará aquı́. Tal vez la interpretación más sencilla de estas dos autoe-

nergı́as surge de una comparación con lo que sucede a un nivel semiclásico con la ecuación

de Boltzmann [8, 19, 41, 45]. Esencialmente, es posible definir en ese contexto una función

que determina la tasa a la cual las partı́culas son removidas de un estado que inicialmente

está totalmente ocupado. La autoenergı́a mayor iΣ ; es la generalización natural de este con-

cepto semiclásico al caso en que el sistema descripto es cuántico [8,12,19,45]. Por otro lado,� iΣ : da la tasa en la cual las partı́culas entran al estado (o, equivalentemente, la tasa a la cual

los huecos que pueblan ese estado salen del mismo). En algún sentido, ocurre lo mismo con

G : , pues como ya se vio esta se corresponde con la función de distribución de partı́culas (y

G ; la de huecos). Sin embargo, cantidades como GrG a y ΣrG a son esencialmente distintas a las
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anteriores, pues no tienen que ver con ocupaciones o tasas de scattering, sino más bien con la

dinámica de las partı́culas: Gr describe la dinámica causal de partı́culas hasta el momento en

que las mismas pierden su coherencia de fase (ya sea por un proceso inelástico o por entrar

al reservorio), mientras que Σr da cuenta de cómo esta dinámica se ve afectada por el entorno

(o las interacciones dentro del sistema).

Esta discusión sobre el significado de Σ :HG ; sugiere fuertemente que estas cantidades

deben estar ı́ntimamente vinculadas a Γ, pues Γ es, a fin de cuentas, la tasa de escape total,

que no solo incluye la entrada de una partı́cula a un reservorio sino también el escape de

una partı́cula de un estado producido por una interacción con otra partı́cula. Se tiene que

[8,12,19,45] Σ ; � Σ :�� Σr � Σa. Es interesante notar la similitud entre esta relación y aquella

que deviene de la definición de la FG ordenada en un contorno G ; � G :�� Gr � Ga. De hecho,

son idénticas, y podrı́a haberse obtenido la relación entre las autoenergı́as directamente de la

definición de Σ
�
τ � τ � � ordenada en el contorno C (por analogı́a con la Ec. (10)).

Hasta aquı́ no se ha hecho mención a si el sistema total se encuentra o no en equilibrio.

Como ya se mencionó, lo que distingue al equilibrio es que vale el teorema de fluctuación-

disipación, y este hecho constituye una clave importantı́sima. Los estados del sistema en

equilibrio están descriptos por una sóla función de distribución f0
�
E � determinada por el

potencial quı́mico (que es el mismo en todo el sistema), y se tiene que G : �
E �	� i f0

�
E � A �

E �
y G ; �

E ��� � i � 1 � f0
�
E �� A �

E � , donde A
�
E � es la función espectral. Lo interesante ahora es

averiguar si el teorema de fluctuación-disipación impone alguna condición sobre Σ :HG ; . De

la representación en energı́a Gr ��� E � H � Σr  � 1 y su complejo conjugado se obtiene que� Gr  � 1 � � Ga  � 1 � Σa � Σr � iΓ, por lo cual, multiplicando a derecha por Ga y a izquierda

por Gr se llega a que19 A � GrΓGa.

Ahora bien, la única manera de satisfacer esta relación, el TFD y además las ecuacio-

nes de Keldysh G :HG ; � GrΣ :�G ; Ga (que, naturalmente, deben valer en equilibrio también)

es que, en equilibrio, Σ : �
E ��� i f0

�
E � Γ �

E � y Σ ; �
E ��� � i � 1 � f0

�
E �� Γ �

E � . El vı́nculo entre

Σ :�G ; y f0Γ es muy interesante, pues sugiere generalizarlo al caso en que el sistema está co-

nectado a dos reservorios mantenidos a distintos potenciales quı́micos. La generalización

natural de esta relación de equilibrio consiste en asumir que vale Σ :L G R �
E �	� i fL G R �

E � ΓL G R �
E �

19Hay que destacar que esta es una relación que vale en general, tanto dentro como fuera del equilibrio.
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y Σ ;L G R �
E �K� � i � 1 � fL G R �

E �� ΓL G R �
E � , donde fL G R �

E � son las funciones de distribución que

caracterizan al equilibrio de los reservorios izquierdo (L) y derecho (R). A esta hipótesis se

la denomina de equilibrio local [7, 13], pues el equilibrio ya no se da en todo el sistema,

sino localmente (dentro de cada reservorio)20. Hay que hacer, sin embargo, una aclaración

muy importante. Ya se ha comentado que una tasa de escape Γ no nula puede provenir de

dos fuentes: o bien la trayectoria coherente de una partı́cula termina cuando la misma entra

a un reservorio, o bien termina cuando la partı́cula sufre un choque inelástico. La hipótesis

de equilibrio local se refiere únicamente a la destrucción de una trayectoria coherente por

el ingreso a uno de los reservorios21, y por eso se han puesto, explı́citamente, los subı́ndi-

ces
�
L � R � . No obstante, hay que tener en claro que las ecuaciones de Keldysh involucran

ambas contribuciones a Σ :HG ; : estas ecuaciones permiten estudiar procesos inelásticos en la

dinámica de las partı́culas.

Asumiendo que los procesos de pérdida de coherencia debidos a los reservorios y a las

interacciones son independientes, es posible descomponer las autoenergı́as de acuerdo a su

origen, es decir

Σr � Σr
φ Q ∑

i c L G RΣr
i y

Σ :�G ; � Σ :�G ;φ Q ∑
i c L G RΣ :�G ;i

(42)

donde las Σr
L G R se calculan mediante el método semi-analı́tico presentado en el Cap. 5, Σ :�G ;L G R

vienen dadas por la hipótesis de equilibrio local, y Σ :�G ;φ dependen del tipo de interacción entre

las partı́culas del sistema (y usualmente deben encontrarse perturbativamente). La separación

dada en la Ec. (42) permite dividir la corriente total en dos: la corriente terminal (que es la

que atraviesa el sistema conectado a los reservorios y es, en definitiva, la corriente medida),

y la corriente debida a interacciones. Esta última se puede entender teniendo en cuenta que

20Como puede apreciarse, esta hipótesis es consistente con las ecuaciones de Keldysh y también con la

relación general entre A y Γ.
21Debe quedar claro, también, que en la ecuación microscópica (37) se ha usado la hipótesis de equilibrio

local, pues en su derivación se ha asumido que cada electrodo se encuentra en equilibrio a un dado potencial

quı́mico. Esto se refleja, en particular, en las expresiones de gr
L x R y de g w x �L x R dadas en la Ec. (30), que claramente

corresponden al equilibrio local.
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las interacciones inelásticas entre partı́culas, que extraen e inyectan partı́culas de distintos

estados, pueden ser vistas como la extracción o inyección de partı́culas desde un reservorio

virtual (el baño de excitaciones), de manera que la corriente debida a las interacciones no es

más que el flujo de partı́culas desde y hacia este reservorio virtual [12, 13, 53].

Con todo lo explicado, ya es posible derivar la ecuación de Landauer a partir de la

teorı́a microscópica. La ecuación (41), que da la corriente terminal en el formalismo de

Landauer22 sólo es válida en el régimen coherente, por lo cual para obtenerla del formalis-

mo microscópico es preciso dividir la corriente terminal microscópica en dos componentes:

coherente e incoherente. Usando las relaciones obtenidas en esta sección, el integrando en la

expresión microscópica de la corriente, Ec. (36), puede escribirse como [9, 10, 12]

iL G R � ie
h

Tr � ΓG : � Σ : A g� e
h

Tr � Σ :L G RG ; � Σ ;L G RG :  (43)

donde la corriente se obtiene integrando en energı́a esta ecuación. Separando ahora las con-

tribuciones coherentes (ic) e incoherentes (ii), y usando la hipótesis de equilibrio local para

las autoenergı́as menor y mayor de los electrodos, se llega a� iL G R  c � ie
h

Tr � ΓL G RGrΣ :R G LGa � Σ :L G RGrΓR G LGa 0� e
h

Tr � ΓL G RGrΓR G LGa �� fL G R � fR G L  y

� iL G R  i � ie
h

Tr � ΓL G RGrΣ :φ Ga � Σ :L G RGrΓφGa 
(44)

donde se ha separado también a Γ � ΓL Q ΓR Q Γφ. La ecuación anterior es clave, pues se

ve claramente que la corriente terminal coherente derivada microscópicamente coincide con

la corriente terminal calculada del formalismo de Landauer, dada por la Ec. (41). En la de-

rivación microscópica de la fórmula de corriente no se consideró al problema de transporte

como un problema de scattering, como sı́ se hace en el formalismo de Landauer. A pesar de

esta diferencia conceptual importante, para el caso de transporte coherente ambos enfoques

son equivalentes. La ventaja que tiene el enfoque microscópico es que permite tratar el caso

en que el Hamiltoniano de la región central no se conoce a priori, de manera relativamente

sencilla. Un ejemplo de esta situación, estudiada en esta Tesis, se da cuando el Hamiltoniano

está basado en la teorı́a de la funcional de la densidad, pues en ese caso sólo se conoce la

forma funcional del mismo, H � H � n  (donde n es la densidad electrónica).
22Está claro que en el formalismo de Landauer sólo se calcula la corriente terminal.
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Para terminar esta sección, es interesante notar que, como se anticipó en la introducción

de esta Tesis, si Σ :HG ;φ � 0 entonces el transporte es coherente, como se ve de la Ec. (44).

Entre las situaciones en las que sucede esto se encuentran las aproximaciones de campo

medio para describir la estructura electrónica del sistema, en las cuales el Hamiltoniano de

muchos cuerpos se reduce a un Hamiltoniano efectivo de una partı́cula [8, 13, 19, 45]. En

esta situación, lo único que genera transiciones (ocupación o desocupación de estados y la

consiguiente destrucción de la fase de la función de onda electrónica) es la presencia de los

reservorios (ΓL G R �� 0). Este es el caso estudiado en este trabajo.
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5. El cálculo de las autoenergı́as debidas a los electrodos

Para una muestra conectada a dos electrodos se puede demostrar [12,13] que la función

de Green causal de la muestra está dada por

G �P� EI � HC � ΣL � ΣR n� 1 (45)

donde ΣL y ΣR son las autoenergı́as (retardadas) que describen la interacción entre la mues-

tra y el electrodo izquierdo (L) y derecho (R). Estas autoenergı́as pueden ser calculadas a

partir de la función de Green de superficie de los electrodos, gL y gR. Se tiene que ΣL G R �
H†� L G R � MgL G RHM � L G R � , donde H � L G R � M es la matriz de acoplamiento entre los electrodos y la

muestra (ver la Refs. [12,13]). Antes de presentar el cálculo de las funciones de Green de su-

perficie, conviene notar que las partes reales e imaginarias de una dada autoenergı́a retardada

Σr no son independientes entre sı́. La parte real es la parte principal de la transformada de

Hilbert de la parte imaginaria, y que esta condición deviene del hecho de que la autoenergı́a

debe ser causal. Aquı́ se presenta el resultado sin demostración. La misma puede encontrarse

en las Refs. [12, 19]. Se tiene que

ℜΣr � E �<� � 2P
� ℑΣr � E � �

E � E � dE � � (46)

Para calcular las funciones de Green de superficie gs de cada electrodo semi-infinito

[55, 57, 58], es necesario calcular primero la función de Green de los electrodos infinitos, y

luego aplicarles ciertas condiciones de contorno para obtener las FG retardadas de superficie.

Para esto, es útil pensar al electrodo infinito como una secuencia periódica de capas en la

dirección de transporte (en adelante x). El sistema puede ser descripto por un Hamiltoniano

intra-capa H0 y un Hamiltoniano de acoplamiento entre capas que son primeros vecinos, H̃1.

Hay que notar que conviene definir a las capas de tal forma que sólo interactuén entre ellas

a primeros vecinos, pues de esta manera el Hamiltoniano resultante es tridiagonal. Esto es

lo que se conoce como una capa principal. El Hamiltoniano total expresado en el espacio
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directo es una matriz infinita que tiene la siguiente forma:

H �

��������������
� � � � � � � ��� � � � � ������� ��� ����� � �� � � H0 H̃1 0 ��� ��� � ����� ��� � �� � � H̃ � 1 H0 H̃1 0 � � ����� ��� � �� � � 0 H̃ � 1 H0 H̃1 0 ��� ��� � �� � � 0 0 H̃ � 1 H0 H̃1 0 � � �� � � � � � � ��� � � � � ������� ��� ����� � �

�V������������
�

(47)

donde H0 es autoadjunta y H̃ � 1 � H̃†
1 . La ecuación de Schrödinger para el sistema puede

escribirse como

H0ψx Q H̃1ψx 9 1 Q H̃ � 1ψx � 1 � Eψx (48)

donde ψx es un vector columna correspondiente a la capa ubicada en x, siendo x un número

entero medido en unidades de la distancia entre capas. Si cada capa posee M grados de liber-

tad, el vector ψx tendrá M componentes ψµ
x , con µ � 1 � � � � � M. La ecuación de Schrödinger

puede ser resuelta introduciendo el estado de Bloch23

ψx � n1 � 2
kx

eikxφkx (49)

donde nkx es una constante de normalización y φkx es un vector columna de M componentes.

Sustituyendo este estado en la ecuación de Schrödinger se obtiene

� H0 Q H̃1eikx Q H̃ � 1e � ikx � E  φkx � 0 � (50)

Para una dada energı́a E, lo primero que hay que hacer es determinar todos los valores posi-

bles de kx (tanto reales como complejos), que son solución de la ecuación (50). Esto puede

hacerse resolviendo la ecuación secular

Det � H0 Q H̃1ξ Q H̃ � 1 O ξ � E 0� 0 (51)

donde ξ � eikx . En contraste con la teorı́a de bandas convencional, donde el problema es

computar los M valores de E para un dado valor real de kx, para calcular la conductancia de

23Hay que recordar que los sistemas estudiados aquı́ son periódicos en las direcciones perpendiculares a la

de transporte.
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una juntura hay que encontrar todas las raı́ces complejas del polinomio (51) para un dado

valor real de E. Para cada solución con una velocidad de grupo

vkx � 1� ∂E
�
kx �

∂kx
(52)

positiva, existe una solución k̄x con una velocidad de grupo vk̄x
negativa. La solución con

v � 0 representa un estado que se propaga en el sentido positivo de x, mientras que aquella

con v 
 0 se propaga en el sentido opuesto. Además, de la ecuación (50) se ve que si kx es

una solución, entonces k bx es también una solución. Es decir, que para cada solución kx con

parte imaginaria positiva (que representa un estado que decae en el sentido de x creciente)

existe una solución k̄x con parte imaginaria negativa (que representa un estado que decae en

el sentido de x decreciente). Esto sugiere dividir las soluciones de la ecuación (50) en dos

grupos: el primero de M vectores de onda kl (l � 1 � ��� � � M) que corresponden a estados que se

propagan o decaen hacia la derecha (x positivo), y el segundo de M vectores de onda k̄l que

se propagan o decaen hacia la izquierda. A pesar de que las soluciones de la ecuación (51)

pueden obtenerse encontrando las raı́ces del polinomio secular, es más conveniente trans-

formar esa ecuación en un problema de autovalores completamente equivalente [55, 57, 58]

introduciendo una matriz auxiliar K dada por

K � �� � H̃ � 1
1

�
H0 � IE � � H̃ � 1

1 H̃ � 1

I 0

�� (53)

donde I y 0 son las matrices identidad y nula de M x M. Los autovalores de K son las 2M

raı́ces eikl y eik̄l , y que las M componentes superiores de sus autovectores son los φkl y φk̄l

buscados24. Con los autovalores y autovectores de K es posible construir la función de Green

gxx $ del electrodo infinito, notando que, salvo en x � x � , g es simplemente una función de onda

que tiene la forma

gxx $ � M

∑
l � 1

φkl e
ikl � x � x $ � w†

kl
x D x � (54)

gxx $ � M

∑
l � 1

φk̄l
eik̄l � x � x $ � w†

k̄l
x F x � (55)

24En general, la matriz H̃1 no es singular, y entonces la matriz K está bien definida. Para algunos sistemas

especiales (por ejemplo, nanohilos con una geometrı́a particular) la matriz H̃1 es singular, y para hallar las

soluciones kl y k̄l es necesario aplicar ciertos trucos matemáticos que se detallan en [55, 57].
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donde los vectores wkl y wk̄l
son vectores columna de M componentes a determinarse más

adelante. Usando el hecho de que gxx $ es la FG retardada, que satisface la ecuación

� � E � H � g  xx $ � δxx $ (56)

y que debe ser continua en el punto x � x � , se puede demostrar en forma muy directa que

w†
kl

� φ̃†
kl

ν � 1 (57)

y

w†
k̄l

� φ̃†
k̄l

ν � 1 (58)

donde la matriz ν está dada por

ν � M

∑
l � 1

H̃ � 1 � φkl e � ikl φ̃†
kl

� φk̄l
e � ik̄l φ̃†

k̄l
 (59)

y el conjunto de vectores φ̃†
kl

(φ̃†
k̄l

) son los duales del conjunto φkl (φk̄l
), definidos por

φ̃†
kl

φkh � φ̃†
k̄l

φk̄h
� δlh � (60)

De estas ecuaciones resulta que la función de Green retardada del electrodo infinito puede

escribirse como

gxx $ � M

∑
l � 1

φkl e
ikl � x � x $ � φ̃†

kl
ν � 1 x D x � (61)

gxx $ � M

∑
l � 1

φk̄l
eik̄l � x � x $ � φ̃†

k̄l
ν � 1 x F x � (62)

Si el electrodo es semi-infinito, la FG anterior debe modificarse para hacer que satisfaga las

condiciones de contorno en la superficie del electrodo. Para un electrodo que se extiende

desde x � � ∞ y termina en x � x0 � 1, de manera que la posición de la primer capa que falta

es x0, su FG gL
�
x � x � � debe anularse en x � x0. Esto puede lograrse sustrayéndole a gL

�
x � x � �

una función de la forma

∆x
�
x � � x0 �	� M

∑
l G h φk̄h

eik̄hx∆hl
�
x � � x0 � (63)

donde ∆hl
�
x � � x0 � es una matriz compleja, que se determina pidiendo que gL se anule en x � x0.

Al pedir esta condición, resulta

∆x
�
x � � x0 �	� ∆x $ � x � x0 �	� M

∑
l G h � 1

φk̄h
eik̄h � x � x0 � φ̃†

k̄h
φkl e

ikl � x0 � x $ � φ̃†
kl

ν � 1 (64)
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Como se mencionó antes, para evaluar la conductancia de un sistema se necesita la función

de Green de superficie, es decir, gL
�
x � x � � evaluada en x � x � � x0 � 1. Denotando a esta FG

de superficie por gL (sin el argumento
�
x � x � � ) se tiene

gL �P� I � ∑
lh

φk̄h
e � ik̄h φ̃†

k̄h
φkl e

ikl φ̃†
kl
 ν � 1 (65)

En forma completamente similar, para un electrodo que se extiende hasta x � ∞ la FG gR

puede escribirse como

gR �P� I � ∑
lh

φkheikh φ̃†
kh

φk̄l
e � ik̄l φ̃†

k̄l
 ν � 1 (66)

Recapitulando, para calcular la función de Green de superficie de un sistema semi-

infinito, lo primero que hay que hacer es calcular la FG del sistema infinito. Esto se hace a

partir de los autovalores y autovectores de la matriz auxiliar K, definida en términos de las

matrices de acoplamiento intra-capa (H0) e inter-capa (H̃1 y H̃ � 1). Aplicando condiciones de

contorno sobre la FG del sistema infinito se calcula la FG de superficie.

En el siguiente capı́tulo se describirán los códigos computacionales empleados en esta

Tesis. La descripción de los códigos está completamente basada en los conceptos y técnicas

teóricas introducidas hasta el momento.
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6. Códigos computacionales empleados

En esta sección se explican los dos códigos computacionales empleados aquı́: el código

SMEAGOL y el código mtj. El primero de ellos fue desarrollado por el grupo teórico de Ste-

fano Sanvito del Trinity College de Dublin. Combina la teorı́a de la funcional de la densidad

(DFT) [59] con el formalismo de Schwinger-Keldysh, y permite calcular la corriente eléctri-

ca coherente que circula por un sistema conectado a dos electrodos mantenidos a distinto

potencial (electro-)quı́mico. Este código se emplea en esta Tesis para calcular propiedades de

transporte de junturas simples y dobles de Fe/MgO (001).

El código mtj, en cambio, emplea un Hamiltoniano de enlaces fuertes de Slater-Koster

parametrizado a cálculos de primeros principios, combinado con el formalismo de Landauer

en términos de funciones de Green. Está limitado a una tensión infinitesimal entre los elec-

trodos y a bajas temperaturas. Fue desarrollado, en su totalidad, por el autor. Se emplea para

calcular la conductancia y la TMR de junturas simples y dobles de Fe/ZnSe, la influencia que

tiene la terminación (la interface contiene átomos de Zn o de Se) en estas conductancias, y el

efecto de una tensión de gate en junturas dobles.

6.1. El código SMEAGOL

Como ya se mencionó, el código SMEAGOL combina la teorı́a DFT con el formalismo

de Schwinger-Keldysh. El cálculo de la estructura electrónica se realiza con el código de

primeros principios SIESTA, en el cual se separa al cristal en dos regiones: el carozo o core

que rodea a cada átomo, y el intersticio (el espacio entre los átomos). En el carozo, en vez

de resolver la ecuación de Schrödinger (o de Dirac) como sucede, por ejemplo, en el método

FP-LAPW (full potential linearized augmented plane waves), se reemplaza esta solución por

un pseudopotencial [59]. Es decir, por un potencial efectivo que actúa sobre los electrones de

valencia [59]. En el intersticio se emplean funciones exponenciales decrecientes, que pueden

ser simples o dobles (del tipo e � ζ1e � ζ2) y dependientes del espı́n. Este método de resolución

es más rápido y permite alcanzar precisiones cercanas a las obtenidas por otros métodos de

primeros principios, como por ejemplo el FP-LAPW, una de cuyas implementaciones es el

código Wien2k [60].
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El código SMEAGOL [55] se basa en las ideas dadas hasta el momento, combinadas

con el cálculo de estructura electrónica de primeros principios implementado en SIESTA [61].

Las autoenergı́as retardadas de los electrodos se calculan mediante el método semi-analı́tico

descripto antes, es decir, a partir del cálculo de las funciones de Green de superficie25. El

transporte coherente se calcula usando la fórmula para la corriente terminal dada en la Ec.

(44). SMEAGOL no permite calcular el transporte incoherente, es decir, no permite tratar las

interacciones inelásticas (por ejemplo, electrón-fonón), pero sı́ la interacción entre electrones

al nivel de la aproximación de densidad local (LDA) y la del gradiente generalizado (GGA)26.

El ciclo autoconsistente empleado por este código está dado a continuación. Hay que notar

que si el sistema es magnético, entonces el Hamiltoniano del mismo, ası́ como todas las

cantidades vinculadas a éste, dependen del espı́n. Sin embargo, para no recargar la notación,

el indice de espı́n se omite.

1. Se calculan las autoenergı́as debidas a los electrodos izquierdo (L) y derecho (R), usan-

do el método semi-analı́tico para calcular las FGs de superficie gL G R. Se tiene que:

ΣL G R � H � L G R � MgL G RHM � L G R � (67)

donde H � L G R � M � H†
M � L G R � son los Hamiltonianos de acoplamiento entre los electrodos y

la muestra, calculados por el método de pseudopotenciales implementado en SIESTA.

Con ellas ya se cuenta con la función hibridización Γ � ΓL Q ΓR. Como se verá, sólo

es necesario calcularlas una vez, en equilibrio (tensión aplicada nula).

2. Se empieza calculando el Hamiltoniano de la muestra, dado funcionalmente por una

densidad de prueba n0
�
r � (donde r es el vector posición): H � 0 � � H � n0  . El Hamiltonia-

no es el de Kohn-Sham [59], resuelto por el código SIESTA [61] por diagonalización

directa.
25Por lo tanto, hace uso del concepto de capa principal definido antes. Hay que destacar, no obstante, que

este concepto se emplea sólo en los cálculos referidos a los electrodos, no a la región central conectada a los

mismos.
26En la primera aproximación (LDA), la energı́a de intercambio-correlación (que en principio es no local) se

reemplaza por una local, en la cual se considera que en un dado punto esta energı́a es la de un gas uniforme de

electrones. En la segunda (GGA), se reemplaza por una local (como en LDA) más un término proporcional al

gradiente de la densidad. Consultar la Ref. [59] para más detalles.
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3. Se calcula la función de Green retardada de la muestra conectada a los electrodos:

Gr �P� E � H � n0  � ΣL � ΣR  � 1 (y Ga pues es
�
Gr � †).

4. Se calcula una nueva matriz densidad ρ1
�
r� r � � , usando la hipótesis de equilibrio local y

la ecuación de Keldysh para G : . La matriz densidad está dada por

ρ1
�
r� r � �I� 1

2πi

�
dE G : �

r� r � ;E �<� 1
2πi

�
dE � GrΣ : Ga 

� 1
2π

�
dE � Gr � ΓL f

�
E � µL � Q ΓR f

�
E � µR � � Ga  � (68)

donde µL G R � µ
u

eV O 2 siendo V la tensión eléctrica aplicada, f
�
x � es la función de

Fermi, y se asume que la tensión eléctrica produce un corrimiento rı́gido de la estruc-

tura electrónica de los electrodos, es decir, que ΣL G R �
E � V ��� ΣL G R �

E s eV O 2 � V � 0 � y

lo mismo para las funciones hibridización.

5. Con esta matriz densidad, se calcula una nueva densidad n1
�
r ��� ρ1

�
r� r � . Luego, se

vuelve al paso 2 y se recalcula un nuevo Hamiltoniano de la muestra: H � n1 0� H � 1 � . El

ciclo vuelve a empezar a partir del paso 3 hasta llegar a la convergencia en la matriz

densidad. Este ciclo 2-4 debe realizarse para cada valor de la tensión aplicada V .

6. Finalmente, con la matriz densidad convergida para un dado valor de V , se vuelve a

calcular la función de Green retardada de la muestra, y con ella se calcula la corriente

terminal coherente dada por la Ec. (44). Por conveniencia, se reescribe la expresión

que da la corriente terminal coherente dada en la Ec. (44), para el caso de junturas

periódicas en el plano x � y, estudiadas aquı́. Se tiene que:

I
�
V �	� e

h

�
dE T

�
E � V �� �"� �� Tr � ΓLGrΓRGa � � fL

�
E � µL � � fR

�
E � µR �� � (69)

donde

T
�
E � V �	� 1

ABZ

�
dkxdkyT

�
E � V � kx � ky � (70)

siendo ABZ el área de la Primera Zona de Brillouin en el plano x � y.

Hay tres puntos importantes para destacar de este esquema de cálculo. (i) Se asume

que la tensión eléctrica aplicada a los electrodos corre rı́gidamente su estructura electrónica.
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Es decir, este corrimiento no se calcula autoconsistentemente. (ii) La tensión aplicada induce

una ocupación (dentro de la muestra) que no es la de equilibrio, y esto está completamente

contemplado al calcular la matriz densidad a partir de la ecuación dinámica de Keldysh para

G : �
E � , en forma autoconsistente para cada tensión V . Y (iii), la corriente coherente se

calcula a partir de una función de transmisión dependiente de V .

Los dos primeros aspectos son sumamente importantes, pues implican que, para que el

cálculo sea preciso es imprescindible agregarle a la muestra algunas capas de electrodo a cada

lado. Esencialmente, (i) es una excelente aproximación dentro de cada electrodo, pues allı́ el

potencial (el interno, e.g. de Hartree, más el externo, e.g. la tensión aplicada) es constante.

Pero cerca de la interfaz entre los electrodos y la muestra existe un gradiente de potencial im-

portante, pues dentro de la misma (a lo largo de la dirección de transporte) el potencial debe

variar para poder ser igual al potencial dentro de cada electrodo. Agregando algunas capas

de electrodo a cada lado de la muestra, redefiniendo ası́ a la región activa de la juntura (RA),

soluciona este problema, pues las variaciones de potencial ocurren enteramente dentro de la

misma, y estas variaciones están tenidas en cuenta autoconsistentemente. Está claro que

es importante asegurarse de que en las últimas (y primeras) capas de la RA el potencial haya

alcanzado los valores de los electrodos. Conviene mencionar también que el código SIESTA

calcula el potencial dentro de la región activa autoconsistentemente, resolviendo para ello

la ecuación de Poisson a partir de la densidad de carga (obtenida de la matriz densidad ρ),

obteniendo entonces un nuevo potencial de Hartree que define, a su vez, un nuevo Hamilto-

niano de Kohn-Sham H � n  . Con este Hamiltoniano, que depende de la tensión aplicada pues

ρ � ρ
�
V � vı́a la ecuación de Poisson, se calculan las funciones de Green y con ellas la fun-

ción de transmisión T
�
E � V � , que en consecuencia también depende de la tensión eléctrica.

Se verá más adelante que esta dependencia con V es importante, pues tiene gran incidencia

en los resultados obtenidos. Volviendo a la incorporación de capas de electrodo, con esta re-

definición de la ‘muestra’ también se soluciona el segundo punto, ya que la transferencia de

carga entre la muestra y los electrodos ocurre enteramente en la región activa, y nuevamente

esto está tenido en cuenta autoconsistentemente. En una palabra, agregando unas capas de

electrodo a cada lado de la muestra, y considerándola como una nueva muestra (o región acti-

va), se garantiza que los electrodos son ideales en el sentido de que, dentro de los mismos, no
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habrá acumulación de carga (variaciones de potencial), lo que permite asumir que los mismos

están realmente en equilibrio termodinámico.

6.2. El código mtj

El código mtj fue enteramente desarrollado y escrito por el autor y no está basado en

códigos pre-existentes. En él, la estructura electrónica de las junturas (electrodos y región ac-

tiva) se calcula mediante un Hamiltoniano de enlaces fuertes (tight-binding) parametrizado

a cálculos de primeros principios. La parametrización usada es la de Slater-Koster [59,62],

en el cual las integrales de energı́a de tres centros (una función de onda en un punto, el po-

tencial de la red en otro y una segunda función de onda en otro punto) se aproximan por

integrales de dos centros (ver Apéndice). Esencialmente, el método se basa en considerar que

dos átomos de la red interactúan como si éstos formaran una molécula diatómica. Las inte-

grales de energı́a, que dan la probabilidad que tiene un electrón de transicionar de un estado

a otro dependen de los orbitales atómicos inicial y final y también de la dirección de la lı́nea

que une ambos átomos. Hay que tener en cuenta que no todos los orbitales atómicos pueden

acoplarse entre sı́, pues la proyección del momento angular de los mismos sobre la lı́nea que

une ambos átomos debe conservarse. Por ejemplo, el elemento de matriz del Hamiltoniano

entre un orbital s (momento angular l � 0) en el origen y otro orbital dx2 � y2 (momento angular

l � � 2) en
�
ri � ax̂ Q bŷ Q cẑ está dado por [59, 62] �h� 3

�
a2 � b2 � O 2  Vsdσ, donde σ indica que

el acoplamiento tiene la proyección del momento angular nula, y Vsdσ es el acoplamiento de

tipo molecular entre ambos átomos. Vsdσ es un parámetro que debe ajustarse por comparación

con cálculos de primeros principios. Ası́ se puede proceder con todas las interacciones de ti-

po molecular, entre orbitales atómicos s � p � d � etc � y por lo tanto construir el Hamiltoniano del

cristal. Hay que notar que los acoplamientos Vll $ α dependen de la distancia entre los átomos,

y deben calcularse (ajustarse) para primeros, segundos, etc., vecinos.

En esta Tesis, se emplean orbitales s � p � d en cada átomo, e interacciones a segundos

vecinos para el Fe y a primeros vecinos para el ZnSe, que son suficientes para reproducir

la estructura eléctronica de los sistemas estudiados. Los parámetros del Hamiltoniano de

enlaces fuertes (energı́a de sitio y de salto) se extraen del ajuste de las bandas obtenidas
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desde primeros principios, que están tabuladas en la Ref. [63] y en la Ref. [64]. Para calcular

las integrales de salto entre los átomos de Fe y los de ZnSe en las interfaces de las junturas, se

emplea la ley de escala de Harrison [59,65], dada por: Vll $ m � Cll $ mr � � l 9 l $ 9 1 � , donde l y l � son

los momentos angulares en cada átomo, y m la proyección del momento angular total sobre la

lı́nea que los une. En esta expresión, Cll $ m son coeficientes que dependen del material pero no

de la distancia r entre los dos átomos en cuestión. Por lo tanto, conociendo los Vll $ m para una

dada distancia, es posible obtenerlos para cualquier otra distancia27. Las integrales de energı́a

entre átomos de Fe y de Zn y de Se (que luego son escaleadas usando la ley de Harrison) se

calculan empleando las reglas de Shiba. Es decir, si A y B denotan las integrales de energı́a

entre dos átomos correspondientes a cristales puros de átomos de tipo a y b, respectivamente,

y AB la integral compuesta, se tiene AB � sg
�
A � � A � B (si el signo de A, sg

�
A � , es igual al de

B), AB � A � B (si sg
�
A � �� sg

�
B � ), y AB � 0 (si A � 0 o B � 0). Es importante aclarar que

las integrales de salto entre átomos de Zn y de Se están tabuladas en la Ref. [64] (ajustadas a

cálculos de primeros principios), y por lo tanto no hace falta emplear las reglas de Shiba para

obtenerlas. Para simular metales de transición d ferromagnéticos, se agrega al Hamiltoniano

de Slater-Koster un término diagonal σµJdd O 2, donde µ es el momento magnético por átomo

del material en cuestión, Jdd la integral de intercambio entre orbitales d, y σ ��s 1 para

electrones majoritarios/minoritarios. Esto produce un corrimiento dependiente del espı́n en

las energı́as de sitio de los orbitales d. Este corrimiento en las energı́as de sitio produce un

desdoblamiento de las bandas d, separando las bandas mayoritarias y minoritarias. Para el Fe

(que es el único material magnético usado aquı́), se tiene µ � 2.2 µB (siendo µB el magnetón

de Bohr) y Jdd � 1.16 eV. El código mtj también permite calcular, a partir del Hamiltoniano

de Slater-Koster, las bandas reales y complejas del semiconductor y las bandas reales de los

electrodos.

Una vez obtenida la estructura electrónica de los electrodos infinitos, se calculan las

funciones de Green de superficie empleando el método semi-analı́tico descripto anteriormen-

te28, y con ellas las autoenergı́as Σr
L G R correspondientes a cada electrodo (y a cada canal de

27Sin embargo, hay que notar que se ha demostrado que la ley de escala de Harrison deja de valer para

diferencias de distancia mayores a � 5 %, siendo una excelente aproximación para diferencias menores [65].

En el caso de esta Tesis, las diferencias nunca superan esta cantidad.
28Es decir, el código mtj también hace uso del concepto de capa principal, y al igual que en el código SMEA-
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espı́n). Luego, se calculan las funciones de hibridización de los electrodos izquierdo y de-

recho (ΓL G R � i � Σr
L G R � Σa

L G R  ) y las funciones de Green retardada/avanzada de la región ac-

tiva, GrG a. Con todo esto, se calcula la transmisión coherente promedio en el lı́mite de ten-

sión infinitesimal y temperatura nula, y con ella la conductancia: Gσ
�
E ��� �

e2 O h � T̄σ
�
E ����

e2 O h �X� ∑N Tσ
�
E � k ��� ���O N (donde σ denota el canal de espı́n). En esta expresión, N es la canti-

dad de vectores de onda
�
k ��� � kxx̂ Q kyŷ dentro de la Primera Zona de Brillouin bidimensional

empleados en el cálculo, y Tσ
�
E � k �8� �	� Tr � ΓLGrΓRGa  .

GOL, la región conectada a los electrodos puede tener una geometrı́a arbitraria.
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7. El fenómeno de TMR en junturas simples y dobles

Como ya se mencionó, esta Tesis se centra en el estudio de las propiedades de transpor-

te coherente y espı́n-dependientes de dos tipos de junturas tunel magnéticas: de una barrera

(o simples) y de dos barreras (o dobles). En las junturas simples (SBMTJs) se tiene una del-

gada capa de semiconductor contactada a dos electrodos ferromagnéticos, mientras que en las

dobles (DBMTJs) se inserta una delgada capa de ferromagneto entre la capa de semiconduc-

tor, de manera que la capa ferromagnética del medio (o IBS, in-between slab) está rodeada

de dos regiones semiconductoras. A la región contactada a los electrodos se la denomina

región activa (RA), de manera que en las SBMTJs la RA es simplemente el espaciador se-

miconductor S(n), mientras que en las DBMTJs la RA es del tipo S(n)/M(m)/S(n), donde n

y m denotan espesores. En lo que sigue se describirá en más detalle el fenómeno de mag-

netorresistencia tunel (TMR), poniendo especial énfasis en los origenes del mismo tanto en

SBMTJs como en DBMTJs, y en aquellos aspectos que permitirán entender e interpretar más

cabalmente los resultados obtenidos en este trabajo. Si bien la descripción del fenómeno de

TMR en junturas simples y dobles que aquı́ se expone es de carácter general, se enfatizan

aquellas particularidades de los sistemas estudiados en esta Tesis, Fe/ZnSe (001) y Fe/MgO

(001). Estas particularidades se verán plasmadas en los resultados presentados más adelante.

A lo largo de este desarrollo, también se presentan los antecedentes teóricos y experimentales

existentes sobre el tema.

Antes de empezar con la descripción del fenómeno de TMR, conviene hacer algunas

aclaraciones importantes. En esta Tesis se considera que el transporte electrónico es cohe-

rente. Esta hipótesis de trabajo está justificada tanto para las junturas simples como para las

junturas dobles estudiadas aquı́. En el plano teórico, primero de todo, los cálculos de estruc-

tura electrónica se basan en Hamiltonianos de un cuerpo (enlaces fuertes y Kohn-Sham), que

como se explicó en el Capı́tulo 2 no introducen desfasaje en la dinámica de los electrones.

Segundo, las junturas consideradas no contienen impurezas magnéticas, que introducirı́an

procesos inelásticos de scattering que destruyen la coherencia electrónica29 [66]. Tercero, en

29La presencia de impurezas no magnéticas no destruye la coherencia electrónica, pero genera un canal

adicional para el transporte, dando lugar a la llamada conductancia asistida por impurezas. Esta conductancia

adicional no está polarizada en espı́n y por lo tanto disminuye la TMR [66–68]. Este mecanismo no se considera
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las junturas dobles la región central de Fe es ordenada y los espines atómicos no fluctuán, y

por lo tanto no pueden destruir la coherencia de los electrones [12]. Y cuarto, se ignora la

posibilidad de transporte secuencial en las junturas dobles30 [18]. Estas cuatro aproximacio-

nes también están justificadas desde el punto de vista experimental, para las junturas simples

y dobles de Fe/ZnSe y Fe/MgO estudiadas aquı́. En primer lugar, los altos valores de TMR

medidos en junturas de Fe/MgO (001), aún a temperatura ambiente, y el acuerdo entre los

mismos y los valores calculados en el régimen coherente, indican que la influencia de la in-

teracción electrón-fonón en estas junturas no es importante31. Segundo, hoy en dı́a es posible

fabricar junturas con una densidad de defectos e impurezas despreciable. Tercero, la longitud

de coherencia en el Fe cristalino es del orden de los 10-20 nm [20], mucho mayor al ancho de

la región central de Fe considerada aquı́ y en los experimentos. Esto implica que el transporte

en junturas dobles es esencialmente coherente. Es importante remarcar que la consecuencia

más importante de estos procesos es la disminución de la TMR, pero los fenómenos que se

describirán a continuación (en junturas dobles) no se ven afectados por ellos [18]. En el ca-

so de las junturas de una barrera, la longitud de coherencia dentro del semiconductor es del

orden de los 1-100 µm [12, 69], muchı́simo mayor al ancho de las barreras de las junturas

estudiadas.

A pesar de que el fenómeno de TMR fue descubierto hace más de treinta años (en

junturas simples con espaciadores amorfos de óxido de aluminio), el interés inicial no fue tan

marcado, debido principalmente a que los valores de TMR que se obtenı́an eran muy bajos

para poder aprovechar el fenómeno en algún dispositivo, aún a muy bajas temperaturas32 [4].

Con el correr de los años se fueron perfeccionando las técnicas de fabricación de estas jun-

turas, y fue posible crear lo que hoy en dı́a se denomina junturas epitaxiales. Es decir, fue

aquı́.
30En el transporte secuencial, el pasaje de un electrón de uno a otro electrodo ocurre en dos etapas: del

electrodo izquierdo a la región metálica central, y de la misma al electrodo derecho. En este proceso, el electrón

pierde su fase.
31Se verá luego que en junturas de Fe/ZnSe la teorı́a predice valores de TMR mucho mayores a los observa-

dos, pero el origen de esta discrepancia no tiene que ver con procesos inelásticos.
32La Ref. [2] contiene un recuento muy detallado de la evolución de la TMR desde su descubrimiento hasta

nuestros dı́as, además de un gran número de referencias sobre el tema.
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posible reemplazar el espaciador, que originalmente era desordenado (por ejemplo óxido de

aluminio, Al2O3), por un espaciador cristalino. Esto fue lo que produjo un resurgimiento del

interés de la comunidad en el fenómeno, pues con estas nuevas junturas se alcanzaron valores

de TMR mucho más grandes que aquellos obtenidos antes, inicialmente comparables (hoy

en dı́a mucho más grandes) con los valores de magnetorresistencia gigante (GMR) obtenidos

en multi- y tri-capas de metal magnético y no magnético (tipo Cu/Co) [2]. Inmediatamente

después, y motivado por los valores medidos de TMR en junturas epitaxiales, se comenzó a

calcular las propiedades de transporte de este tipo de junturas, al principio con modelos fe-

nomenológicos como el de Jullière [2, 4] y el de Slonczewski [2, 14] que habı́an resultado

apropiados para las junturas con espaciadores desordenados. Los valores obtenidos con estos

modelos no reproducı́an la realidad (a veces la TMR calculada resultaba del signo opuesto

al medido), ni siquiera en algunos casos extremos [16, 70], por lo cual se comprendió (luego

de algunos años) que para entender los mecanismos de transporte a través de estas junturas

era necesario (imprescindible) tener en cuenta, en forma realista, la estructura electrónica no

sólo de los electrodos (como en el modelo de Jullière) sino también de la región activa33.

Se comprendió finalmente que el mecanismo de transporte es distinto en junturas con espa-

ciadores desordenados y epitaxiales, y que el modelo de Jullière sólo es válido en el primer

caso [70]. La razón de que este modelo sea válido para espaciadores desordenados es que,

en los mismos, existen procesos que cambian el vector de onda k ��� de los electrones que tu-

nelean (transporte difusivo), por lo cual lo que se observa es en realidad un promedio sobre

todos estos procesos. En tales condiciones, el transporte no está dominado por los estados

electrónicos dentro de la barrera sino por la densidad de estados (polarizada en espı́n) de

los electrodos. Por otro lado, el modelo de Slonczewski es más realista que el de Jullière,

ya que tiene en cuenta al semiconductor central modelándolo como una barrera de potencial

rectangular. Pero no tiene en cuenta el transporte resonante mediado por estados de superfi-

33Un ejemplo interesante, estudiado por Mathon et al [71], consiste en considerar dos electrodos de Co

separados por vacı́o, en uno de los cuales se depositan algunas capas de Au. El modelo de Jullière predice una

TMR nula, pues en este modelo la TMR depende del producto de las polarizaciones de los electrodos, y el Au

no es magnético. Sin embargo, un cálculo teniendo en cuenta estados de pozo cuántico dentro de la capa de

Au revela que la TMR no es nula, de acuerdo a los resultados experimentales. Ver también [72] y los trabajos

experimentales [70, 73].
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cie (descripto más adelante), pues el modelo no hace referencia alguna a las propiedades de

las interfaces [16] (una buena referencia experimental al respecto es [70]). Por lo tanto, era

importante entender cuál era el mecanismo de transporte cuando el espaciador es cristalino,

y especialmente determinar cuánto dependen las propiedades de transporte espı́n-polarizadas

de estas junturas de las caracterı́sticas de la barrera.

El primer paso en esta dirección la dieron Mavropoulos y colaboradores [74] al de-

mostrar que, en el caso de junturas epitaxiales, el tuneleo electrónico ocurre por medio de

las llamadas bandas complejas de energı́a. Las bandas complejas son soluciones a la ecua-

ción de Schrödinger para un sistema que no es periódico en alguna dirección (por ejemplo un

cristal semi-infinito, periódico en dos direcciones pero semi-infinito en la tercera), y corres-

ponden a vectores de onda
�
k complejos, es decir, a estados que no son extendidos (como los

de Bloch, con
�
k real) sino evanescentes. En un cristal infinito, las condiciones de contorno

son tales que sólo los estados de Bloch con vector de onda real son soluciones de la ecuación

de Schrödinger. Pero si se corta al cristal haciéndolo semi-infinito (por ejemplo a lo largo de

la dirección z), existen soluciones a la ecuación de Schrödinger con kz complejo (y energı́a

real), que corresponden a estados que decaen dentro del cristal. Estos estados, o bandas com-

plejas, tienen cuatro propiedades importantes. Primero, sus energı́as caen dentro de bandas de

energı́a prohibidas en volumen (que, por supuesto, para el caso infinito no contienen estados

accesibles). Segundo, sólo ocurren cuando la parte real de su kz está en el borde de la primera

zona de Brillouin. Tercero, heredan la simetrı́a de las bandas (reales) a las cuales están conec-

tadas (o, en otras palabras, sólo pueden conectar bandas reales de la misma simetrı́a). Y por

último, sólo pueden o bien conectar bandas reales (mediante un loop o bucle) o bien formar

parábolas decrecientes. Todas estas propiedades surgen de resolver la ecuación de Schrödin-

ger permitiendo que el vector de onda en alguna dirección (z en esta discusión) sea complejo,

y encontrando las soluciones de energı́a real34. El mecanismo de tuneleo propuesto por Mav-

ropoulos et al [74] permite entender el origen del fenómeno de TMR en junturas epitaxiales

(aunque no permite calcular el valor de la TMR). Consiste en notar que, en una juntura, el

34La demostración de estas propiedades demandarı́a demasiado espacio y no se justifica. Lo más importan-

te para lo que sigue es la ‘conservación’ de la simetrı́a y el hecho de que las bandas complejas son estados

evanescentes dentro del semiconductor. El lector interesado puede consultar las Refs. [74, 75].
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espaciador semiconductor no es infinito en la dirección de crecimiento, y por lo tanto alberga

estados evanescentes con energı́a que caen en su banda de energı́a prohibida. Estos estados

poseen un dado valor de k ��� y heredan la simetrı́a de las bandas reales que conectan. Por

ejemplo, en los casos de MgO (001) y ZnSe (001), los estados evanescentes que decaen más

lentamente (o sea correspondientes al kz con menor parte imaginaria) son los de simetrı́a ∆1

en k ��� � 0, es decir, invariantes ante rotaciones C2 en torno al eje z, seguidos por otras si-

metrı́as ∆2 y ∆5 (también en k ��� � 0) con decaimiento más abrupto [74, 76, 77]. Los estados

∆1 son combinaciones lineales de funciones de simetrı́a s, pz y dz2 . Los estados ∆5 poseen

simetrı́a orbital px, py, dxz y dyz, mientras que los estados ∆2 poseen simetrı́a dx2 � y2 [74]. En

la Fig. 1 se muestra, como un ejemplo, las bandas complejas del ZnSe a lo largo de la direc-

ción (001), calculadas a partir del Hamiltoniano parametrizado de Slater-Koster. Las bandas

complejas se muestran en la parte izquierda de la figura a partir del punto Γ. El eje horizontal

que nace en el punto Γ y crece de derecha a izquierda corresponde a la parte imaginaria κ

del vector onda kz (que a lo largo del este eje tiene parte real igual a cero). Se ve claramente

que la banda compleja ∆1, que conecta una banda de valencia y una banda de conducción,

es aquella con menor parte imaginaria de kz. La banda compleja de simetrı́a ∆5 conecta una

banda de valencia y otra de conducción (que no aparece en la figura pues tiene una energı́a

más alta), pero tiene un kz con una parte imaginaria mucho mayor a la banda compleja ∆1.

Es decir, los estados ∆5 decaen, dentro del semiconductor, mucho más rápido que los estados

∆1 [77].

Por supuesto que también existen bandas complejas para vectores de onda k �8� �� 0,

pero para las junturas tratadas en esta Tesis, de MgO (001) y de ZnSe (001), las bandas

complejas correspondientes a k ��� � 0 son las que poseen un kz con la menor parte imaginaria

(la demostración de esto puede encontrarse en la Ref. [74]). Por lo tanto, a los fines prácticos,

es suficiente considerar que el transporte por bandas complejas se da únicamente a través de

aquellas bandas complejas con k �8� � 0. Luego de esta aclaración, volviendo al caso de junturas

de Fe/ZnSe (001) y Fe/MgO (001), se tiene que el Fe posee, en el nivel de Fermi, una banda

mayoritaria ∆1 y bandas minoritarias ∆2, ∆5 y ∆2 $ (esta última con carácter orbital dxy) en la

dirección (001). Ahora bien, cuando un semiconductor y un metal se ponen en contacto, el

nivel de Fermi del sistema se localiza en la banda de energı́a prohibida del semiconductor (ver,
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Figura 1: Estructura de bandas, reales y complejas, del ZnSe (001) zincblenda, en la dirección

Γ 2 X. Los números indican la simetrı́a de las bandas en torno al eje z. Ec (min) denota el

mı́nimo de la banda de conducción. El eje horizontal creciente de derecha a izquierda (a partir

del punto Γ) corresponde a la parte imaginaria de kz � iκ.

p. ej., la Ref. [78]). Por lo tanto, en junturas epitaxiales de Fe/MgO (001) y Fe/ZnSe (001),

en la configuración magnética paralela P (las magnetizaciones de ambos electrodos tienen el

mismo sentido) el transporte será dominado por los electrones mayoritarios que son los que

pueden conectarse a la banda compleja que decae más lentamente (∆1). En la configuración

antiparalela AP (las magnetizaciones de los electrodos apuntan en sentidos contrarios), los

electrones tanto mayoritarios como minoritarios que atraviesan el semiconductor no podrán

conectarse a los estados de Bloch del segundo electrodo, pues ahora los estados mayoritarios

y minoritarios del electrodo original se han intercambiado, y por lo tanto el electrón incidente

no encuentra estados de la simetrı́a correcta35. De manera que la corriente IP que circula en la

35Se asume, en este mecanismo, que el espı́n de los electrones se conserva en el proceso de tuneleo, lo cual

constituye una excelente aproximación para la mayorı́a de las junturas pues, en general, la longitud tı́pica de

procesos de splin-flip es mayor al ancho del espaciador [1, 2, 69].
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configuración P es mucho mayor a la corriente IAP en la configuración AP (que idealmente es

nula, pero se verá más adelante que en la realidad no es ası́), originando entonces el fenómeno

de magnetorresistencia tunel. El coeficiente de TMR puede definirse en forma optimista (la

TMRo va de -100% a Q ∞) o pesimista (la TMRp va de � ∞ a 100%):

T MRo � 100% 1 �
IP � IAP � O IAP T MRp � 100% 1 �

IP � IAP � O IP � (71)

y ambas definiciones son muy usadas en la literatura. La relación entre las mismas es fácil de

obtener, pues36 � T MR  o � 100 1 = � TMR  p O � 100 � � TMR  p �?@ .

Si bien este mecanismo, a veces llamado filtro de espı́n inducido por simetrı́a (symmetry-

induced spin-filtering) ha tenido considerable éxito en la descripción del fenómeno de TMR,

no puede ser el final de la historia [74]. Existe evidencia teórica [16,17,31,72,76,77,79,80] y

experimental [15,81,82] de que los estados de superficie (ES), localizados en las interfaces de

las junturas, también afectan las propiedades de transporte de las mismas (ver, en particular,

la Ref. [2]). Especı́ficamente, cuando el espaciador es lo suficientemente delgado los estados

superficiales a un lado de la barrera pueden entrar en resonancia con los estados del otro lado,

incrementando ası́ la conductancia. Estos estados de superficie poseen, en general, vectores

de onda k ��� �� 0. El caso de mayor interés es cuando los estados superficiales están polari-

zados en espı́n, y esta situación se da naturalmente en el Fe (001). Éste posee un estado de

superficie minoritario con una energı́a muy cercana al nivel de Fermi. Esto se traduce, en una

juntura epitaxial con electrodos de Fe (001), en una resonancia de la transmisión del canal

minoritario que sólo se da en la configuración P, pues en la AP los ES a cada lado de la barre-

ra no pueden acoplarse (no se encuentran a la misma energı́a). A medida que el espaciador se

hace más ancho, la contribución a la corriente (o a la conductancia) debida a estados superfi-

ciales resonantes disminuye [16, 71, 77, 80], y la transmisión empieza a ser dominada por la

estructura de bandas complejas del semiconductor (y su ‘conectividad’ con las bandas de los

electrodos). Como puede suponerse de esta descripción, el transporte mediado por estados

de superficie sólo puede ocurrir si los estados en ambas interfaces pueden acoplarse a través

de la barrera. Esto implica que, a diferencia del transporte por estados evanescentes (bandas

36Para tener una idea, valores de TMR pesimista de 20, 50, 75 y 90 % corresponden a valores optimistas de

25, 100, 300 y 900 %, respectivamente.
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complejas), este mecanismo es extremadamente sensible a cualquier perturbación que modi-

fique no sólo la energı́a sino también el vector de onda k ��� de estos estados de superficie. Por

ejemplo, se ha observado que la rugosidad de las interfaces destruye a estos estados, situación

que se manifiesta claramente en las curvas de TMR versus tensión eléctrica de junturas sim-

ples de Fe/MgO (001) con interfaces ordenadas y rugosas, medidas por Tiusan et al [15, 81].

También se observa este fenómeno en el trabajo de Shen et al [82], en el cual se mide la

TMR de junturas simples de CoFe/MgO/CoFeB en función de la rugosidad de las interfaces

(controlada por la presión de argón a la cual se preparan las junturas), y en los cálculos de

Xu et al [83]. Otro ejemplo lo constituye la destrucción de estas resonancias por la aplicación

de una tensión eléctrica, estudiado por Rungger et al [31] en junturas simples de Fe/MgO

(001). Más adelante se tratará en más detalle este fenómeno, cuando se presenten los resul-

tados correspondientes a estas junturas. La estructura atómica de las intefaces de junturas

simples también afecta al transporte mediado por estados de superficie, como demostraron

teóricamente Heiliger y colaboradores [72]. En definitiva, este mecanismo de transporte es

muy sensible a la calidad, orientación y pureza de las interfaces, ası́ como también a la apli-

cación de una tensión eléctrica. Más adelante se verán algunos ejemplos de este fenómeno de

destrucción de estados de superficie, tanto en junturas de Fe/ZnSe como de Fe/MgO.

La localización en energı́a y en vector de onda k ��� de los estados de superficie es, sin

dudas, lo que más se ve afectado por las caracterı́sticas de las interfaces, pero no es lo úni-

co. Existen dos ejemplos que son muy ilustrativos (otros ejemplos pueden encontrarse en la

Ref. [70]), y además se dan en los materiales estudiados aquı́. El primero de ellos se refiere

a junturas simples de Fe/ZnSe (001), y tiene que ver con una discrepancia notable que existe

entre los cálculos de la TMR y los valores medidos. Los cálculos de la TMR de estas junturas

ideales, en las cuales las interfaces son ordenadas y abruptas, arrojan valores muy altos, del or-

den del 100 % para junturas con espaciadores anchos [77]. Sin embargo, experimentalmente

los valores alcanzados no superan el 10 % [84–86]. Aún teniendo en cuenta que los cálculos

son realizados en el régimen coherente, la discrepancia es demasiado grande37. El origen de

esta discrepancia entre teorı́a y experimento para junturas simples de Fe/ZnSe (001) es, hasta

37Se verá luego que, para las junturas de Fe/MgO y bajo las mismas aproximaciones teóricas, los valores

calculados de la TMR se acercan bastante a los medidos.
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la fecha, incierto. Muy recientemente, M. Eddrief et al [23] han realizado experimentos de

fotoemisión en pelı́culas de Fe/ZnSe (001), encontrando dos resultados interesantes. Primero,

que algunos átomos de Zn interdifunden dentro del Fe, desplazando algunos átomos de Fe.

La penetración de átomos de Zn dentro del Fe no supera los 2 Å , y permite que los átomos

de Fe de las interfaces queden enfrentados a los átomos de Se a lo largo de la dirección (001).

Segundo, que en las primeras capas de Fe (   5 Å ) en contacto con el ZnSe, el estado de

electrones mayoritarios de simetrı́a ∆1 se ve significativamente modificado con respecto a

lo que sucede en el Fe bulk. En particular, observaron que dicho estado en esa región de Fe

interfacial se deprime en energı́a con respecto al Fe en volumen. Esta depresión del estado ∆1

mayoritario no está vinculada a la interdifusión del Zn, sino más bien a la ubicación de los

átomos de Se relativa a los átomos de Fe, pues los estados 3d y 4s del Zn están muy por de-

bajo de EF para poder hibridizarse con el estado ∆1 del Fe. Es la hibridización entre el estado

∆1 (mayoritario) del Fe y estados del Se la que produce esta depresión en energı́a, aunque

hay que aclarar que de los experimentos de Eddrief no es posible determinar qué estados del

Se intervienen en la hibridización. A partir de estos resultados experimentales, los autores

sugieren la hipótesis de que la depresión del estado ∆1 mayoritario es la que origina una mag-

netorresistencia mucho menor a la esperada a partir de los cálculos [77], que no tienen en

cuenta la interdifusión de Zn y la consiguiente ubicación de los átomos de Fe frente a los de

Se. Se verá más adelante que los resultados obtenidos en esta Tesis para junturas simples de

ZnSe con distinta terminación (en Zn o en Se) avalan esta hipótesis.

El otro ejemplo es el de junturas simples de Fe/MgO (001). En muchos casos se ha

observado la aparición de una capa de FeO en las interfaces de estas junturas [87]. El impacto

de estas capas de FeO interfaciales en la TMR de junturas simples ha sido estudiado teóri-

camente por Zhang et al [88] y por Heiliger et al [72], encontrando que la presencia de FeO

produce un decrecimiento de la TMR. Sin embargo, existe evidencia experimental de que no

siempre aparecen estas capas de FeO interfaciales, y que la aparición o no de las mismas pue-

de controlarse a través del proceso de fabricación (ver [5, 15, 89] y sus referencias), incluso

en junturas dobles [24, 27–29]. En las junturas en las cuales el proceso de formación de FeO

se evita, los valores medidos y calculados (en el régimen coherente) de la TMR están en buen

acuerdo (ver, por ejemplo, las Refs. [5, 29, 90]).
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En junturas en las cuales existen capas delgadas de algún material entre uno de los

electrodos y el semiconductor (como en el caso de junturas Co/Au/vacı́o/Co, estudiado por

Mathon [71]), ası́ como también en junturas de doble barrera, aparecen dos ingredientes nue-

vos que resultan sumamente interesantes. Estos fenómenos nuevos muestran que las junturas

dobles poseen varias ventajas con respecto a las simples en lo que a sus propiedades de trans-

porte espı́n-dependiente se refiere. Por simplicidad, se explicará el caso de las junturas dobles

en las cuales la capa metálica (IBS o in-between slab), rodeada de capas de semiconductor, es

magnética; la traslación al otro caso resulta inmediata. El primer efecto tiene que ver con la

aparición de estados de pozo cuántico (quantum well states o QWS) dentro del IBS, debido

al confinamiento que sufren los electrones dentro de esta región. Este fenómeno (con IBS

magnéticas y no magnéticas) ha sido extensamente estudiado teóricamente a partir del traba-

jo de Zhang et al [91] una década atrás [9, 18, 21, 71, 92–95]. Sin embargo, estos cálculos de

transporte se basan en modelos muy simplificados de la estructura electrónica de las junturas,

principalmente modelos de electrón libre, y se centran principalmente en el transporte reso-

nante mediado por estados de pozo cuántico, y no en el segundo efecto discutido más adelante

(filtro de espı́n). En estos estudios, las regiones semiconductoras se modelan como barreras

rectangulares de potencial, a la manera usada en el modelo de Slonczweski. Es decir, se ig-

nora la estructura de bandas complejas de los semiconductores empleados como espaciador,

y no se tienen en cuenta los estados de superficie de los electrodos. Además, en ninguno de

ellos se toma en cuenta la dependencia de la función de transmisión con la tensión eléctrica

aplicada, y aún en los casos en que se calculan las curvas caracterı́sticas, los cálculos no son

autoconsistentes. En esta Tesis se presentan los primeros cálculos de transporte en junturas

dobles de Fe/MgO basados en métodos de primeros principios para el cálculo de la estructura

electrónica, combinados autoconsistentemente con el formalismo de Keldysh, que incorpora

la dependencia de la transmisión con la tensión en forma automática. Se verá más adelante

que para reproducir adecuadamente la dependencia de la TMR con la tensión observada ex-

perimentalmente en DBMTJs, es necesario modelar la estructura electrónica de las junturas

en forma realista. También se presentan, por primera vez, cálculos de conductancia (a tensión

infinitesimal) de junturas dobles de Fe/ZnSe, basados en un modelo realista de estructura

electrónica que tiene en cuenta orbitales s, p y d en cada átomo, que reproduce la estructura
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de bandas complejas del ZnSe (001) y los estados de superficie del Fe (001).

Si el IBS es magnético (como en los casos estudiados en este trabajo) entonces los

QWS estarán desdoblados en espı́n. Estos QWS son estados muy localizados en energı́a, y

por lo tanto existe la posibilidad de que los mismos produzcan resonancias. Lo interesante

de los QWS polarizados en espı́n es que, debido a que las bandas complejas de las capas de

semiconductor a cada lado del IBS ‘tienen preferencia’ por algún canal de espı́n (el mayo-

ritario en MgO y ZnSe (001)), las posibles resonancias ocurrirán sólo para la configuración

P, y por lo tanto será posible obtener valores enormes de magnetorresistencia [30]. El me-

canismo de transporte es, a grandes rasgos, una combinación del transporte mediado por las

bandas complejas y los QWS. Esencialmente, un electrón inyectado del electrodo tendrá una

probabilidad de transmisión (a través de la primera barrera) que dependerá de si el electrón

es mayoritario o minoritario. Cuando el mismo llega al IBS, se encuentra con niveles casi

discretos a los que podrá o no acceder de acuerdo (i) a su energı́a (se asume que no existen

procesos inelásticos en el proceso de tuneleo: transporte coherente), y (ii) a si el estado dis-

creto corresponde a espines mayoritarios o no (también se asume que el espı́n se conserva).

Si, por ejemplo, un electrón mayoritario puede acceder a un nivel, atravesará el IBS y, nueva-

mente, podrá atravesar la segunda barrera para luego conectarse a un estado de Bloch dentro

del segundo electrodo. La consiguiente transmisión en la configuración P será muy grande

(idealmente, con un sólo modo normal, será uno). En la configuración AP, los electrones se

verán bloqueados por las bandas complejas de las barreras y por lo tanto no podrán acceder

a los QWS, de lo cual resultará una TMR inmensa (ver, por ejemplo, las Refs. teóricas [92]).

Está claro que el fenómeno de resonancia mediado por QWS depende fuertemente del ancho

que tenga el IBS, pues cambiar el mismo equivale a mover en energı́a a los QWS, y también a

crear nuevos QWS (ver, en particular, los trabajos experimentales de Wu et al [96], de Nozaki

et al [27], y de Niizaki et al [30], y los trabajos teóricos de Wang et al [93] y de Lu et al [97]).

También está claro que, debido a que los QWS son estados muy localizados en energı́a, la

transmisión de resonancia (cuando la energı́a del electrón incidente coincide con la del QWS

apropiado) será una función muy localizada en energı́a también38. Estas dos caracterı́sticas

38En el caso en que el IBS estuviera aislado, los QWS estarı́an lo más localizados que es posible, es decir,

serı́an como niveles atómicos (deltas de Dirac). En la realidad (y en los cálculos) el IBS no está aislado, si-
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son las que permiten distinguir este fenómeno de otro relacionado: el efecto de filtro de espı́n

(SFE, spin-filter effect). A diferencia del transporte mediado por estados de pozo cuántico, el

efecto de filtro de espı́n no ha sido, hasta hace poco, muy tenido en cuenta en junturas tunel

dobles.

El SFE, al igual que las resonancias mediadas por estados de pozo cuántico, es también

una consecuencia de la presencia del IBS, pero sólo ocurre cuando estas capas son magnéti-

cas. El IBS magnético introduce un perfil de potencial que depende del espı́n. Es decir, un

electrón que incide sobre el IBS verá un potencial distinto de acuerdo a si es mayoritario o

minoritario. Como ya se vio, para IBSs delgados el mecanismo de transporte dominante es el

de resonancias mediadas por QWS. A medida que el ancho del IBS aumenta, los niveles de

energı́a (que crecen en número pues el IBS contiene cada vez más átomos) comienzan a pare-

cerse a aquellos del material en volumen, formando entonces un potencial espı́n-dependiente

para los electrones que inciden. Este potencial es una función suave del espesor del IBS

(siempre que éste sea relativamente grande), por lo cual la transmisión (a una dada energı́a)

será también una función suave del mismo. Esto está en pleno contraste con las resonancias

de QWS, que dependen muy fuertemente de este ancho. Además, como el potencial intro-

ducido por el IBS es también una función suave de la energı́a (pues comienza a parecerse

al potencial del IBS infinito), se tiene que la transmisión es una función suave de la energı́a,

a diferencia de lo que sucede en el caso de QWS. Es de esperar, entonces, que más allá de

cierto espesor del IBS la transmisión alcance un valor lı́mite y se haga constante. De esta

discusión se ve claramente que los mecanismos de transporte en uno y otro caso son muy

distintos, y esto se traduce en distintas dependencias de la transmisión tanto con la energı́a

como con el ancho del IBS. El SFE es muy interesante y está comenzando a recibir atención

como un camino viable para alcanzar altos valores de la TMR que no dependan tan fuerte-

mente del ancho del IBS, que es un parámetro muy difı́cil de controlar experimentalmente.

Las DBMTJs de Fe/ZnSe (001) con IBS de Fe constituyen un buen ejemplo del SFE, y es uno

de los sistemas estudiados en este trabajo. Ya se vio que las bandas complejas del espaciador

de ZnSe son tales que los electrones que lo pueden atravesar (más facilmente), inyectados

no que interactuá con las barreras semiconductoras. Como ya se vio, interacciones de este tipo producen un

ensanchamiento de los niveles discretos.
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desde un electrodo de Fe (001), son los mayoritarios. Los electrones minoritarios también

pueden atravesarlo (si este no es demasiado ancho), aunque en menor medida. Entonces, en

la configuración P, con todas las magnetizaciones paralelas, la transmisión estará dominada

por el canal mayoritario. Ahora bien, si el ancho del IBS es suficientemente grande como

para que su estructura electrónica se parezca a la del Fe en volumen, en la configuración

AP (en la cual las magnetizaciones de ambos electrodos son antiparalelas a la del IBS) un

electrón mayoritario/minoritario que incida sobre el IBS verá el potencial correspondiente al

canal minoritario/mayoritario, y por lo tanto no podrá atravesarla tan fácilmente como en la

configuración P. Esta es la esencia del efecto de filtro de espı́n: el potencial espı́n dependien-

te dentro del IBS filtra la transmisión en la configuración AP, produciendo ası́ valores muy

grandes de la TMR. Lo más interesante del efecto filtro de espı́n es el hecho de que el mismo

se hace, a partir de cierto espesor del IBS, (casi) independiente del mismo, y por lo tanto

constituye un camino experimentalmente posible para el incremento de la TMR. Esta carac-

terı́stica del SFE se analizará en detalle cuando se presenten los resultados correspondientes

a junturas de Fe/ZnSe (001). Otro ejemplo interesante son las junturas dobles de Fe/MgO

(001), también estudiadas aquı́. Se verá más adelante que el efecto filtro de espı́n también

tiene una gran incidencia en cuánto depende la TMR de la tensión eléctrica aplicada. En par-

ticular, este efecto produce una magnetorresistencia que depende mucho menos de la tensión

aplicada que la TMR de junturas simples. Este aspecto es, tanto desde el punto de vista ex-

perimental como teórico, de muchı́simo interés actual, y ha sido observado recientemente en

diversas DBMTJs [2, 24–26, 29, 98]. Estas tres consecuencias del efecto de filtro de espı́n (i)

valores grandes de la TMR, (ii) independencia de la TMR del ancho del IBS, y (iii) TMR que

dependen menos de la tensión aplicada, se analizan en lo que sigue a partir de los resultados

obtenidos.

Como se mencionó al principio de esta sección, el objetivo primordial fue presentar

aquellos aspectos del fenómeno de TMR que luego se verán plasmados en los resultados

obtenidos, y que permitirán entenderlos. A continuación se presentan los detalles de los

sistemas estudiados y se discuten los resultados encontrados, empleando para ello los con-

ceptos e ideas introducidas en esta sección.
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8. Sistemas estudiados, resultados y discusión

Esta sección contiene la descripción detallada de los sistemas estudiados, junto con

los resultados obtenidos y su discusión. Se ha optado por presentar la descripción de cada

sistema y los resultados correspondientes en forma conjunta, ya que, debido a que en esta

Tesis se estudiaron diversos sistemas, este esquema parece ser más claro. Se comienza con las

propiedades de transporte a través de junturas simples y dobles de Fe/ZnSe (001), calculadas

con el código mtj. El estudio está limitado a la conductancia coherente a tensión infinitesimal.

Luego, se continua con junturas simples y dobles de Fe/MgO, con el énfasis puesto en el

transporte fuera del equilibrio, calculado con el código SMEAGOL. Para cada tipo de juntura

se presentan los detalles de sus estructuras atómicas y electrónicas.

Conviene recordar aquı́ algunas generalidades y convenciones que son comunes a

todos los sistemas estudiados. Las junturas simples (SBMTJs) consisten de un semicon-

ductor S de espesor n dispuesto entre dos electrodos semi-infinitos ferromagnéticos de Fe

(001) BCC, o Fe
�
in f � � . Las junturas dobles o de doble barrera (DBMTJs) son del tipo

Fe
�
in f � � O S

�
n � O M

�
m � O S

�
n � O Fe

�
in f � � , donde M se denomina in-between slab (IBS) y tiene

espesor m. Hay que destacar que en esta Tesis las regiones semiconductoras (RS) de las

DBMTJs son iguales y del mismo espesor n, y que M siempre son capas de Fe (001). La re-

gión activa (RA) denota todo aquello conectado a los electrodos semi-infinitos. Las junturas,

tanto simples como dobles, son periódicas en el plano x-y, siendo z la dirección de transporte.

La Fig. 2 muestra un esquema de las junturas simples y dobles, indicando las configuracio-

nes magnéticas estudiadas: paralela (P) y antiparalela (AP). Es importante aclarar que dichas

configuraciones magnéticas son experimentalmente posibles. Esto es ası́ porque los campos

coercitivos de los electrodos son distintos a los del IBS, debido a la diferencia en sus espeso-

res. También conviene mencionar que existe evidencia experimental [99] de que aún las capas

de Fe (001) ultra delgadas poseen propiedades magnéticas y electrónicas muy similares a las

del Fe en volumen. Por lo tanto, los parámetros considerados aquı́ para modelar la estructura

electrónica del IBS de Fe en junturas dobles (tanto de ZnSe como de MgO) son iguales a

aquellos correspondientes a los electrodos.

En este punto, resulta apropiado describir cómo se tienen en cuenta las distintas con-
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Figura 2: Esquema de junturas simples y dobles. Los sistemas son periódicos en el plano x-y,

siendo z la dirección de crecimiento y trasporte. Los electrodos son semi-infinitos en la direc-

ción de transporte. Las flechas indican el sentido de la magnetización en las configuraciones

paralela (P) y antiparalela (AP).

figuraciones magnéticas P y AP de las junturas estudiadas. En el código SMEAGOL, deben

realizarse dos cálculos independientes de la estructura electrónica de los electrodos, uno para

cada orientación de espı́n. Luego, para calcular la TMR de las junturas, se emplean los re-

sultados de estos dos cálculos de acuerdo al caso. En junturas simples, en la configuración P

las magnetizaciones de los electrodos están alineadas, entonces para los electrodos izquierdo

y derecho se emplean los resultados de uno de los dos cálculos anteriores. En la configura-

ción AP, en cambio, para un electrodo se emplea el resultado calculado con la magnetización

según una dirección, y para el otro con la magnetización en la otra dirección. En junturas

dobles, la magnetización de los electrodos siempre es paralela, como muestra la Fig. 2. En

la configuración P, se fija la dirección de la magnetización de la región de Fe central (IBS)

igual a la de los electrodos. En la configuración AP, se fija en la dirección contraria. En todos

los casos, es necesario fijar la magnetización de las capas de Fe de la región activa (aquellas

que se agregan a la RA y que no son parte de los electrodos) adecuadamente. Por ejemplo,

en una SBMTJ en la configuración AP, la magnetización en las capas de Fe cercanas al elec-

trodo izquierdo debe fijarse en la misma dirección a la magnetización del este electrodo, y

lo propio con las capas cercanas al electrodo derecho. Es importante remarcar que sólo se

fija la dirección de la magnetización, no su valor. Esto implica que los cambios en las ocu-

paciones orbitales y momentos magnéticos de los átomos de las interfaces son calculados
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autoconsistentemente. En el código mtj la situación es más simple (y por lo tanto, más apro-

ximada). Aquı́, no se tiene en cuenta la transferencia de carga que ocurre en las interfaces

de Fe/ZnSe. Como se explicó, el desdoblamiento en espı́n de las bandas d del Fe está fi-

jo. Por lo tanto, en la configuración AP, se invierten los roles de las bandas mayoritarias y

minoritarias, para los átomos correspondientes. Por ejemplo, en una juntura simple en la con-

figuración P, los electrones mayoritarios/minoritarios del electrodo izquierdo tunelean hacia

estados mayoritarios/minoritarios del electrodo derecho. En la configuración AP, los roles se

invierten. Los electrones mayoritarios/minoritarios del electrodo izquierdo tunelean a estados

minoritarios/mayoritarios del electrodo derecho. En la configuración AP de junturas dobles,

se invierten los roles en el Hamiltoniano que describe el IBS de Fe. Por lo tanto, en el código

mtj el cálculo de la TMR se realiza en un sólo paso.

8.1. Junturas magnéticas simples y dobles de Fe/ZnSe (001)

Las junturas tunel compuestas de Fe/ZnSe (001) poseen varias propiedades que las

hacen excelentes candidatas para el estudio de propiedades de transporte espı́n-dependientes.

Primero de todo, la constante de red del ZnSe zincblenda es casi el doble de la del Fe BCC,

siendo la diferencia menor al 1 %. La interface Fe/ZnSe es quı́micamente muy poco activa,

y no se pierde el magnetismo del Fe [23, 68, 69]. Además, el espı́n electrónico dentro las

capas de ZnSe se preserva por tiempos enormes, del orden de los microsegundos [69]. Otra

de las caracterı́sticas importantes de estas junturas, ya mencionada, es que la banda compleja

de menor decaimiento (∆1) es compatible con los estados mayoritarios del Fe en el nivel

de Fermi [74]. Por todas estas razones, las junturas simples de Fe/ZnSe fueron uno de los

primeros sistemas en los cuales se calculó la TMR [77]. Como ya se describió, los valores

enormes de la TMR obtenidos teóricamente (   1000 %) motivaron posteriores experimentos

para confirmarlos, pero los valores medidos eran demasiado bajos ( F 10 %). Aparentemente,

el origen de tal discrepancia es la hibridización Fe-Se, aunque una investigación más detallada

es necesaria para entender completamente el fenómeno.

En esta Tesis se estudiaron, esencialmente, tres subtipos de junturas de Fe/ZnSe (001),

que difieren en su estructura interfacial: (a) junturas con una interface terminada en Zn y la
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otra en Se, (b) junturas con ambas interfaces terminadas en Zn, y (c) junturas con ambas inter-

faces terminadas en Se. Del grupo (a), se calcularon las conductancias y la TMR de junturas

simples y dobles con distintos valores de n y m, los espesores de las regiones semiconduc-

toras y del Fe en medio, respectivamente. El énfasis está puesto en la comparación entre los

valores de la TMR de las SBMTJs y las DBMTJs, y en el efecto filtro de espı́n. Además, se

calcularon las conductancias y TMR de junturas dobles en las cuales el IBS está contactado

a un tercer electrodo no magnético, estudiando ası́ la dependencia de la TMR con la tensión

de gate aplicada a este tercer electrodo. Luego, se compararon las propiedades de transporte

(a tensión infinitesimal) de las junturas simples y dobles con distinta terminación interfacial

(grupo (b) y (c)). En el caso del estudio de la TMR en función de la tensión de gate, se emplea

la definición optimista de la TMR (de -100 % a ∞%). En los otros dos casos se emplea la

definición pesimista (de � ∞% a 100 %).

Para todas las junturas se emplearon las energı́as de sitio e integrales de salto mos-

tradas en el Apéndice, y, como ya se ha mencionado, las reglas de Shiba y la ley de escala

de Harrison para calcular aquellas integrales entre átomos de Fe y átomos de (Zn,Se). La

constante de red del Fe BCC y del ZnSe zincblenda es 2.87 Å y 5.67 Å , respectivamente.

Con estos parámetros se calcularon las bandas de energı́a y densidades de estado (DOS) tan-

to del Fe como del ZnSe en volumen (bulk). Luego, se compararon los resultados obtenidos

con los calculados desde primeros principios usando el código Wien2k, basado en el método

de ondas planas [59]. El acuerdo entre las bandas y las DOS obtenidas del Hamiltoniano de

Slater-Koster y desde primeros principios es muy bueno. Para el ZnSe, también se calcula-

ron las bandas complejas de energı́a, comparándolas con otros cálculos de la literatura [74]

(pues el código Wien2k no permite calcularlas). Nuevamente, el acuerdo es muy bueno. De

todo esto se concluye que el Hamiltoniano parametrizado reproduce muy bien la estructura

electrónica del Fe y del ZnSe. Las bandas reales y complejas del ZnSe (001) ya fueron pre-

sentadas en la Fig. 1. Se vio que la banda compleja con menor decaimiento tiene simetrı́a ∆1.

La banda compleja ∆5 decae más rápidamente que la ∆1, pues posee un kz con una parte ima-

ginaria mayor. Por lo tanto, la transmisión del canal minoritario decaerá mucho más rápido

que la del canal mayoritario. Otro punto importante es que el ancho de energı́as prohibidas

del ZnSe tiene un valor un poco mayor a los 2 eV, en muy buen acuerdo con los cálculos
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de primeros principios. La Fig. 3 muestra la estructura de bandas a lo largo de la dirección

(001) del Fe BCC, calculada con el Hamiltoniano parametrizado de Slater-Koster. En esta

figura, los números al costado de cada banda corresponden a la simetrı́a de las mismas (ante

rotaciones en torno al eje z). Lo importante es que, cerca del nivel de Fermi del Fe, la banda

mayoritaria tiene simetrı́a ∆1, mientras que las bandas minoritarias tienen simetrı́as ∆2, ∆2 $ y

∆5. Por lo tanto, como se explicó, el transporte tunel en junturas Fe/ZnSe (001) estará domi-

nado por el canal mayoritario (al menos para junturas con regiones semiconductoras anchas).

La Fig. 4 muestra las bandas del Fe BCC a lo largo de la dirección (001), calculadas con el

código de primeros principios Wien2k. Se ve que, con los valores de µ � 2.2 µB y Jdd � 1.16

eV usados en el Hamiltoniano de Slater-Koster, la separación de las bandas d del hierro se

reproduce muy bien. Puede verse que el acuerdo entre las bandas del Fe calculadas mediante

el Hamiltoniano de Slater-Koster y el código Wien2k es muy bueno.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12
Fe BCC (bulk)

E
 (e

V
)

May.
Min.

2’ 

5 

2 

2’ 

5 

1 

Γ H 

E
F
 

2 

Figura 3: Estructura de bandas del Fe BCC (001) en la dirección Γ 2 H, calculada a partir del

Hamiltoniano parametrizado de Slater-Koster. Los números indican la simetrı́a de las bandas

en torno al eje z. La lı́nea horizontal indica la posición del nivel de Fermi, EF .
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Figura 4: Estructura de bandas del Fe BCC (001) en la dirección Γ 2 H, calculada usando

el código Wien2k. Los números indican la simetrı́a de las bandas en torno al eje z. La lı́nea

horizontal indica la posición del nivel de Fermi, EF .

Comparando las Figs. 1 y 3, puede observarse que la energı́a del Fermi EF del Fe cae

dentro del gap del semiconductor. El código mtj no hace autoconsistencia en la carga. Para

simular el corrimiento de las bandas del ZnSe que ocurre naturalmente cuando el Fe se pone

en contacto con el ZnSe, se corren rı́gidamente las energı́as de sitio del ZnSe, de manera que

EF se localice a 1 eV por encima de la banda de valencia del ZnSe y a 1.1 eV por debajo de su

banda de conducción (Ec (min) en la Fig. 1), como indican los experimentos de fotoemisión

sobre este tipo de junturas [99]. Estas comprobaciones con los resultados provenientes de

cálculos de primeros principios son muy importantes, pues debido a que las propiedades de

transporte de las junturas dependen mucho de su estructura electrónica, es crucial asegurarse

de que esta última sea correcta.

Pasando al cálculo de la conductancia, en todos los casos calculados con el código mtj

se usaron 5000 valores de k �8� dentro de la primera zona de Brillouin bidimensional (PZB2D),
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donde k �8� � kxx̂ Q kyŷ (ver la Fig. 2). Se comprobó que con este número de puntos k se logra,

en todos los casos, convergencia en los valores de transmisión obtenidos. El cuadro 1 muestra,

como ejemplo, los valores de las transmisiones P mayoritaria y minoritaria (en EF ) de una

juntura simple con n � 1 capa (5.67 Å), en función del número de puntos k ��� considerados. Se

ve claramente que a partir de 3600 puntos k ��� los valores de las transmisiones de cada canal

no varı́an. Es interesante notar que la transmisión mayoritaria converge más rápidamente que

la minoritaria. Esto es ası́ porque la transmisión mayoritaria está dominada por la banda com-

pleja ∆1 en k ��� � 0, mientras que la minoritaria está dominada por las resonancias mediadas

por estados de superficie, localizados en k �8� �� 0. Por lo tanto, para poder tomar en cuenta

estos estados muy localizados en k �8� , es preciso considerar un gran número de puntos k ��� .
Núm. k �8� T mayoritaria ( 1 10 � 1) T minoritaria ( 1 10 � 1)

100 2.16 2.78

289 1.85 2.58

625 1.97 2.66

900 2.03 2.57

2500 2.07 2.65

3600 2.08 2.69

4900 2.07 2.70

6400 2.07 2.70

8100 2.07 2.70

Cuadro 1: Transmisiones mayoritaria y minoritaria de una juntura simple de Fe/ZnSe (001)

con n � 1 capa, en la configuración paralela, en función del número de puntos k ��� considera-

dos. Las transmisiones se evalúan en el nivel de Fermi EF .

Se comienza por la juntura asimétrica de tipo (a), cuya estructura atómica se muestra

esquemáticamente en la Fig. 5. Este estudio dio origen al artı́culo II.

La Fig. 6 muestra las transmisiones de los distintos canales de espı́n y la TMR (ambos

evaluados en EF ) de junturas simples de Fe/ZnSe (001) asimétricas, en función del ancho de

la región semiconductora n. También se muestran (panel inferior) los valores de la TMR obte-
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Figura 5: Estructura de una juntura simple de Fe/ZnSe (001) asimétrica: una de las interfaces

termina en Zn y la otra en Se. La juntura es periódica en el plano x-y y los electrodos de Fe

son semi-infinitos en la dirección z.

nidos por MacLaren et al a partir de cálculos de primeros principios (basados en el método de

Korringa-Kohn-Rostoker), extraidos de la Fig. 4 de la referencia [77]. En buen acuerdo con

los cálculos de primeros principios de MacLaren et al [77] (ver también [16]), se observa que

la TMR crece con n, alcanzando casi el 90% para n � 34 Å . El acuerdo con estos cálculos de

primeros principios demuestra dos cosas. Primero, que el Hamiltoniano de Slater-Koster re-

produce muy bien la estructura electrónica de las junturas, incluyendo el acoplamiento entre

los electrodos de Fe y las capas de ZnSe. Y segundo, que los cálculos de transporte realiza-

dos con el código mtj son correctos39. El hecho de que la TMR aumente con el ancho del

semiconductor está de acuerdo a los resultados experimentales de Jiang y colaboradores [84],

quienes observaron este incremento en junturas simples de Fe/ZnSe (001) con espaciadores

menores a 10 nm. El incremento se debe a que, a medida que la barrera semiconductora se

hace más ancha, el transporte va siendo dominado cada vez más por el canal mayoritario, que

es aquél que se acopla a la banda compleja con menor decaimiento dentro del ZnSe (simetrı́a

∆1). A su vez, la transmisión a través de los canales P minoritario y AP va disminuyendo,

primero porque éstos se acoplan a bandas complejas que decaen mucho más rápido que la

∆1 (la banda compleja ∆5 de Fig. 1), y segundo porque el transporte mediado por estados

39Se realizaron otras verificaciones adicionales. Se comprobó que la transmisión de junturas dobles en las

cuales se reemplazan las m capas de Fe del medio con m capas de ZnSe es igual a aquella de junturas simples

con 2n f m capas de ZnSe. Además, si las n capas de ZnSe de junturas simples se reemplazan por n capas de

Fe, la transmisión es independiente de n.
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de superficie deja de ser posible40. Como se ve del panel superior de la figura, la TMR de

junturas delgadas es baja porque la transmisión AP es muy alta, similar a la de los canales

mayoritario y minoritario P. Se ve también que en este caso la transmisión minoritaria supera

a la mayoritaria. El origen de esto es que, para junturas delgadas, el transporte está dominado

por resonancias entre estados de superficie a cada lado de la barrera de ZnSe, y estas reso-

nancias sólo ocurren en el canal minoritario. A medida que el ancho de la barrera aumenta,

la contribución de los estados de superficie disminuye, pues éstos no pueden acoplarse efi-

cientemente a través de barreras tan anchas. En estas circunstancias, el transporte comienza a

estar dominado por el canal mayoritario, pues el mismo se debe al tuneleo a través de bandas

complejas del ZnSe, y el canal mayoritario se conecta con la banda ∆1, que, como se vio, son

los estados con mayor penetración dentro del semiconductor. Es interesante notar que a partir

de n � 15 Å , el decaimiento de las transmisiones es exponencial, una caracterı́stica propia

del transporte tunel (mediado por las bandas complejas). Se ve claramente que la constante

de decaimiento del canal mayoritario es significativamente menor al de los canales minori-

tario y AP (siendo estos últimos similares entre sı́). En cambio, para espesores menores, el

decaimiento no es exponencial, pues el transporte está dominado por resonancias mediadas

por estados de superficie.

Pasando al caso de junturas dobles, en las Figs. 7 y 8 se muestran las conductancias

y TMRs de junturas dobles de Fe/ZnSe con n � 11.34 Å y n � 17 Å respectivamente, en

función del ancho del Fe en medio (IBS). También se muestran los valores correspondientes

a las respectivas junturas simples.

En ambos ejemplos se observa una clara manifestación del efecto filtro de espı́n. Si

bien las conductancias de las DBMTJs son del mismo orden de magnitud que aquellas de las

SBMTJs, la TMR es, salvo para IBS muy delgados, considerablemente mayor. Esto está de

40Conviene aclarar que esta imagen del proceso de tuneleo deja de ser válida para espaciadores demasiado

anchos. Esto es ası́ porque, experimentalmente, a medida que este ancho aumenta también aumenta el número

de defectos dentro del semiconductor. La presencia de defectos produce una disminución de la TMR que se

observa a partir de cierto espesor crı́tico. En el caso de junturas de Fe/ZnSe, Jiang et al [84] mostraron que

ese espesor crı́tico es de aproximadamente 10 nm. En esta Tesis, este mecanismo de transporte mediado por

defectos no se considera, lo cual no es una limitación pues se estudian junturas con espaciadores mucho más

angostos.
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Figura 6: Transmisión (panel superior) y TMR pesimista (panel inferior), ambas evaluadas en

EF , de junturas simples de Fe/ZnSe (001) en función del ancho n de la región semiconductora.

En el panel inferior también se muestran los valores obtenidos por MacLaren et al, extraidos

de la Fig. 4 de la referencia [77].

acuerdo, cualitativamente, con resultados experimentales obtenidos en junturas dobles de

otros materiales [24, 25, 29]. En el primer caso, la TMR se cuadriplica, mientras que en el

segundo caso, se duplica, alcanzando valores muy altos (80 % y 98 %, respectivamente). Lo

más interesante de estos resultados es que, como se anticipó, la TMR se hace prácticamente

independiente del espesor del IBS, siempre y cuando el mismo sea suficientemente ancho.

Para IBS muy delgados, su estructura electrónica aún no se parece a la del Fe en volumen,

y por lo tanto no es de esperar que el SFE pueda ocurrir. Todo lo contrario, resulta que la

TMR es negativa; es decir, la transmisión electrónica en la configuración AP es mayor a la

transmisión en la configuración P. Otro aspecto a destacar es que las resonancias debidas a

QWS, si bien presentes, no juegan un papel preponderante en el transporte, pues dependen

muy fuertemente del ancho del IBS41.

41En el artı́culo I se estudió la aparición de resonancias en junturas simples, dobles y triples bidimensionales

con electrodos metálicos (no magnéticos) y barreras semiconductoras, en el marco de un modelo de enlaces

fuertes muy sencillo (de sólo un orbital s). Por razones de espacio, y por no ser tan relevante, no se presen-
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Figura 7: Transmisión (panel superior) y TMR pesimista (panel inferior) evaluadas en EF de

una juntura doble de Fe/ZnSe con n � 11.35 Å en función del ancho del IBS. También se

muestran los correspondientes valores de la juntura simple.

La Fig. 9 muestra la TMR (en EF ) en función del ancho de la región semiconductora,

para algunos de los anchos del IBS estudiados. Esta figura es muy interesante (y resume,

aunque no por completo, los resultados obtenidos), pues permite apreciar la compleja feno-

menologı́a que exhiben las DBMTJs, y que no es posible en SBMTJs. La primera conclusión

importante es que, para junturas dobles con IBS ultra delgados, la TMR se vuelve negativa,

debido principalmente a resonancias de QWS de la configuración AP42, como muestran las

Figs. 7 y 8. Como era de esperar, en tales condiciones el SFE no puede ocurrir. Segundo,

existe un amplio rango de espesores de la región semiconductora   6-18 Å para los cuales

el aumento de la TMR, en comparación con las SBMTJs, es notable. Es decir, las DBMTJs

exhiben, en un amplio rango de condiciones, valores de TMR que son entre 2 y 4 veces ma-

yores al de las correspondientes junturas simples, y lo más importante es que este aumento

tarán aquı́ los resultados; baste con decir que, efectivamente, la energı́a a la cual ocurren las resonancias en la

transmisión es extremadamente dependiente del ancho del IBS.
42Se verificó que fueran resonancias calculando la transmisión versus la energı́a (cerca de EF ) y obteniendo

funciones muy picudas para este canal.
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Figura 8: Transmisión (panel superior) y TMR pesimista (panel inferior) evaluadas en EF

de una juntura doble de Fe/ZnSe con n � 17.2 Å en función del ancho del IBS. También se

muestran los correspondientes valores de la juntura simple.

no depende demasiado del ancho del IBS, en contraste con los fenómenos resonantes43. La

caida abrupta de la TMR que se observa cuando n � 22.7 Å , m � 5.74 Å y 8.6 Å , se debe a

la formación de una resonancia AP, que hace que la TMR sea negativa y muy grande de -50

% y -2600 % para los casos m � 5.74 Å y m � 8.61 Å , respectivamente.

Como un ejemplo de esto, la Fig. 10 muestra el valor de la densidad de estados44 y de

las conductancias evaluadas en EF de una juntura doble con n � 22.7 Å , en función de m. Para

un IBS de 2.87 Å se observa una competencia entre resonancias de los canales mayoritario

y AP que resulta en una TMR muy cercana al de la SBMTJ. En cambio, para m � 8.6 Å , se

tiene una resonancia AP que produce una TMR de -2579 %. Como se ve de estos resultados

obtenidos con un modelo realista de la estructura electrónica de junturas de Fe/ZnSe (001),

la idea de usar el transporte resonante mediado por estados de pozo cuántico en DBMTJs

43Nuevamente, se verificó que, para estos casos, la transmisión versus energı́a (cerca de EF) es una función

suave, propiedad clave del SFE.
44La DOS se calcula de la función de Green de la región activa.
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Figura 9: TMR (pesimista) evaluada en EF de junturas simples y dobles de Fe/ZnSe (001) en

función del ancho de la región semiconductora n, para distintos valores de m.

para aumentar los valores de TMR no es práctica, pues la localización de los QWS depende

demasiado del ancho del IBS. Si bien en los resultados obtenidos se encuentran casos en

los cuales estas resonancias aparecen, resulta difı́cil imaginar la posibilidad de controlar la

TMR variando el ancho del IBS. Una posibilidad mucho más práctica es basarse en el efecto

filtro de espı́n, pues en ese caso el valor exacto del IBS no es relevante, basta con que sea lo

suficientemente ancho. Esta es la conclusión más importante que surge de este estudio, que

demuestra que es posible alcanzar valores muy altos de la TMR en junturas dobles (mucho

más altos de los posibles en junturas simples).

Por otro lado, los QWS se forman naturalmente en junturas dobles, por el confina-

miento debido a las barreras a ambos lados del IBS. Entonces, surge la pregunta: ¿ Es posible

aprovechar estos QWS para aumentar la TMR, sin la necesidad de variar el ancho del IBS?

Una posibilidad es contactar el IBS a otro electrodo (no hace falta que sea magnético) y

aplicarle una tensión eléctrica, llamada de puerta o gate (para distinguirla de la tensión de

bias). Esta tensión, aplicada sólo al IBS, correrá a los QWS en energı́a, por lo cual cabe la

posibilidad de controlar la TMR mediada por QWS a través de este gate.
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Figura 10: Densidad de estados (panel superior) y transmisión (panel inferior) evaluadas en

EF de una juntura doble de Fe/ZnSe con n � 22.7 Å , en función del ancho del IBS. Entre

paréntesis se muestran los valores de la TMR (pesimista).

Esta es una idea que no habı́a sido vislumbrada para DBMTJs, y que se explora en el

artı́culo IV. En este caso, y para simplificar las cosas, se ha optado por simular la presencia

del tercer electrodo mediante el agregado de una autoenergı́a Σ3 a la función de Green retar-

dada de la región activa. Es decir, la función de Green retardada de la región activa se calcula

ahora como G �¡� EF � H � Σr
L � Σr

R � Σ3  � 1. En esta expresión, el Hamiltoniano de la región

activa depende de la tensión de gate aplicada Vg, pues para simular esta tensión las energı́as de

sitio de los átomos del IBS se corren rı́gidamente en Vg eV. A diferencia de lo que ocurre con

los electrodos de bias, cuyas autoenergı́as se calculan en forma exacta (dentro de la aproxi-

mación de enlaces fuertes), aquı́ se fijan los valores de la parte imaginaria de Σmay ¢ � min ¢
3 , donde

may � O min � se refiere a los canales mayoritario/minoritario. A pesar de que el tercer electrodo

se considera paramagnético, éste da lugar a dos autoenergı́as, una para cada canal de espı́n,

pues el IBS es magnético. Las partes imaginarias de Σmay ¢ � min ¢
3 se fijan en -0.05 eV y -0.01 eV

respectivamente, que corresponden a tiempos de vida media de 6.58 fs y 32.9 fs. Es decir, los

electrones minoritarios pasan más tiempo dentro de los estados del IBS que los mayoritarios;

en otras palabras, los electrones minoritarios están más confinados. Estos valores se eligen

para simular un tercer electrodo compuesto de un material paramagnético, por ejemplo, el
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Au, que puede ser crecido epitaxialmente sobre el Fe. En estas circunstancias, los electrones

mayoritarios dentro del Fe del medio pueden acoplarse fácilmente a estados de Bloch dentro

del tercer electrodo, mientras que esto no sucede para los electrones minoritarios. Con estos

valores para las partes imaginarias de Σmay ¢ � min ¢
3 es posible calcular sus respectivas partes rea-

les. Como ya se mencionó, la parte real de una autoenergı́a retardada está dada por la parte

principal de la transformada de Hilbert de su parte imaginaria (Ec. (46)) [12, 19], pues esto

garantiza que la autoenergı́a sea causal. Los valores de las partes reales de Σmay ¢ � min ¢
3 en EF

que resultan de este cálculo son 0.12 eV y 0.015 eV, respectivamente. Hay que destacar que

la aplicación de una tensión de gate al IBS de junturas dobles es experimentalmente posible,

como muestra el trabajo de Lee et al [100], en el cual no miden la TMR en función de Vg sino

la corriente que escapa al tercer electrodo.
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Figura 11: Transmisión (panel superior) y TMR optimista de una juntura doble de Fe/ZnSe

(001) con n � 2 y m � 2 monocapas, en función de la tensión de gate aplicada.

Para investigar la posibilidad de controlar la TMR de junturas de doble barrera usando

una tensión de gate, se calcularon la transmisión y la TMR, ambas evaluadas en EF , de cuatro

junturas dobles de Fe/ZnSe (001) con regiones semiconductoras de n � 2 monocapas (11.34

Å ) y IBS de m � 2,3,4,6 monocapas (5.74, 8.61, 11.48 y 17.2 Å ), en función de la tensión de
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Figura 12: Transmisión (panel superior) y TMR optimista de una juntura doble de Fe/ZnSe

(001) con n � 2 y m � 3 monocapas, en función de la tensión de gate aplicada.

gate aplicada Vg. Al igual que en los cálculos anteriores, también se emplearon 5000 valores

de k ��� , comprobando nuevamente que este número es suficiente para alcanzar la convergencia

en la transmisión. Las Figs. 11-14 muestran las transmisiones y la TMR de junturas dobles

con m � 2,3,4 y 6 monocapas, respectivamente. Lo primero a notar es la aparición de picos

en las transmisiones para ciertos valores de la tensión de gate aplicada. Estos picos ocurren

tanto en la configuración P como en la AP, y son una manifestación de transporte resonante

mediados por estados de pozo cuántico dentro de la IBS. Se ve claramente entonces que,

como se anticipaba, es posible barrer en energı́a el espectro de QWSs variando la tensión

de gate. Lo importante es que esta posibilidad se da en todas las junturas dobles estudiadas,

aunque es particularmente clara en los casos m � 3 y m � 6, en los cuales se ven picos muy

agudos en las configuraciones P y AP, respectivamente. Como es natural, estas resonancias

en la transmisión tienen gran incidencia sobre los valores de TMR de estas junturas dobles,

como puede verse en los paneles inferiores de las figuras. Es interesante comparar estos va-

lores con el correspondiente a una juntura simple con n � 2 monocapas, igual a 25 % (ver la

Fig. 6). Se ve que la TMR de junturas dobles puede llegar, para algunos valores de Vg, a valo-
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Figura 13: Transmisión (panel superior) y TMR optimista de una juntura doble de Fe/ZnSe

(001) con n � 2 y m � 4 monocapas, en función de la tensión de gate aplicada.

res extremadamente altos. Incluso para valores muy pequeños de Vg, la magnetorresistencia

puede ser incrementada (respecto al caso Vg � 0) en un factor 5, 100, 5 y 3 para los casos

m � 2,3,4 y 6, respectivamente. Tales aumentos de TMR son notables, y los valores obtenidos

superan ampliamente el valor de TMR que exhibe la correspondiente juntura simple. Este

incremento en la TMR es especialmente grande en la DBMTJ con m � 3 (Fig. 12), para la

cual la TMR pasa de un valor de 460 % a Vg � 0 a un valor de 47000 % a Vg � -20 mV. Otro

incremento significativo se da en el caso m � 4 (Fig. 13), en el cual la TMR pasa de 230 %

a 1000 % aplicando una tensión de gate de tan sólo 10 mV. La conclusión más importante

que puede extraerse de estos resultados es que la TMR de junturas dobles de Fe/ZnSe (001)

depende fuertemente de Vg, pudiendo alcanzar valores extremadamente altos que no son po-

sibles en junturas simples. Otro aspecto interesante es la ocurrencia de valores muy grandes

y negativos de magnetorresistencia. Por ejemplo, la DBMTJ con m � 2 monocapas (Fig. 11)

posee una resonancia en la transmisión AP a una tensión de -60 mV, que produce una TMR

cercana al -100 %. Lo mismo sucede para m � 6 monocapas (Fig. 14) a tensiones de gate de

-40 mV y 120 mV. Esta posibilidad de pasar de valores muy altos y positivos de TMR a va-
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Figura 14: Transmisión (panel superior) y TMR optimista de una juntura doble de Fe/ZnSe

(001) con n � 2 y m � 6 monocapas, en función de la tensión de gate aplicada.

lores muy altos pero negativos, aplicando una tensión de gate muy pequeña, puede encontrar

alguna utilidad en dispositivos espintrónicos que requieran valores de TMR variables. Otra

posible utilidad de este tipo de junturas dobles es como sensores de campo magnético. En

estos sensores lo que importa es la sensibilidad de la TMR con el campo magnético, y si los

valores de la TMR aumentan, la sensibilidad también lo hace45. Por lo tanto, se podrı́a apli-

car a la juntura doble una tensión de gate que corresponda a una resonancia de un canal de

espı́n, obteniendo ası́ un valor muy alto de la TMR. Con esta juntura ‘en resonancia’, podrı́a

entonces medirse un campo magnético con una sensibilidad mucho mayor al de una juntura

convencional.

En el artı́culo III se estudia la influencia de la terminación sobre las propiedades de

transporte coherente de junturas simples y dobles de Fe/ZnSe (001). Se estudian los tipos

de junturas (b) y (c), es decir, terminadas en átomos de Zn y de Se, respectivamente, y se

calculan las curvas de transmisión versus energı́a para junturas con n � 11.34 Å y m � 17.2

Å . En la Fig. 15 se muestra la estructura atómica de una juntura simple terminada en Zn. La

45Este es uno de los factores por los cuales se buscan dispositivos con valores muy altos de la TMR.
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terminación en Se se logra intercambiando al Zn por Se en la región semiconductora.

Figura 15: Esquema de una juntura simple de Fe/ZnSe (001) terminada en Zn. En las junturas

terminadas en Se, se intercambian los átomos de Zn por átomos de Se. Las junturas son

periódicas en el plano x-y.

Las Figs. 16 y 17 muestran las transmisiones para junturas simples y dobles termina-

das en Zn y en Se, respectivamente, en función de la energı́a. Para las junturas simples, se

observa que las transmisiones son funciones suaves de la energı́a, con la excepción de una

resonancia en el canal minoritario P para la juntura terminada en Se, que no está presente

para la terminación en Zn. Esta resonancia P minoritaria que se da para la juntura terminada

en Se, ocurre a una energı́a de 0.15 eV por encima del nivel de Fermi. Como ya se mencionó,

el Fe (001) posee un estado de superficie en el canal minoritario, localizado a 0.2 eV por

encima de EF , y por lo tanto es razonable pensar que dicha resonancia en la transmisión se

debe a la hibridización de estados de superficie del Fe, a través de la barrera de ZnSe. Esta

interpretación está de acuerdo con lo obtenido por Sanyal et al [101] mediante cálculos ab

initio. Estos autores calcularon la densidad de estados superficial de multicapas de Fe/ZnSe

(001) con capas de Fe muy delgadas, encontrando que, para interfaces terminadas en Zn la

densidad de estados proyectada sobre los átomos de Fe de la interface posee muy pocos esta-

dos minoritarios cerca de EF . En contraste, para interfaces terminadas en Se, se observa que

la misma densidad de estados proyectada posee un pico localizado levemente por encima de

EF .

De las Figs. 16 y 17 se ve también que, para la terminación en Se, la transmisión

minoritaria decrece con la energı́a, mientras que para la terminación en Zn ocurre lo contrario.

El comportamiento de las transmisiones de los canales mayoritario y AP es similar en ambos
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casos. Lo más notable de estos resultados para junturas simples es que, para la terminación

en Zn los tres canales de transmisión son muy parecidos, mientras que para la terminación en

Se la transmisión está dominada por el canal mayoritario, siendo la transmisión del canal AP

casi constante.
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Figura 16: Transmisión versus energı́a de una juntura simple (panel superior) y doble (panel

inferior) de Fe/ZnSe terminadas en Zn, con n � 11.34 Å y m � 17.2 Å .

Pasando a las junturas dobles (paneles inferiores de las Figs. 16 y 17), también se

encuentran grandes diferencias entre las terminaciones. Para la terminación en Se y energı́as

por encima de EF , el canal mayoritario exhibe oscilaciones caracterı́sticas de resonancias

mediadas por QWS, que están ausentes para la terminación en Zn. Por otro lado, se observa

una resonancia del canal AP en EF � 0.05 eV para la terminación en Se, que tampoco se da en

la terminación en Zn.

Las diferencias entre las curvas de transmisión para ambas terminaciones se traducen

en diferencias sustanciales entre los valores de la TMR de cada tipo de juntura. La Fig. 18

muestra los valores de la TMR en función de la energı́a de junturas simples y dobles termi-

nadas en Se (panel superior) y en Zn (panel inferior). Lo primero a destacar es que, en buen

acuerdo con los cálculos de primeros principios de Herper et al [22], las junturas simples
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Figura 17: Transmisión versus energı́a de una juntura simple (panel superior) y doble (panel

inferior) de Fe/ZnSe terminadas en Se, con n � 11.34 Å y m � 17.2 Å .

terminadas en Se exhiben una TMR que es casi el doble al de junturas terminadas en Zn. Este

no es un dato menor, pues Freyss et al [102] calcularon desde primeros principios la densidad

de estados del Fe en contacto con ZnSe encontrando que la juntura simple terminada en Zn

posee una polarización mayor a la juntura terminada en Se. Aquı́, la polarización se define co-

mo � ρmay ¢ � EF � � ρmin ¢ � EF ���O ρ
�
EF � , donde ρmay ¢ � min ¢ � EF � son las densidades de estados en la

interface Fe/ZnSe correspondientes a electrones mayoritarios y minoritarios, respectivamen-

te, y ρ � ρmay ¢ Q ρmin ¢ . Ahora bien, de acuerdo al modelo de Jullière, la TMR de una juntura

simple es directamente proporcional a la polarización de los electrodos [2, 4, 16, 74]. Por lo

tanto, de acuerdo a este modelo, la TMR de junturas simples de Fe/ZnSe deberı́a ser mayor

en el caso de terminación en Zn, pero este no es el caso, como lo demuestran los resultados

presentados aquı́, que confirman los resultados obtenidos desde primeros principios por Her-

per et al [22]. Este ejemplo muestra claramente que el modelo de Jullière es insuficiente para

calcular la TMR de junturas simples cuyos espaciadores son cristalinos, pues el modelo no

tiene en cuenta la estructura electrónica de la barrera semiconductora. Como ya se mencionó,

esta limitación del modelo de Jullière fue estudiada teóricamente por Butler y colaborado-
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Figura 18: Comparación entre las curvas TMR (pesimista) vs. energı́a para junturas simples

y dobles de Fe/ZnSe (001), con n � 11.34 Å y m � 17.2 Å , terminadas en Se (panel superior)

y en Zn (panel inferior).

res [16, 76], por Mathon [71], y experimentalmente por De Teresa et al [70], en junturas de

otros materiales. Los resultados del artı́culo III confirman la idea de que, para entender com-

pletamente las propiedades de transporte de junturas epitaxiales, es imprescindible tener en

cuenta, en forma realista, la estructura electrónica tanto de la barrera semiconductora como

de las interfaces metal/semiconductor. Incluso muestra que, en acuerdo con los resultados

de los estudios mencionados, teóricos [16, 71, 76] y experimentales ( [70] y sus referencias),

la polarización de los electrodos no es, en general, un buen indicador de las propiedades de

transporte espı́n-dependientes de este tipo de junturas.

El hecho de que la TMR de junturas simples terminadas en Zn sea notablemente menor

al de aquellas terminadas en Se es importante, no sólo por las razones mencionadas más

arriba. Las junturas terminadas en Zn son las que más se asemejan a la propuesta por Eddrief

et al [23], pues en ellas los átomos de Fe de las interfaces están enfrentados a los átomos de

Se a lo largo de la dirección (001). En cambio, las junturas terminadas en Se se asemejan

más a la estructura considerada por MacLaren et al [77] en los cálculos de la TMR, pues
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los átomos de Zn enfrentan a los de Fe a lo largo de la dirección (001). Los átomos de Se,

en cambio, están en el mismo plano (x � y) que los de Fe, y por lo tanto sus estados no

pueden hibridizarse significativamente con los estados de simetrı́a ∆1 del Fe, que consisten

de estados con funciones de onda s, pz y dz2 . Se ve entonces que los resultados presentados

aquı́ avalan (aunque cualitativamente) la hipótesis de que el origen de la baja TMR observada

experimentalmente en este tipo de junturas es, justamente, la hibrización entre estados del Se

y los estados ∆1 mayoritarios del Fe.

Es interesante observar también que, para junturas simples, la TMR es una función

suave de la energı́a. Para junturas dobles, en el caso de terminación en Se se obtiene un au-

mento de la TMR de aproximadamente 20 % en comparación con la correspondiente juntura

simple, a excepción de dos energı́as (EF � 0.05 eV y EF Q 0.2 eV) para las cuales la TMR

cae significativamente. Para terminación en Zn, el comportamiento de la TMR de la juntura

doble es más irregular, pero también se observa que la TMR de la DBMTJ es, en general,

mayor a la de la SBMTJ. El Cuadro 1 muestra los valores calculados de la TMR en EF y

en EF
u

0.05 eV, correspondientes a junturas dobles con n � 2 monocapas y distintos valores

de m, y terminación en Zn y en Se. También se muestra el valor de TMR correspondiente a

la juntura simple con n � 2 monocapas. Se observa que, en general, los valores de TMR de

las DBMTJs terminadas en Se, al igual que el de la juntura simple, son positivos y bastante

altos. Por el contrario, los valores de las DBMTJs terminadas en Zn son o bien positivas y

moderados o bien negativos y muy grandes. Como se vio para el caso de las DBMTJs con

m � 6 terminadas en Zn y en Se, la TMR de junturas terminadas en Zn depende más de la

energı́a que aquella de junturas terminadas en Se.

La conclusión general que puede extraerse de esta investigación es que las propie-

dades de transporte espı́n dependientes de junturas simples y dobles de Fe/ZnSe (001) son

muy dependientes de la terminación interfacial. En particular, la magnetorresistencia resulta

considerablemente mayor en aquellas junturas (tanto simples como dobles) en las cuales las

interfaces contienen átomos de Se. En el caso de junturas de una barrera, esta conclusión cua-

litativa está de acuerdo con los resultados obtenidos desde primeros principios por Herper et

al [22] y avala la hipótesis propuesta por Eddrief y colaboradores [23], que vincula la hibridi-

zación entre estados del Se y estados ∆1 mayoritarios del Fe con la dismunución de la TMR.
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m Terminación Zn Terminación Se

0 (n � 2) 21.1/29.8/40.9 (30.6) 66.3/73.3/67 (68.9)

2 � 639/ � 88.8/27.5 ( � 233.4) � 66.1/67.3/87.8 (29.7)

4 69.6/ � 98.9/36.2 (2.3) 92.9/95.9/98.9 (95.9)

6 67/31.4/65.4 (54.6) 33.5/87.7/90.9 (70.7)

Cuadro 2: Valores de la TMR (pesimista) evaluados en EF y en EF
u

0.05 eV de junturas

dobles de Fe/ZnSe con n � 2 (1.13 nm) y diferentes valores de m, junto con los correspon-

dientes valores de la juntura simple con n � 2 (y m � 0), para terminación en Zn y en Se. Los

valores de la TMR se dan en % y se refieren a EF � 0.05 eV/EF /EF Q 0.05 eV. El número entre

paréntesis es el valor de la TMR promediado sobre las tres energı́as consideradas.

Sin embargo, está en desacuerdo con lo esperado del modelo de Jullière basado en la pola-

rización de la densidad de estados de los electrodos. Este es un claro ejemplo de que, como

mostraron teóricamente Mathon [71] y Butler [16] y experimentalmente De Teresa [70], el

modelo de Jullière es insuficiente para predecir valores de TMR en junturas con espaciadores

cristalinos, pues no toma en cuenta las propiedades electrónicas de la barrera semiconducto-

ra y puede llevar a conclusiones erroneas con respecto al fenómeno de magnetorresistencia

tunel.

8.2. Junturas magnéticas simples y dobles de Fe/MgO (001)

Al igual que las junturas de Fe/ZnSe, las junturas de Fe/MgO (001) presentan varias

caracterı́sticas que las hacen excelentes candidatas para ser usadas en dispositivos espintróni-

cos basados en el fenómeno de TMR. En primer lugar, estos sistemas presentan muy poca

reactividad en las interfaces, y el magnetismo del Fe no se pierde al ponerlo en contacto

con MgO. La constante de red del MgO (que cristaliza en la estructura cloruro de sodio)

es de 4.13 Å , que es un valor muy cercano a � 2aFe, siendo aFe la constante de red del

Fe BCC (2.87 Å ). Por lo tanto, cuando se crecen multicapas de MgO sobre Fe (001), se

logra un crecimiento epitaxial en el cual los átomos de oxı́geno se colocan encima de los

átomos de Fe [89, 103], aún en junturas de doble barrera [24, 27, 28]. Existe buena eviden-
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cia experimental de que las interfaces de Fe/MgO (001) son prácticamente planas (ver, por

ejemplo, [15,24,27,29,96,104] y sus referencias). Los cálculos de primeros principios de Li

y Freeman [105] para pelı́culas delgadas de Fe sobre MgO (001) confirman este panorama,

mostrando que la diferencia entre las distancias Fe-Fe y O-O en el plano x-y es menor al

3.5 %. Klaua et al [104] pudieron medir esta diferencia, obteniendo un valor del 3.8 % para

capas de MgO (001) menores a   1.3 nm. En concordancia con otros cálculos de transpor-

te [17,31,93], y teniendo en cuenta los resultados experimentales y teóricos mencionados, en

esta Tesis se asume que aMgO � � 2aFe � 4.06 Å . Esto permite un crecimiento epitaxial per-

fecto del MgO sobre el Fe (001). Además, no se tiene en cuenta el pequeño desplazamiento

de los átomos de Mg cerca de las interfaces, igual a 0.08 Å según los cálculos de primeros

principios de Yu et al [106] en pelı́culas delgadas de Fe/MgO (001) (los átomos de Mg se

acercan al Fe a lo largo de la dirección de crecimiento z). Es decir, se asume que la distancia

entre planos de Fe BCC es igual a la que se da en volumen (1.435 Å ), y lo mismo para la

distancia entre planos de MgO (2.03 Å ). La distancia entre los planos de Fe y de MgO se fija

en 2.21 Å , de acuerdo a los resultados de Yu [106] (sin tener en cuenta la relajación atómi-

ca). En vista de que la formación de capas interfaciales de FeO no parece ser una propiedad

intrı́nseca de las junturas de Fe/MgO (001) [5, 24, 89, 104], en lo que sigue se asume que las

interfaces son ‘limpias’. Como ya se mencionó, otra caracterı́stica importante de las junturas

de Fe/MgO (001) es que las bandas complejas del MgO (001) son muy similares a las del

ZnSe (001) (ver Fig. 1). Por lo tanto, la corriente a través de las junturas de Fe/MgO en la

configuración paralela está dominada por los electrones mayoritarios, a través de la banda

compleja de simetrı́a ∆1 [17]. A diferencia de las junturas simples de Fe/ZnSe, los valores de

la TMR medidos en junturas simples con espaciadores de MgO son comparables a los ob-

tenidos teóricamente. El máximo valor alcanzado experimentalmente en junturas simples de

Fe/MgO (001) es cercano al 230 % [5,82], pero en la mayorı́a de los reportes experimentales

es de 80-180 % (ver [5, 15, 24] y sus referencias)46.

46En junturas simples de Co/MgO/Co se ha alcanzado, en 2006, el record actual de una TMR cercana al 400

% [5]. El origen de este incremento en la TMR, respecto de las junturas con electrodos de Fe, es que el Co (001)

no posee estados mayoritarios ∆2 £ y ∆5 cerca del nivel de Fermi (como sı́ lo hace el Fe, ver la Fig. 3), y por lo

tanto la corriente AP debida a estos estados disminuye.
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En esta Tesis se calcularon, empleando el código SMEAGOL, las curvas caracterı́sticas

de una juntura simple de Fe/MgO (001) con n=2 capas (6.45 Å ), y de dos junturas dobles

con n=2 y m=2 y 4 capas (2.87 Å y 5.74 Å ). El enf́asis está puesto en la diferencia entre las

curvas I-V de junturas simples y dobles, y su relación con el efecto de filtro de espı́n y con

los estados de pozo cuántico. Además, se calcularon las curvas de transmisión en función de

energı́a de junturas simples y dobles, para distintos valores de la tensión aplicada. Se analiza

la influencia de la tensión eléctrica sobre las curvas de transmisión, comparando los casos de

junturas simples y dobles. En todos los casos se empleó la definición optimista de la TMR.

La Fig. 19 muestra, como ejemplo, un esquema de una SBMTJ con n=2 capas, indicando la

posición de los respectivos átomos en cada capa atómica. Se ve claramente que los átomos de

O se encuentran enfrentados a los de Fe. Las junturas dobles se forman insertando m capas

de Fe (con la misma estructura que los electrodos) en medio de 2n capas de MgO (001),

manteniendo las mismas distancias entre planos Fe-MgO empleadas en las junturas simples

(ver la Fig. 2).

z
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Figura 19: Esquema de la estructura atómica de una juntura simple de Fe/MgO (001) con n=2

capas de MgO (6.45 Å ). Se muestra la región activa y algunas capas de los electrodos. Las

distancias se expresan en Å .

Para calcular la estructura electrónica de las junturas de Fe/MgO (001) se empleó la

aproximación GGA, pseudopotenciales norm-conserving [59] y una base doble zeta polariza-

da para cada tipo de átomo. Todos los cálculos fueron realizados a una temperatura electrónica

de 300 K. Se calcularon las estructuras de bandas y la densidad de estados (DOS) de Fe bulk,
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de MgO bulk, y también de multicapas de Fe/MgO (001) con el código SIESTA, comparando

luego con lo obtenido con el código Wien2k [60]. En el caso de multicapas, se usaron las

distancias entre planos Fe-MgO indicadas anteriormente (ver Fig. 19). Se comprobó que, en

todos los casos, el método de pseudopotenciales reproduce muy bien los resultados obtenidos

por el método de ondas planas. En cuanto a la banda de energı́as prohibidas del MgO (band

gap), experimentalmente igual a 7.8 eV (ver [104] y sus referencias), es sabido que la teorı́a

de la funcional de la densidad subestima el band gap de aislantes y semiconductores47 [59].

La Fig. 20 muestra la densidad de estados del MgO en volumen, calculada con los códigos

SIESTA (panel superior) y Wien2k (panel inferior). Se ve que el acuerdo entre los dos métodos

de cálculo es muy bueno. En particular, la banda de energı́as prohibidas resulta igual a 5.4

eV en el caso de SIESTA y a 5.5 eV en el caso de Wien2k. Estos valores están en muy buen

acuerdo con los valores obtenidos en otros cálculos de primeros principios [17, 77, 80, 106].

En el caso de las multicapas de Fe/MgO (001), se comparó la transferencia de carga

entre átomos de Fe y átomos de (Mg,O) en las interfaces de las junturas, ası́ como también

los momentos magnéticos de todos los átomos, encontrando que los resultados obtenidos por

ambos métodos están en muy buen acuerdo. En el Cuadro 3, se muestran los valores del mo-

mento magnético por átomo, calculados con los códigos SIESTA y Wien2k, correspondientes

a una multicapa periódica de Fe(4 capas)/MgO(1 capa)/Fe(4 capas) (ver Fig. 19). Los átomos

de Fe se numeran de izquierda a derecha. Es decir, los átomos de Fe 1 y 8 son los más leja-

nos al MgO, y los átomos 4 y 5 son los más cercanos. En el cuadro también se muestran los

valores del momento magnético por átomo correspondiente al Fe BCC en volumen (bulk),

calculado por ambos métodos. El acuerdo entre los resultados obtenidos por ambos métodos

de primeros principios es muy bueno. La máxima diferencia entre los momentos magnéticos

ocurre para el Mg, mientras que para el resto de los átomos las diferencias no superan los 0.09

µB. Se ve claramente como el momento magnético de los átomos de Fe disminuye a medida

47Conviene aclarar que este hecho no constituye una limitación muy grande, pues para transporte tunel (i.e. a

través de un semiconductor) el parámetro importante es la diferencia entre la energı́a de Fermi y el máximo de la

banda de valencia del semiconductor. Esta diferencia define el alto de la barrera de potencial, y para los sistemas

presentados aquı́ el valor calculado está en muy buen acuerdo con el valor medido, como se describirá más

adelante.
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Figura 20: Densidad de estados del MgO en volumen, calculada con los códigos SIESTA

(panel superior) y Wien2k (panel inferior).

que se alejan de la capa de MgO. También se ve que el momento magnético de los átomos

de Fe alcanza su valor en Fe bulk a partir de la tercera capa de Fe medida desde la capa de

MgO. Esta comprobación es importante pues la transferencia de carga (que es la responsable

de los cambios en los momentos magnéticos) juega un papel relevante en las propiedades de

transporte de junturas, en los casos en que estas se someten a una tensión eléctrica48. Resulta

apropiado, en este punto, mencionar que con el código SIESTA la diferencia entre la energı́a

de Fermi de las junturas y el máximo de la banda de valencia del MgO, calculada autocon-

sistentemente, resulta igual a 3.51 eV (con el código Wien2k se obtiene el mismo valor). Esto

está en perfecto acuerdo con otros cálculos ab initio [80, 105, 106] y con resultados experi-

mentales [104]. También se comprobó que, como es de esperar, los momentos magnéticos de

los átomos de Fe de los electrodos resultan iguales y de signo opuesto en las configuraciones

P y AP.

48En el código mtj la transferencia de carga no se calcula autoconsistentemente, y no es necesario hacerlo

pues se está trabajando a tensión infinitesimal. En cambio, a tensión finita es imprescindible el cálculo autocon-

sistente, pues es la diferencia de tensión entre ambos electrodos la que genera un perfil de potencial dentro de

la región activa, que a su vez provoca una redistribución de la carga que a priori no se conoce.
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Átomo SIESTA Wien2k

Fe (1,8) 2.27 2.24

Fe (2,7) 2.33 2.29

Fe (3,6) 2.53 2.49

Fe (4,5) 2.92 2.83

Mg -0.055 -0.026

O 0.041 0.043

Fe BCC (bulk) 2.25 2.21

Cuadro 3: Momento magnético por átomo (en magnetones de Bohr µB), correspondiente a

una multicapa de Fe(4 capas)/MgO(1 capa)/Fe(4 capas), calculada con los códigos SIESTA

y Wien2k. Los átomos de Fe 1 y 8 son los más lejanos al MgO, y los átomos 4 y 5 los más

cercanos. También se muestran los valores correspondientes al Fe BCC en volumen.

Con respecto al cálculo de transporte, éste se realizó en dos etapas, en todos los casos

(SBMTJs y DBMTJs). En el primer paso, se calcula en forma autoconsistente la matriz densi-

dad de la región activa, usando 64 puntos k �8� en la Primera Zona de Brillouin bidimensional

(PZB2D). Con esta matriz densidad convergida con una precisión de 10 � 4, se calculan las

propiedades de transporte (por ejemplo, corriente o transmisión) en forma no autoconsistente

(es decir, realizando una sola iteración) usando 22500 puntos k ��� en la PZB2D. Esta división

en dos etapas se debe únicamente a que calcular la matriz densidad de la región activa con

tantos puntos k ��� (22500) serı́a demasiado costoso desde el punto de vista computacional, y

además innecesario, pues con 64 puntos k ��� la estructura electrónica calculada reproduce muy

bien la estructura real de los sistemas. Por otro lado, si se emplean sólo 64 puntos k �8� para

calcular el transporte a través de estos sistemas, se estarı́a cometiendo un error importante,

pues con tan pocos puntos no se tienen en cuenta las resonancias generadas por los estados de

superficie (y por QWS en el caso de junturas dobles), que, como se vio, afectan notablemente

al transporte. Con esta división se logra un equilibrio óptimo entre el tiempo de cálculo y la

precisión, tanto en la estructura electrónica como en las propiedades de transporte de estas

junturas. Como ya se mencionó, cada valor de la TMR se obtiene a partir de dos cálculos
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autoconsistentes independientes, uno en la configuración paralela (P) y otro en la antipara-

lela (AP). Además, el procedimiento en dos etapas mencionado más arriba (convergencia de

la matriz densidad y luego cálculo de transporte) debe llevarse a cabo para cada valor de

la tensión eléctrica considerada. El Cuadro 4 muestra, como un ejemplo, las transmisiones

P mayoritaria y minoritaria (evaluadas en EF y a tensión eléctrica nula) correspondientes a

una juntura simple de Fe/MgO (001) con n � 2 capas, en función del número de puntos k ���
considerados. Se ve que a partir de 11400 puntos k �8� , los valores de la transmisión no varı́an.

Como fue discutido en el caso de las junturas de ZnSe, la transmisión mayoritaria converge

con un número de puntos k �8� menor al necesario para converger la transmisión minoritaria.

Núm. k �8� T mayoritaria ( 1 10 � 2) T minoritaria ( 1 10 � 2)

200 2.50 0.24

325 2.10 0.82

1300 1.91 1.30

5100 2.01 1.22

7320 1.83 1.29

11400 2.30 1.26

20200 2.31 1.23

31500 2.31 1.23

80400 2.31 1.23

Cuadro 4: Transmisiones mayoritaria y minoritaria de una juntura simple de Fe/MgO (001)

con n � 2 capas, en la configuración paralela a V � 0 V, en función del número de puntos k ���
considerados. Las transmisiones se evalúan en el nivel de Fermi EF .

Se comienza con las curvas caracterı́sticas de junturas de Fe/MgO (001) de una y de

dos barreras. Esta investigación forma parte del del artı́culo VI. Las Figs. 21-23 muestran las

curvas caracterı́sticas de la juntura simple con n=2 capas (6.45 Å ) y de las junturas dobles

con n=2 y m=2 y 4 capas (2.87 Å y 5.74 Å ), respectivamente. En los paneles inferiores

se muestran las curvas de TMR versus tensión para dichas junturas. A tensión de bias nula

(V =0), la TMR se calcula a partir de la transmisión de cada canal evaluada en el nivel de
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Fermi (pues, naturalmente, la corriente es cero si V =0). De la Fig. 21, se ve que en la
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Figura 21: Corriente (panel superior) y TMR optimista (panel inferior) en función de la ten-

sión eléctrica aplicada, para una juntura simple de Fe/MgO (001) con n � 2 capas (6.45 Å ).

juntura simple las corrientes para cada canal de espı́n crecen casi linealmente con la tensión

aplicada. Sin embargo, la corriente P minoritaria alcanza un valor de saturación a V   0.4 V,

mientras que las corrientes P mayoritaria y AP continúan creciendo. La competencia entre

las tasas de incremento de las corrientes P mayoritaria y AP produce una TMR que decae

cuasi-exponencialmente con la tensión. Se ve que la tensión a la cual la TMR alcanza la

mitad de su valor a V � 0 es de V � 0.7 V. El valor máximo de la TMR es de 290 %, y

debido a este decrecimiento cuasi-exponencial rápidamente alcanza un valor medio de 160

%. Estas caracterı́sticas de la juntura simple están en muy buen acuerdo con los resultados

experimentales [5, 15, 24, 82, 90] y también con otros cálculos [31, 79, 80]. Es importante

notar también que, a baja tensión aplicada, la corriente P minoritaria es ligeramente mayor

a la corriente AP. Como ya se mencionó, el aumento de la corriente P minoritaria a bajas

tensiones deviene del transporte resonante mediado por estados de superficie del Fe. Este

mecanismo de transporte sólo es posible a tensiones eléctricas chicas, tales que estos estados

de superficie (uno a cada lado de la barrera de MgO) estén aproximadamente alineados en
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Figura 22: Corriente (panel superior) y TMR optimista (panel inferior) en función de la ten-

sión eléctrica aplicada, para una juntura doble de Fe/MgO (001) con n � 2 capas (6.45 Å ) y

m � 2 capas (2.87 Å ).

energı́a [31, 77].

Pasando a las junturas de dos barreras (Figs. 22 y 23), lo primero a destacar es la

aparición de oscilaciones de la TMR a bajas tensiones, que no están presentes en la SBMTJ,

y que devienen de picos en la corriente de cada canal de espı́n. Se ve claramente que la

corriente P mayoritaria presenta un pico bien definido a V � 0.1 V, presente en ambas junturas

dobles. A pesar de que las corrientes P minoritaria y AP también presentan picos en función

de la tensión, los mismos son mucho más pequeños que los del canal mayoritario. Además, la

tensión a la cual aparecen no es la misma en las junturas con m � 2 capas y con m � 4 capas.

La combinación de estos picos para cada canal de espı́n resulta en distintas oscilaciones de

la TMR para estas dos junturas dobles. En particular, para m � 2 capas, se observan dos

picos de la TMR, uno en V � 0.05 V y otro en V � 0.15 V, en los cuales la TMR alcanza

valores cercanos al 1250 %. A V � 0.1 V, el pico en la corriente P mayoritaria compite con un

pequeño pico AP, por lo cual la TMR disminuye respecto a los valores alcanzados en V � 0.05

V y V � 0.15 V. Por otro lado, en la juntura doble con m � 4 capas, la TMR presenta un pico
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Figura 23: Corriente (panel superior) y TMR optimista (panel inferior) en función de la ten-

sión eléctrica aplicada, para una juntura doble de Fe/MgO (001) con n � 2 capas (6.45 Å ) y

m � 4 capas (5.74 Å ).

muy marcado en V � 0.1 V, claramente originado por el pico en la corriente P mayoritaria. El

valor máximo en este caso es del 1000 %.

El pico en la corriente P mayoritaria a V � 0.1 V, presente en ambas junturas dobles,

es un claro indicio de transporte resonante mediado por un estado de pozo cuántico (QWS)

dentro de la región central de Fe. Debido a que aquı́ el cálculo de la corriente se realiza

autoconsistentemente (i.e. para cada valor de la tensión aplicada la estructura electrónica de

la región activa cambia), y tomando en cuenta un gran número de vectores k ��� , es difı́cil

determinar la naturaleza de este QWS, es decir, a qué k ��� corresponde y cuál es su simetrı́a

orbital, salvo el hecho obvio de que se trata de un QWS mayoritario. La Fig. 24 muestra

la transmisión de la juntura doble con n � 2 capas y m � 2 capas, en función de la energı́a,

calculada para una tensión de bias de V � 0.1 V en la configuración paralela. En ella, se ve

claramente un pico bien definido en la transmisión P mayoritaria a una energı́a cercana a

EF Q 0.075 eV. La transmisión P minoritaria es una función mucho más suave de la energı́a, y

no se observa ninguna resonancia. El pico en la transmisión mayoritaria es un claro indicio de
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transporte resonante, y demuestra que, efectivamente, el pico en la corriente P mayoritaria

se debe a un QWS del IBS, que entra en resonancia a una tensión cercana a V � 0.1 V.
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Figura 24: Transmisión versus energı́a, calculada a V � 0.1 V, de una juntura doble de Fe/MgO

(001) con n � 2 capas y m � 2 capas, en la configuración P.

El hecho de que sólo los estados de pozo cuántico mayoritarios producen resonancias

está de acuerdo a los resultados experimentales de Nozaki et al [27] obtenidos en junturas

dobles epitaxiales de Fe/MgO (001) en la cuales la región metálica central consiste de is-

las de Fe. Estos autores observaron oscilaciones en la conductancia en función de la tensión

aplicada, sólo en la configuración paralela (P). En particular, para los IBS más delgados que

consideraron (1 nm y 1.2 nm) observaron dos picos en la conductancia diferencial a V   0.15

V y a V   0.45 V. La Fig. 25 muestra la curva de conductancia diferencial en función de la

tensión aplicada, obtenida por Nozaki et al [27] (Fig. 4b de esta referencia), correspondiente

a una DBMTJ con m � 1.2 nm (esto corresponde a   8 capas en la Fig. 19). Se ve claramente

que la curva presenta los dos picos mencionados antes, y también que la amplitud del pico

en V   0.15 V es mayor a la del pico en V   0.45 V. Es interesante notar también que ambos

picos se observan aún a temperatura ambiente. Más recientemente, Iovan et al [28] midieron

la conductancia diferencial de DBMTJs epitaxiales de Fe/MgO (001) con un IBS continuo
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Figura 25: Conductancia diferencial en función de la tensión aplicada, correspondiente a una

juntura doble de Fe/MgO (001) con m � 1.2 nm (   8 capas), obtenida experimentalmente por

Nozaki et al [27].

de Fe (001) (como los considerados aquı́), y obtuvieron tres oscilaciones bien marcadas en

V   0.09 V, 0.22 V y 0.35 V. Muy recientemente, Wang et al [93] demostraron teóricamente

que las oscilaciones reportadas por Nozaki et al [27] pueden ser ajustadas a QWS mayorita-

rios de simetrı́a ∆1 con k ��� � 0, cuando se tiene en cuenta el efecto de bloqueo de Coulomb

(que se origina porque la IBS no es una capa continua de Fe sino que son islas), cuyo efecto

principal es correr las energı́as de los QWSs. Básicamente, calcularon desde primeros prin-

cipios la densidad de estados en el punto Γ de tricapas de MgO/Fe/MgO (001), a tensión

nula, y encontraron varios QWSs. Luego, corrigiendo las energı́as de estos QWSs usando un

modelo muy sencillo de bloqueo de Coulomb, pudieron ajustar algunos de los picos obteni-

dos experimentalmente [27] en las curvas de conductancia diferencial versus tensión aplicada

correspondientes a distintos espesores del IBS. Es interesante notar que, si se ignora la corre-

ción debido al bloqueo de Coulomb, para capas ultradelgadas de Fe estos autores encuentran

un estado mayoritario con una energı́a levemente inferior a EF Q 0.1 V (Fig. 2a del trabajo de

Wang et al, Ref. [93]), en buen acuerdo con el pico de la transmisión P mayoritaria mostrada
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en la Fig. 24.

A pesar de que la intención de este trabajo no es obtener un acuerdo preciso con los re-

sultados experimentales disponibles, pues ello requerirı́a de cálculos incorporando los efectos

del bloqueo de Coulomb (en el caso del trabajo de Nozaki et al [27]), y considerando IBS más

anchos de las que aquı́ se estudian (en los casos de Nozaki et al [27] y de Iovan et al [28]),

resulta interesante calcular la conductancia diferencial de las junturas dobles con m � 2 y 4

capas estudiadas aquı́. La conductancia diferencial de estas junturas (en valor absoluto) se

muestra en la Fig. 26. La conductancia diferencial se define como G � dI O dV , y para calcu-

larla se aproximó (muy crudamente) la derivada por � I � i Q 1 � � I
�
i ���O¤�V �

i Q 1 � � V
�
i �� , donde

i determina el intervalo en el cual se calcula G. Se ve claramente, de la Fig. 26, que la con-

ductancia diferencial de ambas junturas dobles presenta un pico marcado cerca de V � 0.075

V. También se encuentra un segundo pico que ocurre a V � 0.35 V para la DBMTJ con m=2

capas y a V � 0.5 V para la DBMTJ con m � 4 capas, a pesar de que en el caso de m=2 capas

el pico es muy pequeño. Las tensiones a las cuales ocurren estos picos en la conductancia di-

ferencial en estos cálculos son muy cercanas a los valores experimentales de Nozaki et al [27]

(mostrados en la Fig. 25) y de Iovan et al [28], a pesar de que la IBS empleada aquı́ es más

delgada que las estudiadas experimentalmente. El buen acuerdo existente entre los resultados

presentados aquı́ y los experimentales (en cuanto a las oscilaciones de G) es un fuerte indicio

de que, primero, el transporte en estas junturas es, principalmente, coherente, y segundo, de

que el origen de las oscilaciones es el transporte resonante mediado por QWSs mayoritarios.

El acuerdo entre los valores de tensión para los cuales aparecen los picos de G en estos cálcu-

los y en los experimentos mencionados, indica que tanto las estructuras electrónicas como los

perfiles de potencial calculados dentro de las junturas dobles reproducen notablemente bien

aquellos dentro de las junturas reales.

Otra caracterı́stica interesante de las DBMTJs es que, como se ve de las Figs. 22 y 23,

la corriente P mayoritaria a baja tensión de bias no crece linealmente, como ocurre (aproxi-

madamente) con las corrientes P minoritaria y AP. En consecuencia, la TMR de las junturas

dobles no decrece (cuasi)exponencialmente como sı́ lo hace en la juntura simple. Compa-

rando los paneles inferiores de las Figs. 21-23, se ve claramente que el decaimiento de la

TMR con la tensión es muy diferente en las DBMTJs y en la SBMTJ. Otro aspecto suma-
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Figura 26: Valor absoluto de la conductancia diferencial (dI O dV ) en función de la tensión

aplicada, correspondiente a junturas dobles con n � 2 capas y m � 2 y 4 capas.

mente interesante, que se puede ver en los paneles superiores de las Figs. 22 y 23, es que

la corriente AP de las junturas dobles es similar a la corriente P minoritaria, aún a tensiones

apreciables. Esto está en pleno contraste con lo que sucede en la juntura simple, Fig. 21, en

la cual la corriente AP rápidamente supera a la corriente P minoritaria (excepto a muy bajas

tensiones por efecto de las resonancias de estados de superficie minoritarios). Es decir, en

las DBMTJs el ‘despegue’ de la corriente AP ocurre a tensiones notablemente mayores que

en la SBMTJ. La consecuencia de este ‘despegue’ retardado de la corriente AP en junturas

dobles es un aumento en el valor de la tensión a la cual la TMR comienza a decrecer. Por lo

tanto, la TMR de junturas dobles decae más lentamente con la tensión en comparación con

la TMR de la juntura simple. Dicho en otras palabras, las DBMTJs estudiadas aquı́ pueden

mantener un valor alto de la TMR aún ante la aplicación de una tensión eléctrica grande, en

contraste con la SBMTJ. Como se explicó, el ‘bloqueo’ de la corriente AP es una manifesta-

ción del efecto de filtro de espı́n (SFE) que se origina en el potencial espı́n-dependiente que

introduce la región de Fe central. Una conclusión importante que puede extraerse de estos

resultados es que el SFE juega un rol relevante en el decaimiento de la TMR con la tensión
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en junturas dobles. Este es un aspecto que no habı́a sido considerado con anterioridad. Como

ya se mencionó, las propiedades de transporte espı́n-dependiente de junturas de dos barre-

ras fueron estudiadas teóricamente por varios autores, pero siempre en el marco de modelos

muy sencillos de la estructura de bandas de las mismas, o del perfil de potencial dentro de la

región activa [9, 18, 21, 91–95]. En estos trabajos teóricos la atención se volcó al transporte

resonante mediado por estados de pozo cuántico. En los pocos casos en que se calcularon

las curvas caracterı́sticas de las junturas dobles [9, 21, 91, 94], se observa que la corriente

presenta oscilaciones, pero la TMR no decae significativamente con la tensión aplicada, en

contraste con lo observado experimentalmente (para distintos materiales incluido el caso de

Fe/MgO) y con lo obtenido en este trabajo. Teniendo en cuenta que el efecto de filtro de espı́n

tiene gran influencia en el decaimiento de la TMR con la tensión, y que el SFE deviene del

potencial espı́n-dependiente dentro del IBS, se concluye que para dar cuenta del mismo es

imprescindible modelar la estructura electrónica del IBS en forma realista. Además, en los

trabajos mencionados anteriormente [9, 21, 91, 94], tanto la corriente en la configuración pa-

ralela como en la antiparalela presentan picos en función de la tensión, en claro contraste con

los resultados experimentales [27, 28] en las DBMTJs de Fe/MgO (001) estudiadas aquı́.

Comparando las DBMTJs con la SBMTJ, se ve que no sólo la TMR decae más len-

tamente sino también que los valores de la TMR son significativamente mayores, aún a ten-

siones de bias grandes. A V � 0 V, el incremento de la TMR de las junturas dobles (con

respecto a la SBMTJ) es del 66 % y del 166 % para los casos m � 2 y m � 4 capas, respecti-

vamente. Experimentalmente, Nozaki et al [24, 27] obtuvieron un aumento cercano al 50 %

en DBMTJs de Fe/MgO (001), a V � 5 mV. Teniendo en cuenta que los valores de la TMR

obtenidos aquı́ para la juntura simple de Fe/MgO (   160-300 %) están en buen acuerdo con

los obtenidos experimentalmente [5,24,28,82,90], el hecho de que el incremento de la TMR

de las DBMTJs consideradas sea significativamente mayor al experimental puede deberse

a haber ignorado procesos de tuneleo secuencial (que, como se vio, tienden a disminuir la

TMR). De todas maneras, para la juntura doble con el IBS más delgado (m � 2 capas), el

incremento de la TMR con respecto a la de la juntura simple está en muy buen acuerdo con

los resultados experimentales de Nozaki et al [24, 27]. El origen de este incremento de la

TMR en las DBMTJs es, nuevamente, el efecto filtro de espı́n, que deprime la corriente en
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la configuración AP de las junturas dobles. De manera que las consecuencias del efecto de

filtro de espı́n son dos: (i) los valores de la TMR de las junturas dobles son significativamente

mayores a los de la juntura simple, y (ii) la TMR de junturas dobles empieza a decrecer a ten-

siones de bias mayores que en junturas simples. Estas dos caracterı́sticas, junto con el hecho

de que (iii) la TMR de junturas dobles oscila en función de la tensión debido al transporte

resonante mediado por estados de pozo cuántico, y puede alcanzar en resonancia valores muy

altos, son las tres conclusiones de este trabajo. Las tres caracterı́sticas están en buen acuerdo

(al menos cualitativo) con los resultados experimentales disponibles en junturas dobles de

Fe/MgO (001) [24,27–29]. Las caracterı́sticas (i) y (ii) parecen ser generales y sólo dependen

de que la región central sea magnética, y también están de acuerdo a resultados experimen-

tales obtenidos con DBMTJs de otros materiales [25,26,107,108]. En vista de que el SFE se

vuelve más efectivo a medida que el ancho de la IBS aumenta, serı́a interesante calcular las

curvas caracterı́sticas de DBMTJs con IBS muy anchos49. De acuerdo con estas investigacio-

nes, se obtendrı́an valores muy altos de la TMR, que además decrecerı́a muy lentamente con

la tensión aplicada. Estas dos propiedades, especialmente la segunda, hacen que las junturas

dobles epitaxiales sean excelentes candidatas para ser usadas en dispositivos espintrónicos

basados en el fenómeno de TMR.

Como se ve de la Fig. 24, la transmisión P mayoritaria de la juntura doble con n � 2

capas y m � 2 capas, calculada a una tensión de V � 0.1 V, presenta un pico en EF Q 0.075

eV. Resulta interesante investigar si esta resonancia se da para otros valores de la tensión

aplicada. Para analizar en más detalle esta cuestión, abordada en el artı́culo V (en progre-

so), se calcularon las curvas de transmisión versus energı́a tanto de junturas simples como de

junturas dobles, para distintos valores de la tensión aplicada. En las Figs. 27 y 28 se mues-

tran las transmisiones P mayoritaria y P minoritaria de la DBMTJ con n � 2 capas y m � 2

capas, calculadas a V � 0.005 V y a V � 0.15 V, respectivamente. Comparando estas figuras

con la Fig. 24 (V � 0.1 V), se ve claramente que la resonancia del canal P mayoritario, que

está presente a V � 0.1 V, no lo está a las otras dos tensiones consideradas. También puede

49Por supuesto que el IBS deberı́a tener un ancho menor a la longitud de coherencia electrónica ( � 10 nm en

el Fe), pues de otra manera el transporte comenzarı́a a estar dominado por procesos de tuneleo secuencial, que,

como se vio, tienden a disminuir la TMR.
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Figura 27: Curvas de transmisión en función de la energı́a, correspondientes a una juntura

doble de Fe/MgO con n � 2 capas y m � 2 capas en la configuración P, calculadas a 0.005 V.

notarse que, a V � 0.005 V, el canal P minoritario presenta un pico centrado alrededor de

E � EF � 0.1 eV, que a V � 0.1 V y a V � 0.15 V desaparece. Este pico en la transmisión P

minoritaria deviene de la resonancia entre estados de superficie del Fe minoritario, al igual

que en el caso de la juntura simple con n � 2 capas. Esta resonancia aparece aún en junturas

dobles, siempre y cuando el ancho de las regiones semiconductoras sea lo suficientemente

pequeño como para los estados de superficie puedan hibridizarse a través de las barreras. Al

igual a lo que sucede en una juntura simple (cuyos resultados se presentan en lo que sigue),

se ve que la aplicación de una tensión eléctrica destruye las resonancias mediadas por estados

de superficie. De estos ejemplos, se concluye que la función de transmisión de las junturas

dobles estudiadas aquı́ depende fuertemente de la tensión aplicada. Para el canal mayoritario,

la influencia de esta tensión sobre la transmisión es notable. De las Figs. 24, 27 y 28, puede

verse que tanto a V � 0.005 V como a V � 0.15 V la transmisión de este canal no presenta nin-

guna estructura, siendo una función lineal y creciente de la energı́a. Por el contrario, a V � 0.1

V (Fig. 24), la función de transmisión cambia radicalmente. Aparece una resonancia con una

energı́a cercana a los 0.075 eV por encima del nivel de Fermi, y además la transmisión no
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Figura 28: Curvas de transmisión en función de la energı́a, correspondientes a una juntura

doble de Fe/MgO con n � 2 capas y m � 2 capas en la configuración P, calculadas a 0.15 V.

crece linealmente con la energı́a. Estos resultados son muy interesantes porque demuestran

que la aparición de resonancias mediadas por estados de pozo cuántico depende fuertemente

de la tensión aplicada.

Resulta interesante analizar también lo que sucede en la juntura simple con n � 2 ca-

pas. La Fig. 29 muestra las curvas de transmisión de esta SBMTJ, para dos valores de la

tensión aplicada, V � 0 V (panel superior) y V � 0.1 V (panel inferior). Se observa que las

transmisiones P mayoritarias son muy similares para ambos valores de V . Es decir, la trans-

misión mayoritaria no depende significativamente de la tensión aplicada. Esto es razonable

pues el transporte de electrones mayoritarios ocurre a través de las bandas complejas del se-

miconductor, y éstas dependen poco de la tensión. Es importante destacar que esto está en

pleno contraste con lo que sucede en las junturas dobles (Figs. 24, 27 y 28), pues en ellas la

transmisión P mayoritaria depende fuertemente de la tensión aplicada. La diferencia puede

explicarse teniendo en cuenta que los mecanismos de transporte, para el canal mayoritario,

son distintos en junturas simples y dobles. En las junturas dobles, la transmisión P mayorita-

ria no sólo está gobernada por las bandas complejas (como lo está en las junturas simples),
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Figura 29: Curvas de transmisión en función de la energı́a, correspondientes a una juntura

simple de Fe/MgO con n � 2 capas en la configuración P, para dos valores de la tensión

aplicada, 0 V (panel superior) y 0.1 V (panel inferior).

sino también por las resonancias mediadas por estados de pozo cuántico. Como se vio, la

aparición de resonancias mediadas por QWS depende significativamente de la tensión apli-

cada. Esta es una diferencia muy interesante entre junturas simples y dobles. Volviendo a la

juntura simple (Fig. 29), el canal P minoritario presenta a V � 0 V un pico bastante extendi-

do en energı́a, centrado en EF Q 0.15 eV. Este pico se debe al transporte resonante mediado

por los estados de superficie minoritarios del Fe (001). Al aplicar una tensión de V � 0.1 V,

se ve claramente que esta resonancia desaparece. Como ya se mencionó, la destrucción de

resonancias debidas a estados de superficie ocurre porque, al aplicar una tensión eléctrica a

los electrodos, los estados de superficie a ambos lados de la barrera no pueden acoplarse.

Esencialmente, la aplicación de una tensión corre la energı́a de estos estados de superficie,

haciendo que ya no estén alineados en energı́a como lo están a tensión nula (o muy pequeña).

La destrucción de resonancias mediadas por estados de superficies es similar en las junturas

simples y dobles, pues el origen de esta destrucción es el mismo. Estos resultados están de

acuerdo con los obtenidos (con el código SMEAGOL) por I. Rungger et al [31] en junturas
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simples de Fe/MgO (001) con n � 4 capas50. De los resultados obtenidos aquı́ para la SBMTJ

con n � 2 capas (y para la SBMTJ con n � 4 capas, no mostrados), se ve claramente que la

dependencia con la tensión de bias de las transmisiones P mayoritaria y minoritaria es muy

distinta. Estas diferencias devienen del hecho de que los mecanismos de transporte de ca-

da canal son muy distintos; uno está mediado por bandas complejas, mientras que el otro

está dominado por resonancias entre estados de superficie a cada lado de la barrera.

El análisis del impacto que la aplicación de una tensión eléctrica tiene sobre las curvas

de transmisión, en junturas simples y dobles de Fe/MgO (001), aún está en progreso (artı́culo

V). En el mismo artı́culo también se planea vincular la dependencia de la transmisión con

V con el perfil de potencial dentro de la región activa de estas junturas, y estudiar cómo

la dependencia de la transmisión con la tensión afecta a los valores obtenidos de la TMR.

La conclusión (preliminar) más importante de este estudio es que, claramente, la función

de transmisión calculada en forma autoconsistente depende significativamente de la tensión

aplicada, aún si la misma es relativamente pequeña (basta comparar lo que sucede a V � 0.15

V y a V � 0.1 V en la juntura doble con m � 2 capas). Por lo tanto, no es posible, al menos

cuantitativamente, inferir propiedades de transporte de junturas reales sujetas a una tensión

finita a partir de cálculos realizados a tensión infinitesimal. Tanto en las junturas simples como

en las dobles, los cálculos a tensión infinitesimal sobrestiman la contribución de estados de

superficie al transporte a tensión finita, pues la misma destruye las resonancias mediadas por

estos estados. En las junturas dobles, la situación es aún más drástica, pues a la destrucción

de resonancias de estados de superficie se le agrega un factor más. Los estados de pozo

cuántico presentes a tensión nula pueden no estar presentes a otras tensiones, y viceversa.

Un claro ejemplo de esto es la comparación de las curvas de transmisión de la DBMTJ con

m � 2 capas a V � 0.005 V, V � 0.1 V y V � 0.15 V, presentada anteriormente. Actualmente,

se están calculando las curvas de transmisión de junturas simples y dobles a varios valores de

la tensión, para investigar, entre otras cosas, el origen de la aparición y desaparición de las

50Se calcularon también las curvas de transmisión (a V ) 0 V y V ) 0.4 V) de una juntura simple con n ) 4 ca-

pas, usando la estructura atómica presentada en la Fig. 19, encontrando un muy buen acuerdo con los resultados

de I. Rungger et al [31] obtenidos con el mismo código pero con una estructura atómica y con pseudopotenciales

ligeramente distintos a los empleados aquı́.
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resonancias mediadas por estados de pozo cuántico.
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9. Conclusiones

A lo largo de esta Tesis se estudiaron varios aspectos del transporte dependiente del

espı́n a través de junturas tunel de una y de dos barreras, tanto de Fe/ZnSe (001) como de

Fe/MgO (001). Se vio que el transporte electrónico de estas junturas presenta una compleja

fenomenologı́a, en la cual las estructuras electrónicas de los electrodos, de la región activa, y

de las interfaces juegan un rol fundamental. En las junturas de una barrera, se discutieron los

dos mecanismos de transporte predominantes, aquél mediado por las bandas complejas del

semiconductor y aquél mediado por las resonancias de estados de superficie de los electro-

dos. Para el caso de junturas de Fe/ZnSe, también se mostró cuán dependiente es el transporte

polarizado de la estructura de las interfaces metal/semiconductor. En las junturas de dos ba-

rreras, además de estos dos mecanismos, se vio que aparecen dos ingredientes nuevos: el

efecto filtro de espı́n y las resonancias mediadas por estados de pozo cuántico.

El análisis de la estructura electrónica de las junturas simples y dobles es crucial, por-

que determina los cuatro mecanismos de transporte. Las simetrı́as de las bandas complejas y

de los estados de Bloch dentro de los electrodos, los estados de superficie, los estados de pozo

cuántico y el potencial espı́n dependiente dentro de la región metálica de junturas dobles, to-

dos ellos requieren de modelos realistas de la estructura electrónica. Es decir, las propiedades

de transporte de las junturas tunel están ı́ntimamente vinculadas a su estructura electrónica,

pues es ésta quien determina cuáles son los mecanismos de transporte que más contribuyen a

la conducción eléctrica.

En este trabajo, también se consideró otro aspecto importante que tiene gran impacto

en las propiedades de transporte de estos sistemas hı́bridos. Cuando las junturas se someten a

una tensión eléctrica finita, no sólo es importante modelar su estructura electrónica en forma

realista, sino también determinar cómo esta tensión la modifica. La modificación de la es-

tructura electrónica de las junturas debida a la tensión aplicada altera significativamente sus

propiedades de transporte. Esto es particularmente notable en el caso de las junturas dobles,

pues, como se vio, las resonancias debidas a estados de pozo cuántico dependen fuertemen-

te de la tensión aplicada. Es preciso, entonces, calcular autoconsistentemente la estructura

electrónica de las junturas para cada valor de la tensión aplicada.
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Los cálculos presentados aquı́ tienen en cuenta ambos aspectos, pues están basados

en modelos realistas de la estructura electrónica de las junturas, y, en el caso del Fe/MgO

(001), dan cuenta de la interrelación entre la tensión aplicada y la estructura electrónica. Los

resultados obtenidos muestran que, para entender en su totalidad las propiedades de transporte

de estas junturas, y para ser capaces de reproducir los resultados experimentales, estos dos

puntos son indispensables.

Otro de los ejes del trabajo es la comparación entre los mecanismos de transporte en

las junturas simples y dobles. La conclusión más importante que puede extraerse de los re-

sultados obtenidos es que, en general, las junturas de dos barreras poseen varias ventajas

respecto de las de una barrera. Los valores de la magnetorresistencia tunel (TMR) de las

junturas dobles son notablemente mayores a los de las junturas simples, y además dependen

mucho menos de la tensión aplicada. En las junturas dobles con regiones metálicas anchas,

la TMR prácticamente no depende de este ancho. Estas tres caracterı́sticas tienen gran re-

levancia práctica, y tienen su origen en el efecto filtro de espı́n, que se da en las junturas

dobles debido al potencial espı́n-dependiente introducido por la región metálica central. Esta

región central introduce también estados de pozo cuántico polarizados en espı́n, que al entrar

en resonancia incrementan la corriente de un canal de espı́n, produciendo entonces altı́simos

valores de la TMR. Además, estos estados de pozo cuántico pueden controlarse con una ten-

sión de gate aplicada a la región metálica central, lo cual constituye una posibilidad muy

interesante desde el punto de vista práctico. Los resultados presentados aquı́ están en buen

acuerdo con los experimentales, y demuestran que no sólo los estados de pozo cuántico son

importantes en las junturas dobles, sino también el efecto filtro de espı́n.

Si bien el entendimiento de los factores que determinan las propiedades de transporte

de junturas tunel ha avanzado muchı́simo, aún quedan algunos aspectos que requieren de un

análisis más profundo, y quedan muchas cosas por investigar. En particular, actualmente se

está estudiando la dependencia de las curvas de transmisión de junturas simples y dobles con

la tensión aplicada. El objetivo de esta investigación, que está en progreso, es poder vincular

esta dependencia con la estructura electrónica de las junturas, y con el perfil de potencial

dentro de la región activa de las mismas. Otro de los problemas en los que se está trabajando

es la influencia de la interdifusión de Zn en la TMR de junturas simples de Fe/ZnSe (001).
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Determinar a ciencia cierta el origen de los bajos valores de TMR medidos en este tipo de

junturas constituye un desafı́o teórico muy interesante. Conociendo este origen es posible

descubrir alguna manera de evitarlo, alcanzando ası́ valores altos de la TMR en un sistema

que presenta muchas cualidades ideales para su uso en espintrónica. Ambos estudios se están

llevando a cabo actualmente empleando el código SMEAGOL.

Los ejemplos presentados en esta Tesis no cubren la totalidad de los fenómenos obser-

vados en junturas tunel. Por dar sólo un ejemplo, se han ignorado los procesos de transporte

asistidos por impurezas, observados en algunas junturas simples fabricadas (a veces inten-

cionalmente) con impurezas. Sin embargo, los aspectos más relevantes, al menos para los

materiales estudiados, han sido tratados en bastante detalle, tanto en las junturas simples co-

mo en las dobles. La dependencia de las propiedades de transporte de estas junturas con las

caracterı́sticas de los materiales que las constituyen es muy fuerte, pero a pesar de ello algu-

nas caracterı́sticas son generales. Los mecanismos de transporte estudiados aquı́ son comunes

a todas las junturas tunel, y lo que cambia de un material a otro es qué mecanismo y qué canal

de espı́n predomina.

Como se mencionó en la Introducción, en los últimos años el estudio de las propieda-

des de transporte a través de diversos sistemas nanoscópicos ha resurgido, y se ha desarrollado

de una manera asombrosa. Sin duda alguna, la dependencia de estas propiedades con las ca-

racterı́sticas de los materiales de fabricación ha sido, y sigue siendo, un importante factor de

este desarrollo. Pero el estı́mulo más importante, y a la larga el que permite este desarrollo,

es la posibilidad de diseñar, construir y emplear dispositivos espintrónicos en la tecnologı́a

cotidiana. Las junturas magnéticas tunel (simples), como las estudiadas aquı́, reemplazarán

a las multicapas magnéticas que hoy en dı́a se usan en los discos rı́gidos de todas las com-

putadoras y reproductores de música y video. Es decir, en pocos años el fenómeno de TMR

reemplazará al fenómeno de GMR en la tecnologı́a de almacenamiento de datos, y ya existen

prototipos de discos rı́gidos que lo demuestran.

La posibilidad de fabricar junturas dobles epitaxiales es mucho más reciente (2005), y

por lo tanto su uso en dispositivos espintrónicos aún permanece como una posibilidad a fu-

turo. En vista de las ventajas presentadas por las mismas con respecto a las junturas simples,

hoy en dı́a gran parte del esfuerzo en el área de las junturas tunel está puesto en la fabricación
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y caracterización de las junturas dobles, y en su estudio teórico. No es insensato pensar que

dentro de pocos años se contará con dispositivos que hagan uso de junturas dobles aprove-

chando sus numerosas ventajas. Este trabajo representa un pequeño aporte a esta revolución

en progreso, en el cual se ha intentado, tanto en las junturas simples como en las dobles,

entender el transporte a través de las mismas a partir de su estructura electrónica.

Si bien las junturas tunel son uno de los sistemas nanoscópicos más prometedores

para ser usados en dispositivos de almacenamiento de datos, no son los únicos sistemas

espintrónicos que están siendo estudiados. Existen muchos otros, por ejemplo, moléculas,

puntos cuánticos y nanotubos conectados a electrodos, y sistemas en los cuales es posible

focalizar electrones de acuerdo a la dirección de su espı́n, generando ası́ corrientes muy po-

larizadas. La diversidad de estos sistemas es enorme, pero el punto en común es que en todos

ellos el espı́n electrónico juega un rol clave. Por todo esto, el estudio teórico y experimental

del transporte dependiente del espı́n a través de sistemas nanoscópicos es sumamente impor-

tante, y es sin dudas la retroalimentación entre teorı́a y experimento la que conducirá (ya lo

está haciendo) a nuevas tecnologı́as con capacidades nunca antes vistas.
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10. Apéndice: Hamiltoniano de Slater-Koster y parámetros

para Fe/ZnSe

El Hamiltoniano de Slater-Koster [59, 62, 64] tiene la forma

H � ∑
i G α E i

α Q ∑
i G j G α G βE i G j

αβ ei¥k ¦{� ¥Ri � ¥R j � (72)

donde los ı́ndices
�
i � j � denotan los átomos, ubicados en las celdas con vector posición

� �
Ri � �R j � ,

y los ı́ndices
�
α � β � denotan orbitales atómicos (s,p, etc.). La energı́a de sitio del orbital α de

cada átomo es E i
α, y la integral de salto entre el orbital α del átomo i y el orbital β del átomo

j es E i G j
αβ.

Las integrales de salto se calculan a partir de la aproximación de dos centros de Slater

y Koster [62]. En esta aproximación, E i G j
αβ depende de

�
α � β � y del vector que une los átomos�

i � j � . La dependencia de E i G j
αβ con los orbitales viene dada a través de los parámetros de

salto de tipo molecular Vssσ, Vspσ, Vppπ, etc. Genéricamente, se tiene Vαβγ, donde γ indica la

proyección del momento orbital sobre la linea que une ambos átomos. La tabla que da E i G j
αβ en

función de estos parámetros de salto puede encontrarse en las Refs. [59,62,63]. Las energı́as

de sitio y los parámetros de salto se obtienen por comparación con cálculos de bandas de

primeros principios. Para el caso del Fe, estas cantidades están tabuladas en la Ref. [63]. Para

el caso del ZnSe, pueden encontrarse en la Ref. [64].

A continuación se dan los valores de estos parámetros para el Fe y el ZnSe. En el

caso del Fe, se agrega a las energı́as orbitales de tipo d un término dependiente del espı́n

σµJdd O 2, donde µ � 2.2 µB es el momento magnético de los átomos de Fe (µB es el magnetón

de Bohr), Jdd � 1.16 eV es la integral de intercambio intra-atómica, y σ �§s 1 para electrones

mayoritarios/minoritarios.
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s px py pz dxy dyz dzx dx2 � y2 dz2 � r2

Zn 9.07 16.00 16.00 16.00 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70

Se 0.19 10.75 10.75 10.75 20.31 20.31 20.31 20.31 20.31

Fe 17.00 26.52 26.52 26.52 10.88 10.88 10.88 10.61 10.61

Cuadro 5: Energı́as orbitales correspondientes a los átomos de Zn, Se y Fe, expresadas en eV.

ssσ ppσ ppπ spσ ddσ ddπ ddδ sdσ pdσ pdπ

Zn-Zn -0.19 0.01 -0.01 0 0 0 0 0 0 0

Se-Se -0.02 0.53 -0.09 0.19 0 0 0 0 0 0

Fe-Fe (1) -1.768 3.40 0.272 2.312 -0.612 0.408 -0.0354 -0.816 -1.1424 0.272

Fe-Fe (2) -0.408 2.312 0.544 0.884 -0.476 0.0816 0.0082 -0.4760 -0.7344 -0.0408

Zn-Se -1.61 3.67 -0.61 2.41 0 0 0 -1.82 -0.92 2.49

Cuadro 6: Parámetros de salto Vαβγ correspondientes a los átomos de Zn, Se y Fe, expresados

en eV.
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57, 565 (2007) (también disponible en arxiv:0711.1461v1 [cond-mat.mtrl-sci] 12 de

Noviembre de 2007)

[3] M. N. Baibich, J. M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Eitenne, G.

Creuzet, A. Friederich and J. Chazelas, Phys. Rev. Lett. 61, 2472 (1988); G. Binash, P.

Grünberg, F. Saurenbach and W. Zinn, Phys. Rev. B 39, 4828 (1989)

[4] M. Jullière, Phys. Lett. A 54, 225 (1975)

[5] S. Yuasa, T. Nagahama, T. Kawakami, K. Ando and Y. Suzuki, J. Phys. D: Appl. Phys.

35, 2427 (2002); S. Yuasa, T. Nagahama and Y. Suzuki, Science 297, 234 (2002); S.

Yuasa, T. Nagahama, A. Fukushima, Y. Suzuki and K. Ando, Nat. Mater. 3, 868 (2004);

S. S. P. Parkin, C. Kaiser, A. Panchula, P. M. Rice, B. Hughes, M. Samant and S.-H.

Yang, Nat. Mater. 3, 862 (2004)

[6] J. Rammer, Rev. Mod. Phys. 58, 323 (1986)

[7] C. Caroli, R. Combescot, P. Nozieres and D. Saint-James, J. Phys. C: Solid St. Phys. 4,

916 (1971); ibid. 4, 2598 (1971); ibid. 5, 21 (1972); T. N. Todorov, G. A. D. Briggs and

A. P. Sutton, J. Phys.: Condens. Matter 5, 2389 (1993)

[8] H. Haug y A.-P. Jauho, Quantum kinetics in transport and optics of semiconductors

(Springer-Verlag, Alemania, 1996)

[9] Z. Y. Zeng, B. Li and F. Claro, Phys. Rev. B 68, 115319 (2003)

[10] Yigal Meir and Ned S. Wingreen, Phys. Rev. Lett. 68, 2512 (1992)

[11] Jorgen Rammer, Quantum field theory of non-equilibrium states (Cambridge University

Press, Gran Bretaña, 2007)

115



[12] S. Datta, Electronic transport in mesoscopic systems (Cambridge University Press, Gran

Bretaña, 1999)

[13] S. Datta, Quantum transport: Atom to transistor (Cambridge University Press, Gran

Bretaña, 2005)

[14] J. C. Slonczewski , Phys. Rev. B 39, 6995 (1989)

[15] C. Tiusan, M. Sicot, M. Hehn, C. Bellouard, S. Andrieu, F. Montaigne and A. Schuhl,

Appl. Phys. Lett. 88, 062512 (2006); C. Tiusan, M. Sicot, J. Faure-Vincent, M. Hehn, C.

Bellouard, F. Montaigne, S. Andrieu and A. Schuhl, J. Phys.: Condens. Matter 18, 941

(2006); J. Faure-Vincent, C. Tiusan, E. Jouguelet, F. Canet, M. Sajieddine, C. Bellouard,

E. Popova, M. Hehn, F. Montaigne, and A. Schuhl, Appl. Phys. Lett. 82, 4507 (2003)

[16] J. M. MacLaren, X.-G. Zhang and W. H. Butler, Phys. Rev. B 56, 11827 (1997)

[17] W. H. Butler, X.-G. Zhang, T. C. Schulthess and J. M. MacLaren, Phys. Rev. B 63,

054416 (2001)

[18] Z. P. Niu, Z. B. Feng, J. Yang and D. Y. Xing, Phys. Rev. B 73, 014432 (2006)

[19] L. P. Kadanoff y G. Baym, Quantum statistical mechanics (Benjamin/Cummings Pu-

blishing Group, EE.UU., 1962)

[20] M. Aprili, J. Lesueur, L. Mumoulin and P. Nedellec, Solid State Commun. 102, 41

(1997); S. Kasai, E. Saitoh and H. Miyajima, J. Appl. Phys. 93, 8427 (2003); S. Lee,

A. Trionfi and D. Natelson, Phys. Rev. B 70, 212407 (2004); Y.G. Wei, X.Y. Liu, L.Y.

Zhang and D. Davidovic, Phys. Rev. Lett. 96, 146803 (2006)
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cione, D. H. Mosca, B. Lépine and P. Schieffer, Phys. Rev. B 73, 115315 (2006)

116



[24] T. Nozaki, A. Hirohata, N. Tezuka, S. Sugimoto, and K. Inomata, Appl. Phys. Lett. 86,

082501 (2005)

[25] Z. M. Zeng, H. X. Wei, L. X. Jiang, G. X. Du, W. S. Zhan, and X.F. Han, J. Magn.

Magn. Mater. 303, 219 (2006)

[26] F. Montaigne, J. Nassar, A. Vaurès, F. Nguyen van Dau, F. Petroff, A. Schuhl and A.

Fert, Appl. Phys. Lett. 73, 2829 (1998)

[27] T. Nozaki, N. Tezuka and K. Inomata, Phys. Rev. Lett. 96, 027208 (2006)

[28] A. Iovan, S. Andersson, Y.-G. Naidyiuk, A. Vedyayev, B. Dieny and V. Korenivski,

arxiv:0705.2375v1 [cond-mat.mes-hall] (16 May 2007)

[29] C. Tiusan, F. Greullet, M. Sicot, M. Hehn, C. Bellouard, F. Montaigne, S. Andrieu and

A. Schuhl, J. Appl. Phys. 99, 08A903 (2006)

[30] T. Niizaki, N. Tezuka, and K. Inomata, Phys. Rev. Lett. 100, 047207 (2008)

[31] I. Rungger, A. R. Rocha, O. Mryasov, O. Heinonen and S. Sanvito, J. Magn. Magn.

Mater. 316, 481 (2007)

[32] P. C. Martin and J. Schwinger, Phys. Rev. 115, 1342 (1959); J. Schwinger, J. Math.

Phys. 2, 407 (1961)

[33] T. Kato, T. Kobayashi and N. Namiki, Prog. Theor. Phys. Supplement 15 (1960)

[34] F. J. Dyson, Phys. Rev. 75, 1736 (1949)

[35] A. Fetter y J. D. Walecka, Quantum theory of many-particle systems (Dover Publica-

tions, EE. UU., 2003)

[36] A. A. Abrikosov, L. P. Gorkov y I. E. Dzyaloshinskii, Methods of quantum field theory

in statistical physics (Prentice Hall, EE. UU., 1963)

[37] J. W. Negele y H. Orland, Quantum many-particle systems (Addison-Wesley, EE.UU.,

1995)

117



[38] L. R. Ryder, Quantum field theory (Cambridge University Press, Gran Bretaña, 1996)

[39] R. Kubo, M. Toda y N. Hashitsume, Statistical physics II: Nonequilibrium statistical

mechanics (Springer-Verlag, Alemania, 1995)

[40] T. Matsubara, Prog. Theor. Phys. 14, 351 (1955)

[41] E. Calzetta y B-L. Hu, Nonequilibrium Quantum Field Theory (Cambridge University

Press, Gran Bretaña, en prensa)

[42] L. V. Keldysh, Zh. Eskp. Teor. Fiz. 47, 1515 (1964) [Sov. Phys. - JETP 20, 1018 (1965)]

[43] K.-C. Chou, Z.-B. Su, B.-L. Hao and Lu Yu, Phys. Rep. 118, 1 (1985)

[44] Mathias Wagner, Phys. Rev. B 44, 6104 (1991)

[45] P. Danielewicz, Ann. Phys. 152, 239 (1984)

[46] R. D. Jordan, Phys. Rev. D 33, 444 (1986)

[47] Murray Gell-Mann, and Francis Low, Phys. Rev. 84, 350 (1951)

[48] G. C. Wick, Phys. Rev. 80, 268 (1950)

[49] L. Ballentine, Quantum mechanics: A modern development (World Scientific, Singapo-

re, 1998)

[50] M. Morikawa, Prog. Theor. Phys. 93, 685 (1995)

[51] R. A. Craig, J. Math. Phys. 9, 605 (1968)

[52] N. Agraı̈t, A. Levy Yeyati and J. M. van Ruitenbek, Phys. Rep. 377, 81 (2003)

[53] Y. Imry, Introduction to mesoscopic physics (Oxford University Press, Gran Bretaña,

1997)

[54] F. Sols, Ann. Phys. 214, 386 (1992)

118
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