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Resumen
En este trabajo hacemos el estudio de la reflexión y transmisión de los

electrones al pasar por un cable cuántico con una curvatura de ángulo θ y
sometidos a un campo magnético ~B e interacción esṕın-órbita.

Resum
En aquest treball feim l’estudi de la reflexió i transmissió d’electrons quan

passen per un cable quàntic amb una curvatura d’angle θ i sotmesos a un
camp magnètic ~B i interacció esṕın-òrbita.

Summary
This work presents a study of the transmission and reflection of elec-

trons passing through a curved quantun wire, with curvature angle θ and in
presence of a magnetic field ~B and spin-orbit interaction.
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2.1. Túnel a través de una delta simple . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2. Modelo de canales acoplados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3. Modelo QTBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3.1. Cable curvado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3. Resultados 11
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Fabricación de nanoestructuras semicon-

ductoras

Existen muchos métodos de fabricación de cables cuánticos, pero los ca-
bles que usamos en este trabajo son fabricados por el mecanismo de Split-
gate technique [4].

Usando este procedimiento se pueden conseguir canales cuánticos muy
estrechos en las bases de gases de electrones 2-dimensionales. Para obtener
estos canales, se evaporan dos puertas de electrodos con forma de dedo de
tal manera que se genera un solo canal entre ambas puertas. Este canal tan
estrecho recibe el nombre de cable cuántico.

Mostramos un sencillo esquema en la figura 1.1.

Figura 1.1: Esquema ilustrativo de cable cuántico mediante la técnica split-
gate.

Por tanto, la fabricación de varios split-gates nos permite definir puntos
cuánticos. Estas estructuras están basadas en gases de electrones de dos di-
mensiones y la evaporación de seis de estas puertas con forma de dedal. En
la figura 1.2 podemos ver estas formaciones.
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.2: Punto cuántico conseguido mediante múltiples puertas.

El gas de electrones se va vaciando al aplicar un voltaje negativo a las
puertas. Podemos localizar los electrones en la isla que hay entre las puertas
debido a que la separación de los dos dedos centrales es mucho mayor a los
otros dos pares de puertas.

Otro de los muchos modelos de fabricación es el AFM litography , que
es un método bastante innovador, muy flexible y de sencillez teórica para
fabricar nanoestructuras semiconductoras.

A continuación se muestra una imagen resumiendo como funciona este
mecanismo.

Figura 1.3: Fabricación de nanoestructuras con litograf́ıa de AFM.

El proceso a seguir es el siguiente: la punta de un medidor de fuerza
microscópica se coloca cerca de la superficie, la cual podemos mover lateral-
mente sobre la superficie del sustrato usando los actuadores piezoeléctricos
del microscopio. Aunque movamos el medidor de forma lateral, la altura de
separación se mantiene constante gracias a otro actuador piezoeléctrico (z-
piezo) que nos genera un loop de control de fuerza entre superficie y punta
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del medidor.
A través de este proceso conseguimos un mapa topográfico de la super-

ficie. Durante el mapeado, las fuerzas entre la punta y la superficie son del
orden de nanonewtons y no aparece ningún desgaste mecánico, la resolución
lateral es de nanómetros (o incluso se puede conseguir resolución atómica) y
verticalmente se obtiene una resolución por debajo del angstrom.

Aplicando un voltaje apropiado (entre -10 y 10 V) se genera una oxi-
dación local bajo la punta del medidor en la superficie de la muestra. Se
va desplazando la punta lentamente gracias a los actuadores piezoeléctricos,
dando la forma que se desea a las ĺıneas de oxidación sobre la superficie. La
anchura de dichas ĺıneas son de 100 nm aproximadamente y la altura vaŕıa
entre 2 y 30 nm.

El resultado es que el gas de electrones se vaćıa completamente debajo de
las ĺıneas de óxido, consiguiendo transformar el gas de electrones en partes
eléctricas separadas. Disponiendo de diferentes formas las ĺıneas de oxidación
se fabrican muchos tipos de nanoestructuras distintas.

A continuación se muestra un ejemplo de un anillo cuántico formado por
este proceso.

Figura 1.4: Anillo con litograf́ıa de AFM.

El diseño AFM lithography no se usa industrialmente, pero muchos labo-
ratorios se han hecho conocidos por usar este método de fabricación.
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Fundamentos teóricos

2.1. Túnel a través de una delta simple

El estudio del scattering que se produce por un potencial de delta simple
en 1 dimensión es uno de los más sencillos que además muestra de forma clara
la esencia de los canales cuánticos. Consideramos el potencial V (x) = uδ(x),
el cual nos describe una barrera en el origen.

Figura 2.1: Scattering por una delta unidimensional.

Mirando la figura 2.1, la función de onda a la izquierda de la barrera se
puede escribir como:

ψL(x) = A1e
ikx + A2e

−ikx , (2.1)

donde k =
√

2mE/h̄2. Al lado derecho de la barra tenemos, de forma corres-

pondiente

4



2.1. TÚNEL A TRAVÉS DE UNA DELTA SIMPLE 5

ψR(x) = B1e
ikx +B2e

−ikx . (2.2)

La relación entre las amplitudes Ai y Bi las obtenemos de las condiciones
sobre la barrera

ψ(0+) = ψ(0−) ,

ψ′(0+)− ψ′(0−) =
2mu

h̄2
ψ(0) .

Esta función de onda nos lleva a la matriz de transferencia Tk de la
barrera. Esta matriz nos describe la relación entre las amplitudes de entrada
y salida a la izquierda de la barrera con los que están a la derecha de ésta.
Ésto lo escribimos como:

(
B1

B2

)
=

1

2k

(
2k − iγ −iγ
iγ 2k + iγ

)(
A1

A2

)
,

donde γ = 2mu/h̄2. Tk es el término que multiplica al vector de amplitudes
Ai.

Definimos α = 1− iγ/2k y β = iγ/2k. Por tanto

(
B1

B2

)
=

(
α β∗

β α∗

)(
A1

A2

)
. (2.3)

La amplitud de transmisión t y la amplitud de reflexión r de la barrera
se pueden calcular haciendo A1 = 1, A2 = r, B1 = t y B2 = 0. Ésto da:

t = α + β∗r ,

0 = β + α∗r .

Y por tanto:

r = − β

α∗
= − iγ/2k

1 + iγ/2k
,

t =
|α|2 − |β|2

α∗
=

1

1 + iγ/2k
=

1

α∗
.
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La probabilidad de transmisión Υ = |t|2 depende del vector de onda k y,
por tanto, de la enerǵıa de incidencia de la part́ıcula.

Escribiendo la expresón de Υ:

Υ =
1

1 + γ2/4k2
.

Vemos que tiende a cero para k → 0 y a uno para k → ∞. Para el valor
caracteŕıstico kc = γ/2, Υ = 1/2.

La probabilidad de transimisón Υ y la probabilidad de reflexión < = |r|2
cumplen la conocida relación:

Υ + < = |t|2 + |r|2 =
1

1 + (γ/2k)2
+

(γ/2k)2

1 + (γ/2k)2
= 1 .

Como ya hab́ıamos dicho al principio de este apartado y como hemos
podido comprobar, el caso de la delta es uno de los más sencillos para entender
el estudio y el funcionamiento de lo que sucede en los cables cuánticos.

2.2. Modelo de canales acoplados

En dos dimensiones se puede describir la dispersión de electrones en un
cable cuántico mediante el modelo de canales acoplados. Supongamos un
canal de propagación el cual tiene confinamiento parabólico del tipo oscila-
dor armónico y que, además, en la zona central hay un potencial dispersor
V (x, y; η, η′). El potencial es local en las posiciones ~r ≡ (x, y), pero es capaz
de acoplar las componentes del esṕın η, η′ (↑, ↓).

El Hamiltoniano es:

H = − h̄2

2m

d2

dx2
− h̄2

2m

d2

dy2
+

1

2
mω2y2 + V (x, y; ηη′) . (2.4)

Para resolver la ecuación de Schrödinger HΨ = EΨ, reescribiremos nues-
tro hamiltoniano como la suma del hamiltoniano simple más la parte del
potencial (H = H0 + V ). De esta forma la ecuación de Schrödinger nos
queda:

(H0 − E)Ψ = −VΨ . (2.5)

El modelo de canales acoplados asume que podemos desarrolar la función
de onda general como:
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Ψ(x, y, η) =
∑
ns

Ψns(x)φn(y)χs(η) , (2.6)

Donde φn(y) y χs(η) son las entradas del modelo, por lo que son funciones
conocidas, que representan los diferentes canales con n = 1, 2, ... y s = ±. Las
amplitudes del estado ψ en cada uno de los canales vienen dadas por las fun-
ciones Ψns(x). Dichas amplitudes obedecerán unas ecuaciones diferenciales
caracteŕıticas de los modelos de canales acoplados.

Si tomamos las funciones φn(y) del oscilador armónico en 1 dimensión:(
− h̄2

2m

d2

dy2
+

1

2
mω2y2

)
φn(y) = εnφn(y) . (2.7)

Sustituyendo esto en la ecuación de Schrödinger vista anteriormente, Ec.
(2.5), nos queda:

∑
ns

(
− h̄2

2m

d2

dx2
+ εn − E

)
Ψns(x)φn(y)χs(η) =

−
∑
ns

∑
η′

V (x, y; ηη′)Ψns(x)φn(y)χs(η
′) . (2.8)

Ahora proyectamos la Ec. (2.8) sobre un canal n′s′ determinado, de la
forma: ∫

dy φ∗n′(y)
∑
η

χ∗s′(η) × [Ec. (2. 8)] , (2.9)

Nos queda:

(
− h̄2

2m

d2

dx2
+ εn − E

)
Ψns(x) = −

∑
n′s′

Vnn′ss′(x)Ψn′s′(x) , (2.10)

donde

Vnn′ss′(x) =
∑
ηη′

∫
dy φ∗n′(y)χ∗s′(η)V (x, y; ηη′)χs(η

′)φn(y) . (2.11)

Los términos de la izquierda de la ecuación (2.10) son las relaciones en
ausencia de acoplamientos, mientras que los potenciales unidimensionales
Vnn′ss′ de la ecuación (2.11) proporcionan información sobre el acoplamiento
de los canales. Las ecuaciones (2.10) y (2.11) son la base del modelo de canales
acoplados.
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2.3. Modelo quantum transmitting boundary

QTBM

Este modelo es más general que el del apartado anterior, ya que permite
describir una zona central que actúa de centro dispersor acoplada mediante
interfaces unidimensionales, a cables cuánticos simples para los que podemos
conocer los modos de propagación de manera independiente. El modelo puede
verse como una forma de realizar el empalme de las soluciones de los cables
asintóticos en presencia del centro dispersor, generalizando el caso de la delta
unidimensional para dimensiones mayores que uno, aunque con soluciones
asintóticas aún cuasi-unidimensionales. La figura 2.2 ilustra el caso QTBM
general (a) y el de un cable 2d con ángulo y radio de curvatura Θ y R,
respectivamente (b). El problema del cable curvado es el que resolveremos
en el caṕıtulo de resultados y para el que presentaremos algunas densidades
y distribuciones caracteŕısticas.

a) b)

Figura 2.2: a) Sistema de tres cables conectados mediante un centro dispersor.
b) Cable cuántico curvado en dos dimensiones. La parte curva del cable es
de forma circular con radio R y ángulo Θ.

2.3.1. Cable curvado

Consideremos un cable 2D curvado circularmente como en la Fig 2.2b.
La parte curva se describe de manera natural en el sistema de coordenadas
ciĺındricas (ρ, φ) con centro en el origen de coordenadas mostrado. En estas
coordenadas la ecuación de Schrödinger para la funcion de onda reducida
Ψr, definida como Ψ ≡ Ψr/

√
ρ, e incluyendo únicamente las contribuciones

cinética y de Zeeman se escribe{
− h̄2

2m

(
d2

dρ2
+

1

ρ2
d̃2

dφ2
+

1

4ρ2

)
+

1

2
gµB ~B · ~σ

}
Ψr = EΨr . (2.12)
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El efecto de un posible campo magnético en dirección perpendicular se ha
tenido en cuenta mediante la derivada covariante

d̃

dφ
= e−iρ

2φ/`2z
d

dφ
eiρ

2φ/`2z , (2.13)

siendo `z la longitud magnética `z =
√
h̄c/eBz. La contribución del acopla-

miento directo entre el esṕın y el campo magnético, para las tres componen-
tes del campo, se describe mediante el término de Zeeman 1

2
gµB ~B · ~σ, donde

g = −0,44 es el factor giromagnético y µB = 5,8 × 10−5 eV/T el magnetón
de Bohr.

Si a la ecuación anterior le añadimos una interacción esṕın-órbita carac-
terizada por una intensidad α ésta se reescribe{

− h̄2

2m

(
d2

dρ2
+

1

ρ2
d̃2

dφ2
+

1

4ρ2

)

−α i

2

[
2σφ

d

dρ
− 1

ρ

(
σρ

d̃

dφ
+

d̃

dφ
σρ

)]}
Ψr = EΨr , (2.14)

donde hemos definido σφ = ~σ · uφ y σρ = ~σ · uρ.
En las zonas rectas de los cables las soluciones se pueden caracterizar por

un número de ondas k, del modo

Ψ(k)(x′y′ησ) = eikx
′
Φk(y

′ησ) e−iGB , (2.15)

donde Gb es una fase de gauge que aparece al relacionar la solución del gauge
de Landau de los cables con la del gauge simétrico en la zona central

GB =

(
cos2 φR −

1

2

)
xy

`2z
− sin 2φR

1

2`2z

(
x2 − y2

2
− x∆x + y∆y

)
− cos2 φR

x∆y

`2z
+ sin2 φR

y∆x

`2z
. (2.16)

En la expresión anterior ~∆ es el vector que une el origen de coordenadas
general con el origen de coordenadas del cable y φR el ángulo de rotación
entre ambos sistemas de coordenadas.

El código numérico que hemos utilizado en el presente trabajo resuelve
las ecuaciones anteriores, asumiendo una superposición de un número elevado
de k’s en las zonas de los cables y discretizando la zona curva en una malla
espacial. De esta forma se puede obtener la solución correspondiente a un
cierto modo k incidente, viendo como la curva deforma las distribuciones
electrónicas. En el caṕıtulo siguiente presentaremos algunas distribuciones
caracteŕısticas en presencia de interacción esṕın-órbita y campo magnético
en toda la zona del cable.
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Resultados

En este caṕıtulo mostraremos algunas distribuciones espaciales de pro-
babilidad caracteŕısticas en cables curvados con interacción esṕın-órbita y
campo magnético. Daremos los resultados en un sistema de unidades tal que
la unidad de longitud es Lu = 100 nm, la de energia es Eu = 0,23 meV, am-
bas relacionadas por Eu = h̄2/mL2

u con m = 0,033 me, donde me es la masa
desnuda del electrón. La relación entre el campo magnético perpendicular
en teslas (Bz/T) y la intensidad del término de Zeeeman ∆B = gµBB/2 es,
para un factor giromagnético g = 15,

Bz

T
= 0,53

∆B

Eu
cos θ . (3.1)

3.1. Variación de la enerǵıa incidente

Primero hacemos el estudio de la densidad de los electrones en el cable
según la enerǵıa incidente de éstos. Es interesante la observación de estos
fenómenos ya que se observa de forma clara los efectos del scattering (refle-
xión, transmisión, ...).

La curvatura del cable en todas las secciones es de Θ = 60o, tal como se
define en la figura (2.2). Usaremos α = 0, 6 EuLu y ∆B = 0 Eu. En todos los
resultados obtenidos de esta sección y las siguientes suponemos incidencia
desde la izquierda con transmisión a la derecha.

10



3.1. VARIACIÓN DE LA ENERGÍA INCIDENTE 11

3.1.1. E = 7,1 Eu

Figura 3.1: Representación gráfica del cable cuántico cuando los electrones
inciden con una enerǵıa de 7,1 Eu desde la zona izquierda de la muestra. Se
observa que la distribución de densidad está muy repartida tanto en el lado
izquierdo como en el lado derecho del cable.
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3.1.2. E = 5,1 Eu

Figura 3.2: Representación gráfica del cable cuántico cuando los electrones
inciden con una enerǵıa de 5,1 Eu. Como era de esperar, al tener una enerǵıa
baja, la densidad de electrones es más elevada en la zona izquierda del cable,
ya que la mayoŕıa no tienen enerǵıa suficiente para sobrepasar la barrera.
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3.1.3. E = 10,1 Eu

Figura 3.3: Representación gráfica del cable cuántico cuando los electrones
inciden con una enerǵıa de 10,1 Eu. Los electrones están más localizados
en la zona central y en los extremos de la muestra. Esto es debido a que
se ha producido la reflexión y transmisión con una enerǵıa suficientemente
alta como para sobrepasar la barrera, aunque se puede observar ciertas zonas
donde la densidad de electrones es elevada (en la parte izquierda del cable).
Dichas zonas son debidas a la interferencia constructiva entre los electrones
incidentes y los reflejados por la curva
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Se han tomado estos tres valores de enerǵıa para ver tres casos distintos.
El primero de ellos es de tal enerǵıa que los electrones son capaces de superar
la barrera y quedan distribuidos de forma bastante simétrica a los dos lados
del cable. Con este caso se puede apreciar muy bien que la zona de scattering
es el punto de inflexión de la curva.

El segundo caso es una enerǵıa baja, donde pocos electrones consiguen
pasar al lado derecho de la muestra.

El último de los casos es una enerǵıa bastante elevada. Los electrones están
distribuidos por el cable de forma muy equilibrada, aunque la concentración
es más elevada en la zona de la reflexión. Además se puede observar un
cúmulo de electrones que queda atrapado en la zona de la barrera, como ya
hemos comentado en la figura (3.3)

3.2. Variación del campo magnético

En esta sección estudiamos como cambia la densidad al variar las compo-
nentes angulares del campo magnético (θB y φB) para una enerǵıa incidente
de 7,1 Eu y con la misma curvatura que en el apartado anterior. Primero nos
centraremos en como afecta la componente θB en nuestro planteamiento y
después haremos la variación de φB.

Pero antes de esto, haremos una breve explicación de como afecta el cam-
po magnético para electrones confinados en un plano y campo perpendicular
[1].

Partimos de la ecuación de un potencial parabólico[
Es +

p2y
2m

+
(eBy + h̄k)2

2m
+

1

2
mω2

0y
2

]
χ(y) = Eχ(y) , (3.2)

donde χ(y) son las funciones transversales de la función de onda.
Reescribimos la ecuación de la forma(
Es +

p2y
2m

+
1

2
m
ω2
0ω

2
c

ω2
c0

y2k +
1

2
mω2

c0[y +
ω2
c

ω2
c0

yk]
2

)
χ(y) = Eχ(y) , (3.3)

donde ωc = eB/m es la frecuencia de ciclotrón, y

ω2
c0 ≡ ω2

c + ω2
0 . (3.4)

La ecuación 3.3 es una ecuación de Schrödinger unidimensional con un
potencial parabólico. Las autoenerǵıas y las autofunciones de esta ecuación
son:

χn,k(y) = un

[
q +

ω2
c

ω2
c0

qk

]
, (3.5)
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donde q =
√
mωc0/h̄ y qk =

√
mωc0/h̄yk

E(n, k) = Es +
1

2
m
ω2
0ω

2
c

ω2
c0

y2k + (n+
1

2
)h̄ωc0 . (3.6)

La velocidad viene dada como

v(n, k) =
1

h̄

δE(n, k)

δk
=
h̄k

m

ω2
0

ω2
c0

. (3.7)

A continuación se muestra una gráfica que relaciona la dispersión frente
a la velocidad. Parece razonable pensar que el efecto del campo magnético es
simplemente un incremento de la masa debido a los factores que dependen
de las magnitudes relativas del parámetro de confinamiento (ω0) y de la
frecuencia de ciclotrón (ωc):

m→ m

[
1 +

ω2
c

ω2
0

]
.

Figura 3.4: Velocidad vs. k y zona transversal yk vs. k para cualquier sub-
banda n.

Por tanto, conforme el campo magnético aumenta, la frecuencia de ci-
clotrón también lo hace, al igual que la masa. Sin embargo, el campo magnéti-
co genera un cambio bastante profundo en los autoestados. Para poder apre-
ciarlo debemos estudiar la localización espacial de estos autoestados como
función de k. Sabemos que la función de onda correspondiente al estado
(n, k) está centrada entorno a y = −yk donde

yk = h̄k/eB ⇒ yk = v(n, k)
ω2
0 + ω2

c

ωcω2
0

.
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Debido a que la función de onda es proporcional a la velocidad, a medida
que el campo magnético aumenta, los estados que transportan corriente hacia
+x pasan de un lado al otro del cable, mientras que los estados que transpor-
tan corriente en la otra dirección pasan al lado contrario. Ésto es razonable
desde un punto de vista clásico, ya que la fuerza de Lorentz (e~v× ~B ) se opone
para electrones moviendose en direcciones contrarias. Por tanto, el aumento
del campo magnético produce una reducción del solapamiento entre estados
de propagación hacia adelante y hacia atrás, lo que resulta en supresión del
backscattering.

3.2.1. Campo magnético en direcciones x, y y perpen-
dicular

Ahora que conocemos como actua el campo magnético, estudiaremos
nuestro sistema al variar el ángulo de acción del campo sobre el cable. Usa-
remos los dos valores de enerǵıa suficientemente altos de la sección anterior
y campo magnético de módulo ∆B = 2 Eu. Además tenemos en cuenta el
efecto esṕın-órbita en todas las secciones siguientes, con α de 0,6 EuLu.

E = 7,1 Eu

Figura 3.5: Campo magnético a lo
largo del eje y.

Figura 3.6: Campo magnético a lo
largo del eje x.
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Figura 3.7: Campo magnético en el eje z.
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E = 10,1 Eu

Figura 3.8: Campo magnético en el eje y.

Figura 3.9: Campo magnético en el eje x.
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Figura 3.10: Campo magnético en el eje z.

Es apreciable el efecto del campo magnético para las dos enerǵıas repre-
sentadas. Cuando el campo está en el plano xy los electrones quedan confi-
nados al inicio de la muestra para el caso de enerǵıa de 7,1 Eu. Este efecto es
el que también hab́ıamos explicado al inicio de esta sección. La masa relativa
de los electrones es mayor comparada con las condiciones de campo nulo,
por lo que la enerǵıa que antes era suficiente ya no lo es, impidiendo que los
electrones recorran el cable. Este fenómeno también ocurre para E = 10,1
Eu , pero al ser una enerǵıa mayor, los electrones logran distribuirse por el
cable, pero con una densidad mucho menor que la de campo magnético 0.
En esta situación se anulan los efectos orbitales del campo magnético ya que
Bz = 0, aunque sigue habiendo efecto Zeeman pero muy débil.

Por otro lado, cuando el campo tiene solo componente z, la densidad
de electrones en la muestra se hace más estrecha en comparación a campo
nulo y se pega a la pared superior del cable. Además se puede observar
que la concentración es mayor al lado derecho del cable, comprobando la
supresión del backscatter, lo que verifica lo explicado en la introducción de
esta sección. Cuando θB = 0o, el campo es perpendicular al plano del cable
(plano xy) Por lo que Bz es igual a todo el campo B. La componente Bz



20 CAPÍTULO 3. RESULTADOS

es la responsable de los efectos orbitales del campo magnético, los que se
pueden considerar como inducción de corriente en el plano xy, como hemos
dicho. Podemos concluir que los efectos orbitales favorecen la transmisión.
Además, para campo magnético en el plano xy la interacción esṕın-órbita
genera diferencias entre campo de dirección x y campo de dirección y. Tal
efecto es causado por que el Zeeman del esṕın es isótropo independiente de
las direcciones, como se ha visto en el caṕıtulo 2.

3.2.2. Variación de θB

Los parámetros que no variamos son E = 7,1 Eu, la curvatura del cable
Θ = 60o, φB = 0o y el módulo del campo magnético ∆B = 2 Eu.

Figura 3.11: Esta gráfica es la que hemos
obtenido para E = 7,1 Eu, con ∆B = 0 Eu.
La usaremos como imagen de referencia en
esta sección.

Figura 3.12: Se puede apreciar que para θB’s
pequeños, la densidad se hace más suave y
estrecha, debido al efecto orbital fuerte del
campo.
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Figura 3.13: La densidad sigue siendo es-
trecha. Se observa una aparición de cúmu-
los de electrones.

Figura 3.14: Vemos que los electones quedan
confinados cerca de la barrera en ambos lados.
Los cúmulos toman mayor relevancia.

Si nos centramos en la figura 3.12 podemos observar que la distribución
de electrones es muy parecida a la gráfica de campo en dirección z , ya que
se aprecia la supresión del backscattering y como los electrones se solapan a
la pared superior del cable. Para el caso de θB = 40o vemos que la densidad
sigue siendo más estrecha que cuando no hay campo, aunque se empiezan
a observar cúmulos de electrones cerca de el punto de inflexión del cable.
Estos cúmulos son muy destacables cuando pasamos a un ángulo θB = 60o.
Por lo que podemos deducir que para ángulos altos el efecto más destacado
es el aumento de la masa relativa, haciendo que los electrones queden con-
finados, mientras que para angulos bajos la supresión del backscattering es
el efecto más acentuado. Como ya hemos dicho, estos cúmulos de electro-
nes son debidos a la interferencia constructiva entre electrones reflejados por
backscattering y electrones incidentes.
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3.2.3. Variación de φB

Los parámetros invariantes en esta sección son la enerǵıa (7,1 Eu), la
curvatura del cable (Θ = 60o) y el módulo (∆B = 2 Eu) y el ángulo θB
(40o) del campo. Se ha escogido este ángulo ya que, como hemos visto en la
sección anterior, se puede apreciar tanto el fenómeno de backscatter como los
cúmulos de electrones en la zona incidente.

Figura 3.15: Al aumentar el ángulo φB no
se observan cambios bruscos, aunque se
puede apreciar un aumento de la población
de electrones en el centro del cable.

Figura 3.16: Seguimos aumentando φB. Si
comparamos esta gráfica con la de φB =
0o, el aumento de población en el centro
del cable es más llamativo.

Como se comenta en las figuras, la variación del ángulo φB no pro-
duce un gran cambio, aunque es apreciable un aumento de densidad de
electrones entorno al punto de inflexión del cable. Ésto es debido a que
la componente y del campo magnético va tomando un valor más relevan-
te, haciendo que la concentración de electrones aumente en la zona cur-
vada. Las diferencias son mayores cuando el campo está en el plano xy
(θb = 90o), comoseveenlasfiguras3,5y3,6.
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3.3. Variación de la curvatura del cable

En esta sección compararemos como afecta la curvatura del cable cuántico
Θ en la distribución de los electrones. Los parámetros invariantes en esta
sección son E = 7,1 Eu, ∆B = 2 Eu, θB = 40o, φB = 0o y α = 0 EuLu.

Figura 3.17: Gráfica para E = 7,1Eu con
θB = 40o y Θ = 30o.

Figura 3.18: Gráfica para E = 7,1Eu con
θB = 40o y Θ = 80o.

Usando como referencia la figura 3.12, se observa como la curvatura afecta
la densidad de electrones en el cable. Para Θ = 30o la densidad queda distri-
buida a lo largo del cable, mientras que para Θ = 80o los electrones quedan
confinados en distintos núcleos en la zona izquierda de nuestra muestra.



24 CAPÍTULO 3. RESULTADOS

3.4. Efecto esṕın-órbita nulo

A continuación estudiaremos los cámbios que nos produce el efecto esṕın-
órbita mostrando algunas de las gráficas calculadas anteriormente, pero ha-
ciendo nulo α. Para esta sección recuperamos el ángulo de curvatura del cable
de Θ = 60o y ∆B = 2 Eu.

Figura 3.19: Gráfica para E = 7,1Eu con
θB = 40o y α nulo.

Figura 3.20: Gráfica para E = 7,1Eu con
θB = 40o y α = 0,6 EuLu.
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Figura 3.21: Gráfica para E = 7,1Eu con
θB = 60o y α nulo.

Figura 3.22: Gráfica para E = 7,1Eu con
θB = 60o y α = 0,6 EuLu.

Es claro que el efecto esṕın-órbita produce un gran cambio en el sistema.
Se puede comprobar que para los casos en que α es nulo, la distribución de los
electrones es prácticamete simétrica en la zona de la reflexión y de la trans-
misión. Los electrones están confinados en las cercańıas de la barrera. Por lo
que podemos deducir que estos sistemas tienen caracteŕısticas muy similares
al caso de la delta, explicado en los fundamentos teóricos. Es apreciable que
el efecto esṕın-órbita nos genera un desplazamiento de estos cúmulos de elec-
trones y produce una redistribución de la densidad de las cargas, debido a la
ausencia del backscatter que nos genera la inducción de corriente en el plano
xy y, por otro lado, la diferencia en la masa efectiva. Además, también es
responsable de la anisotroṕıa en la dirección del campo en el plano, debido
a su dependencia con φB.
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Conclusiones

En este trabajo nos hemos centrado en el estudio preliminar de un ca-
ble cuántico sometido a diferentes condiciones de manera no sistemática. Se
han podido demostrar los fundamentos teóricos explicados en este trabajo y
relacionar distintos fenómenos.

Se ha podido comprobar que, en presencia de efecto esṕın-órbita (α 6= 0),
cuando aumentamos la curvatura del cable (Θ) y para ángulos (θB) cerca-
nos a 90o se favorecen los cúmulos de electrones, es decir que se produce
interferencia constructiva entre incidencia y reflexión.

Otra caracteŕıstica remarcable es la variación de nuestro sistema según
la orientación del campo magnético. Ya hemos comentado que para θB cer-
canos a 90o los electrones experimentan backscattering fuerte, pero cuando
θB → 0o, el campo magnético tiende a la componente Bz, provocando un
estrechamiento en la densidad en la muestra y causando que los electrones
se peguen a la pared superior del cable. También se puede ver de forma clara
como la supresión del backscattering permite a los electrones distribuirse por
todo el cable gracias al fenómeno de inducción de corriente en el plano xy,
haciendo que la densidad sea más suave por toda la muestra.

Los efectos orbitales del campo magnético están relacionados con la com-
ponente azimutal (φB) del campo, ya que nos dependen de la componente z
del campo magnético (Bz), como se puede ver en la ecuación (2.13). La deri-
vada azimutal se ve afectada por la longitud magnética `z, que nos depende
de Bz.

La interacción esṕın-órbita es causante de las diferencias cuando el campo
tiene dirección x e y, ya que el Zeeman del esṕın es isótropo independiente
de las direcciones, como se puede ver en la segunda contribución dentro de
las llaves de la ecuación (2.12). En conlusión, este trabajo es una pequeña in-
troducción al estudio del comportamiento y las propiedades de la interacción
esṕın-órbita en un cable cuántico.
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