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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años el desarrollo tecnológico ha permitido que cada vez el tamaño de 

los dispositivos electrónicos se vayan reduciendo,  ofreciendo además que sean más 

rápidos y seguros y que su consumo de energía sea cada vez menor, esto ha permitido 

que nuevas  tecnológicas se introduzcan  a la búsqueda de hacer de los dispositivos 

electrónicos cada vez más diminutos, claro ejemplo de esto  es la nanotecnología, pero 

en la actualidad se ha dado una revolución en conseguir superar la nanotecnología ya 

que como sabemos la nano tecnología trabaja en la escala de las micras, con esta nueva 

tecnología se trata de trabajar en escala atómica, esto quiere decir a nivel de electrones y 

consiste en variar el movimiento del mismo que hoy en día se lo conoce con el nombre 

de Espintronica que de deriva de del inglés (spin transportelectronics”). 

La Espintrónica cuya principal característica es mover el  espín de los electrones, es una 

alternativa en la electrónica actual, ya que teóricamente no sería posible almacenar 

datos en un área más pequeña, que consuma menos energía y de gran capacidad de 

procesamiento1. Ya que todo el almacenamiento  de la información se realiza de forma 

magnética y en microestructuras de determinados componentes donde se busca 

modificar o variar el fenómeno conocido como GMR  usado comúnmente en las 

cabezas lectoras que se verá en el capítulo dos y cuatro. 

El propósito general de esta tesis es dar a conocer las nuevas investigaciones que 

permitan estudiar y conocer los avances científicos y tecnológicos de la espintrónica y 

su aplicación en la computación cuántica del futuro a través del uso de estructuras 

híbridas que combinen semiconductores y la utilización de materiales magnéticos como 

se describe en el capítulo tres, ya que la importancia del espín del electrón y su 

manipulación o más bien su movimiento ha abierto nuevas esperanzas en las 

nanociencias.  

Esta tesis permitirá además sustentar  una base teórica a partir de teorías existentes en 

las áreas relacionadas con la espintronica, para que se conozca esta nueva tecnología ya 

que en nuestro medio no se la conoce, además se desarrollara un estudio que permitirá 

                                                           
1
http://www.fao.org/docrep/T2363s/t2363s 0t.htm 
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clasificar los niveles de desarrollo de la espintrónica, sin embargo cabe  indicar que ya 

se está introduciendo en la informática y en la industria, un claro ejemplo de esto son 

los IPods, dispositivos de cabezas lectoras en discos duros, que han  demostrado bajo 

consumo de energía, gran capacidad de almacenamiento en tamaños muy pequeños2 .  

Mediante este estudio se conocerán los métodos y técnicas que permitirían la 

manipulación del espín, que relacionan la modulación y  la coherencia de las corrientes 

espín polarizadas en un material, la temperatura de funcionamiento de las estructuras 

usadas en la espintronica[5].La manipulación de electrones en semiconductores por 

medio de campos eléctricos que ha sido el principio fundamental detrás de la revolución 

en la industria electrónica moderna de las últimas décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
http://www.lg.com/cl/refrigeradores 
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Figura 1.1- Representación De Un Átomo De Helio 

CAPÍTULO 1 
 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL ELECTRÓN. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El concepto de átomo existe desde la Antigua Grecia propuesto por los filósofos griegos 

Demócrito, Leucipo y Epicuro, sin embargo, no se generó el concepto por medio de la 

experimentación sino como una necesidad filosófica que explicara la realidad, ya que, 

como proponían estos pensadores, la materia no podía dividirse indefinidamente, por lo 

que debía existir una unidad o bloque indivisible e indestructible que al combinarse de 

diferentes formas creara todos los cuerpos macroscópicos que nos rodean [1]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El termino átomo que viene del latín atomum, y del griego �τοµον, que quiere decir sin 

partes; o no divisible y es la parte más pequeña de la materia que mantiene su identidad 

o sus propiedades, estas partes no son posibles dividirlas ni por procesos químicos, 

además existen partículas mucho más pequeñas, que las llamamos en física partículas 

subatómicas. 
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En las orbitas del átomo están los electrones, y en el núcleo los protones y los neutrones 

y son  partículas subatómica, tanto los electrones que  tienen carga eléctrica y que están 

girando alrededor del eje o núcleo, en la mayoría de los fenómenos físicos y químicos lo 

electrones son los que cumplen un papel muy importante, esto se lo puede comprobar 

cuando se dice que un material está cargado positivamente cuando existe deficiencia de 

electrones y se dice que está cargado negativamente en exceso de electrones 3. 

 

El flujo de electrones o  corriente eléctrica en un conductor es causado por el 

movimiento de los electrones libres además la conducción del calor también se debe 

estrictamente  a la actividad electrónica, es preciso saber que las descargas eléctricas a 

través de gases enrarecidos en los tubos de vacío fue el origen del descubrimiento del 

electrón. 

 

1.1.1 Historia  y descubrimiento 

 

G. JohnstoneStoney físico irlandés, 1874 definió que los electrones es una unidad de 

carga electroquímica, en 1897 fue confirmado por los descubrimientos de Joseph John 

Thomson de la Universidad de Cambridge en el Laboratorio Cavendish, los trabajos de 

Maxwell y al descubrir  los rayos X, posteriormente Thomson llego a la conclusión de 

que “existían partículas subatómicas con carga negativa a las que denomino corpúsculos 

y definio las propiedades de los electrones [2].  

 

                                                           
3
 http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema4/index4.htm 

Figura1.2.- Estructura Del Átomo con sus partículas subatómicas. 
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El descubrimiento de la carga eléctrica de los electrones fue usado en 1909 el 

experimento de la gota de aceite4  a cargo de Harvey Flechar y Robert Millikan esto 

permitió medir la carga elemental  o la carga eléctrica del electrón. 

 

George P. Thomson, hijo de Joseph John Thomson en 1937  que ganó el premio nobel 

de física al demostrar con certeza la naturaleza ondulatoria de los electrones, logrando 

observar su difracción a través de una lámina metálica por lo que produjo a un patrón de 

interferencias muy parecido en la difracción de las ondas sonoras y de luz [2]. 

 

 

El instrumento utilizado para medir la carga eléctrica de un electrón es el electrómetro, 

y el galvanómetro para medir la corriente generada por el mismo, esto lo propuso 

Stoney5. 

 

1.2 Clasificación 

 A nivel subatómico al electrón se le denomina leptón, mas sin embargo a través de un 

experimento en las universidades de Cambridge y de Birmingham en 2009 lograron 

dividirlo dos cuasipartículas  llamadas "holons" y "spinons", y últimamente se ha 

demostrado una tercera cuasi partícula llamada "orbiton"[3].  

 

Como para cualquier partícula subatómica, la mecánica cuántica predice un 

comportamiento ondulatorio de los electrones en ciertos casos, el más famoso de los 

cuales es el experimento de Young6 de la doble rendija en el que se pueden hacer 

interferir ondas de electrones. Esta propiedad se denomina dualidad onda corpúsculo. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_la_gota_de_aceite 

5
 http://www.ojocientifico.com/2010/10/19/como-se-descubrio-el-electron 

6, 7
http://quimibasicuabcveteri.galeon.com/af iciones2104597.html. 
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1.3 Propiedades 

 

“El radio clásico del electrón, con un valor de 2,8179 × 10−15 m.” [2]. éste es el radio 

que se puede inferir a partir de la carga del electrón descrito desde el punto de vista de 

la electrodinámica clásica, no de la mecánica cuántica7.  

 

Se forma una corriente eléctrica cuando los electrones que no forman parte de la 

estructura el átomo se desplazan y hay un flujo neto de ellos en una dirección, en ciertos 

superconductores, los electrones que generan la corriente eléctrica y se mueven en 

pareja o llamado en pares de Cooper8. 

 

La existencia de  menos electrones que protones el cuerpo está cargado positivamente, 

Si el número total de protones y electrones es equivalente, el cuerpo está en un estado 

eléctricamente neutro9. 

 

El electrón como partícula elemental no tiene una subestructura esto demostrado por los 

experimentos que no la han podido encontrar, por  esto se suele identificarlo como una 

sola partícula es decir, sin extensión espacial. Sin embargo, en las cercanías de un 

electrón pueden medirse variaciones en su masa y su carga  [3]. 

 

1.3.1 Carga del electrón. 

 

¨El electrón tiene una carga eléctrica negativa en el Sistema Internacional es de 1.602 

176 53 × 10−19 coulombs¨ 10 [3].  Y en el sistema cegesimal cuya unidad de carga 

eléctrica es el Franklin (Fr). De aproximadamente 4,803 × 10-10 Fr, y una masa de 

                                                           
 

 
8
Pares de Cooper en honor  Leon N. Cooper, en 1956  demostró que una pequeña atracción arbitraria 

entre electrones en un metal puede causar un estado de paridad de electrones que tenga una energía 

menor [2]. 

 
9
Robert Millikan 1906 El valor de la carga del electrón fue determinado [3] . 

9
http://quimibasicuabcveteri.galeon.com/aficiones2104597.html 
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9,1 × 10-31 kg (0,51 MeV/c2), que es aproximadamente 1800 veces menor que la masa 

del protón [3].  

 

1.3.2 El Momento del espín. 

 

En los últimos tiempos en  la física atómica el descubrimiento del comportamiento de 

las  partículas atómicas se ha descubierto que existen dos tipos de momentos angulares:  

 

El primero conocido como el momento angular orbital y el segundo conocido como el 

momento angular de espín, del que vamos a estudiar a continuación y es de vital 

importancia para este estudio.  

 

Por ejemplo, un electrón en un átomo tiene momento angular orbital, y esto es debido 

por el movimiento del electrón alrededor del núcleo, y  un momento angular de espín. 

 

 

1.3.2.1 El Espín del Electrón 

 

Del inglés spin; giro, girar. “Esta propiedad física de las partículas subatómicas, por la 

cual toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo, donde 

la dirección del campo magnético depende de la dirección de giro […].  Se dice que el 

valor del  espín esta cuantizado y no pueden encontrarse partículas con cualquier valor 

del espín ya que se definen dos posibles valores de igual magnitud pero de signo 

contrario, la magnitud del espín es independiente de la dirección, es única para cada tipo 

de partícula elemental [5]. 

 

 

1.3.2.2 Descubrimiento del Espín. 

 

En inicios del 1900 y finales de 1920 experimentos realizados por diferentes científicos 

llegaron a la conclusión que para describir a los electrones en el átomo, además de los 
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Figura  1.3 Precursores Que Descubrieron El Espín Del Electrón. 

números cuánticos11 “clásicos”, se necesitaba  de un cuarto concepto denominado espín 

del electrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto produjo gran interés por parte de los investigadores de esta época, ya que cada uno 

de estos científicos aportaban en mayor o en menor grado conceptos importantes del 

giro del electrón, para más tarde esto se convirtiera el avance y un nuevo 

descubrimiento en el campo de la electrónica como lo estudiaremos más adelante en 

capítulos posteriores conocido como la espintronica.    

 

1.3.2.3 Propiedades del Espín 

 

Como anteriormente mencionamos además de su masa y carga eléctrica los electrones 

“tienen una cantidad intrínseca de momento angular, denominado el espín12. Se podría 

entender esto como si fueran pequeñas esferas cargadas que rotan sobre su eje. 

 Podrían hacerlo de este a oeste y de oeste a este a estas dos direcciones se les asigna 

por convención ↑ y ↓ respectivamente […], en presencia de un campo magnético, los 

                                                           
11

 Números cuánticos son valores  que describen magnitudes físicas conservadas en ciertos sistemas 
cuánticos, permiten caracterizar posibles valores. 
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Atomo 
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electrones con espín ↑ tienen distinta energía que los que tienen espín ↓, respecto de la 

orientación del campo magnético” [5]. 

 

Como veremos en el capítulo dos en los dispositivos espintronicos las corrientes de 

espín se polarizan, lo que no sucede en un circuito eléctrico convencional ya que los 

electrones están orientados indistintamente en el flujo de corriente. 

 

1.3.2.4 Momento Angular. 

 

El momento cinético o momento angular es una magnitud física importante en todas las 

teorías físicas de la mecánica, sustentadas hasta la actualidad desde la mecánica clásica 

a la mecánica cuántica ”su importancia se debe a que está relacionada con las simetrías 

rotacionales de los sistemas físicos[…], bajo ciertas condiciones de simetría rotacional 

de los sistemas es una magnitud que se mantiene constante con el tiempo a medida que 

el sistema evoluciona, lo cual da lugar a una ley de conservación conocida como ley de 

conservación del momento angular” [3]. 

 

En física clásica, la cantidad de movimiento angular de una masa puntual, es igual al 

producto vectorial del vector de posición r� (brazo), del objeto en relación a la recta 

considerada como eje de rotación, por la cantidad de movimiento p��(también llamado 

momento lineal o momento). Frecuentemente selo designa con el símbolo L��: 
 

L�� �  r� �  p�� � r� � mv ���.                                    
Ecuacion. 1.1. Movimiento Angular�3�. 

 

En ausencia de momentos de fuerzas externas, el momento angular de un conjunto de 

partículas, de objetos o de cuerpos rígidos se conserva13. Esto es válido tanto para 

partículas subatómicas como para sistemas de partículas muy grandes [3]. 

 

En la figura 1.4 se observa una masa m que se desplaza con una velocidad instantánea. 

El vector L��es perpendicular al plano que contiene r�yv ���, luego es paralelo a la recta 

considerada como eje de rotación14 . El módulo del momento angular es: 

                                                           
13

http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_angular 
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� � ��  !"#$ � %� !"#$ � %&.                      
Ecuacion. 1.2. Módulo Delmovimiento Angular�3�. 

 

Es decir, el módulo es igual al momento lineal multiplicado por la longitud l, el cual es 

la distancia entre el eje de rotación y la recta que contiene la velocidad de la partícula15, 

por esta razón, algunos designan el momento angular como el momento del momento. 

 

Por otro lado, el momento angular de un conjunto de partículas es la suma de los 

momentos angulares de cada una: 

 

��� �  + �,����.                
Ecuacion. 1.3. Módulo Delmovimiento Angular De Un Conjunto De Partículas�3�. 

 

Y su dependencia temporal es: 

 

3���
34 �  + 3�,����

34 �  + 5,��� 
Ecuacion. 1.4. Dependencia Temporal�3�. 

 

La suma de todos los torques producidos por todas las fuerzas que actúan sobre las 

partículas, ¨una parte de esas fuerzas puede ser de origen externo al conjunto de 

partículas y otra puede ser fuerzas entre partículas¨ �3�.  
 

Pero cada fuerza entre partículas tiene su reacción que es igual pero de dirección 

opuesta y colineal, esto quiere decir que los torques producidos por cada una de las 

fuerzas de un par acción-reacción son iguales y de signo contrario y que su suma se 

anula16 .  

 

                                                                                                                                                                          
14,14 

http://es.wikibooks.org/wiki/Fisica dinámica atómica derotación/Momento_ angular 
 

 
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_angular. 
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Es decir, la suma de todos los torques de origen interno es cero y no puede hacer 

cambiar el valor del momento angular del conjunto, Por esta razón sólo quedan los 

torques debidos a fuerzas externas: 

 

3���
34 �  + 3�,����

34 �  + 589:�������� 
 

Ecuacion. 1.5. Dependencia Temporal�4�. 
 

El momento angular de un conjunto de partículas se conserva en ausencia de torques 

externos13. Esta afirmación es válida para cualquier conjunto de partículas. 

 

 

1.3.2.4.1 Momento Angular y Momento Dipolar Magnético Orbital 

 

El giro del electrón sobre su órbita genera una corriente electrónica (corriente atómica), 

análoga a las espiras de corriente, la cual genera un momento dipolar magnético 

(análogo a la Ley de Ampere) asociado "u" en consecuencia el dipolo no se divide y se 

dice que el dipolo atómico es la unidad fundamental del magnetismo �3�. 
 

 Los momentos magnéticos atómicos originados por el electrón que están representados 

como pequeñas barras magnéticas en su órbita interactúan con campos magnéticos 

generados en otro átomo o bien en un campo magnético aplicado externamente, en esta 

caso los dipolos magnéticos se alinean al campo exterior produciendo así una 

imantación y un refuerzo al campo magnético externo17.  

 

 

                                                           
17

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo 

Figura 1.4 momentos orbitales de los electrones dentro de un campo magnético externo. 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos14/electromg/electromg2.shtml 
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El fenómeno que se conoce como efecto Zeemanen honor a Peter Zeeman, 1896, 

descubrió que al aplicar un campo magnético a una llama de sodio el primer doblete del 

espectro de emisión de dicho átomo se ensanchaba notablemente, luego se observó que 

las líneas espectrales se desdoblaban en multipletes cuando los átomos emitían estando 

sujetos al efecto de un campo magnético18.  

 

En ese entonces algunos los modelos propuestos por la física clásica que después darían 

paso a los modelos cuánticos, no se ajustaban a dar explicación al fenómeno del efecto 

Zeeman, ya que este efecto el que da lugar al cuarto número cuántico, que fue llamado 

como el número cuántico de espín que es muy necesario para la correcta descripción de 

la física cuántica.  

 

Es preciso analizar el fenómeno del efecto Zeeman, ya que se define tanto los 

momentos angular y dipolar magnético, para esto se necesita de referencia un electrón 

que gira alrededor de su núcleo y en órbita, definido como una carga eléctrica que gira 

de forma circular  creando una corriente eléctrica  que  es la carga por unidad de tiempo. 

Esta  corriente se calcula como la carga (e ) ,dividida entre el periodo (τ) de revolución 

[4].  

I �  e
τ 

Ecuacion. 1.6. Calculo De La Corriente Eléctrica �4�. 
 

 Además, como el electrón recorre una distancia 2πra una velocidad v , el tiempo de 

una revolución es: 

 

τ �  2πr
v  

Ecuacion. 1.7. Calculo Del tiempo de una revolución�4�. 
 

Así obtenemos un conocido resultado del electromagnetismo ec. 1.8 esto da como 

resultado una corriente circular que genera un momento dipolar magnéticou. Es decir, el 

electrón, al orbitar, crea un pequeño par de polos norte y sur (figura 1.5) cuya magnitud 

                                                           
18

 http://fisicatomica.wikidot.com/6-interpretacion-fisica-del-numero-cuantico 
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es la corriente por el área barrida: Y cuya dirección es perpendicular al plano de la 

órbita19. 

 

B �  C 
2%� 

Ecuacion. 1.8. Calculo Del  Magnitud Es La Corriente Por El Área Barrida�4�. 

 

 

 

 

 

  

 

G �  B � H               
Ecuacion. 1.9. Calculo De La Corriente Por El Área�4�. 

 

Las unidades de u son, entonces de Am2. Par introducir unidades magnéticas resulta 

conveniente recordar la definición de un Tesla, entonces las unidades del momento 

magnético seria la energía sobre intensidad de campo magnético (J/T)20. 

 

       J �  K
H � � 

Ecuacion. 1.10. Calculo Del Campo Magnético�4�. 
 
                                                           
19

http://www.uam.es/personal_pas/patricio/trabajo/segainvex/electronica/proyectos/curso_ 

instrumentación/electronica.pdf 
20

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico 

Figura 1.5 a) Giro del electrón que genera un par de polos magnéticos con un momento angular dipolar u. 
b) Dipolo magnético generado por una barra que genera un campo magnético.  
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos14/electromg/electromg2.shtml 
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Sustituyendo A � πrMen las ecuaciones 1.7 y 1.8, el momento magnético en el átomo 

ec. 1.11 y recordando que el momento angular L es un vector también perpendicular a la 

órbita (figura 1.5) 21, conviene multiplicar y dividir a la ecuación anterior por la masa 

del electrón pues al hacerlo aparece L = mcvrentonces: 

 

G�� �  C
2�N

� ��� 

Ecuacion. 1.11. Calculo Del Momento Magnético�3�. 
 

Esta relación es válida para las magnitudes de u y L. Sin embargo, como vectores 

apuntan en dirección opuesta debido al signo de la carga del electrón. 

 

Cuando un átomo está inmerso en un campo magnético H existe una interrelación entre 

el campo externo y aquel creado por el momento magnético del átomo �3�. Como se 

puede ver en la figura 1.6 existe la presencia de un par de fuerzas, una de estas fuerzas 

tiende a quedar alineado el norte del dipolo con el sur del campo y con la otra fuerza el 

sur del dipolo quede alineada con el norte del campo magnético. 

 

 

 

 

Entonces se tiene fuerzas que presenta un cambio de energía potencial que depende de 

la orientación del dipolo y tiene el valor �3�: 
 

 

                                                           
21

http://www.monografias.com/trabajos16/fisica-movimiento/fisica-movimiento.shtml 

Figura 1.6 Par de fuerzas que experimentan un dipolo magnético en un campo. 

Fuente:http://sedna.udl.cat:8080/opencms7/opencms/fisica/Continguts/Tema_4-
Camp-magnetic/ 



15 
 

∆E �  u�� � B��� �  PQuRBR S uTBT S  uUBUV.              
Ecuacion. 1.12. Calculo Del Dipolo Magnético�3�. 

 

Esta fórmula, resultado del electromagnetismo clásico, es comprensible si se recuerda 

que u  es la energía por unidad de campo magnético, así que el producto uBtiene 

unidades de energía.  

 

El signo menos indica que la posición más estable del dipolo se da cuanto está alineado 

con el campo. Así, ∆E es mínima cuando u y B apuntan en la misma dirección (θ= 0o en 

la figura 1.6), es cero para θ = 90° (en cuyo caso el giro del electrón no corta las líneas 

del campo magnético) y es máxima cuando θ = 1800 �3�. 
 

               u �  e
2mW

� kY                                 

Ecuacion. 1.13. Calculo Del Momento Magnético�3�. 
 

Como ya se mencionó el momento angular orbital sólo tiene ciertos valores permitidos, 

es decir, está cuantizado22. en función de la constante de Planck23, sólo puede tener 

valores enteros de Y , por ejemplo: Y/2 π, 2(Y /2 π), 3( Y /2 π) etc. Se puede medir los 

momentos dipolares magnéticos denominado como el magnetón de Bohr uZ[5]. 

 

1.3.2.5 Espín Del Electrón Y Momento Magnético Intrínseco. 

 

El momento magnético tienen relación con las partículas elementales que  tienen un  

momento angular intrínseco, anteriormente las propiedades magnéticas de la materia se 

sustenta únicamente en el momento magnético orbital debido al giro del electrón sobre 

su propia órbita, mas sin embargo ciertos experimentos mostraron la existencia de 

momentos magnéticos intrínsecos. 

 

Las investigaciones de OtfoSterny Walter Gerlachofrecieron pruebas concluyentes del 

espín del electrón. El experimento consiste en un horno caliente donde se genera un 

                                                           
22

La cuantización puede hacer su aparición introduciendo el hecho de que no cualquier valor del 
momento angular está permitido. 
23

 Constante de plankconstante física que representa la relación entre la cantidad de energía y de 
frecuencia asociadas a un cuanto o a una partícula. 
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rayo de átomos gaseosos y se hace pasar a través de un campo magnético homogéneo 

no uniforme24. La interacción entre el electrón y el campo magnético desvía al átomo de 

su trayectoria rectilínea [6]. 

 

Resulta que el movimiento del espín es  circular aleatorio y  los electrones que se 

encuentran en la mitad de los átomos giran en una dirección determinada para luego 

estos  átomos se desvían en un sentido, por otro lado los electrones que están presentes 

en la otra mitad de los átomos girarán en sentido contrario haciendo que los átomos se 

desviaran en la otra dirección.  

 

Como consecuencia, en la pantalla de detección se observarán dos manchas de la misma 

intensidad, “en el experimento se utilizaron átomos de plata, los cuales presentan un 

sólo electrón sin aparear, por esta razón se puede suponer que en el estudio se utilizaron 

átomos de hidrogeno” figura 1.7  [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1.7 se ve como los electrones giran en su propio eje  haciendo notar tanto 

el momento magnético como el momento angular de los electrones. 

 

¨En un campo magnético externo, los espines de los electrones tienen diferentes 

energías de acuerdo a su giro¨ [8]. La forma de representar el espín es por medio de un 

                                                           
24

http://es.scribd.com/doc/45212879/Unidad-II-Quimica-General. 

Figura 1.7 Experimento de OtfoSterny Walter Gerlachdel espín del electrón [7]. 

Fuente: https://francisthemulenews.wordpress.com/?s=espin 
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"vector de espín" que apunta hacia arriba para un electrón que gira de oeste a este y un 

vector que apunta hacia abajo para un electrón que gira de este a oeste25.  

 

El espín del electrón es parte fundamental en la espintrónica, ya que ésta aprovecha 

dicha propiedad,  En los capítulos dos y tres se detalla de cómo se aprovecha el giro del 

electrones o espín y las técnicas que se usan como es por ejemplo a través de corrientes 

espín polarizadas, por lo que la cuantización del espín intrínseco esta dado según la 

ecuación: 

[ �  \!]! S 1^Y .                              
Ecuacion. 1.14. Calculo De   La Cuantización Del Espín Intrínseco�8�. 

 

Bajo un sistema de referencia de tres dimensiones sólo puede tener dos orientaciones 

sobre el eje z SU  �  mUY , las cuales son 1/2 Y y P1/2Y esto concuerda con los 

experimentos realizados por Stern y Gerlach26. Figura 1. 8 

 

Como en el caso del momento angular orbital que tiene asociado un momento dipolar 

magnético orbital, el movimiento de los electrones están sujetos a un momento dipolar 

magnético intrínseco en este caso la relación entre el movimiento de los electrones  y su 

momento magnético asociado está dada por la siguiente ecuación: 

 

ub  �  P e
m � S .                    

Ecuacion. 1.15. Relación Entre El Espín Y Su Momento Magnético�8�. 
 

Dónde: S = Momento angular intrínseco. ub = Momento dipolar magnético intrínseco.  

Para un átomo poli-electrónico podemos deducir que el momento magnético intrínseco 

total está dado por la ec. 1.15, que es el momento dipolar magnético intrínseco total de 

un átomo donde su componente en el eje z está dada como27:  

 

Gef  �  g CY
2� .                      

Ecuacion. 1.16. Momento Dipolar Magnético Intrínseco�8�.  
                                                           
25

http://www.alipso.com/monografias4/Antes_y_un_despues_SPIN. 
26

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Stern_y_Gerlach 
27

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo. 
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Se llama magnetón Bohr esta ecuación: 

Gh  �  CY
2�.                            

Ecuacion. 1.17. Magnetón De Bohr�8�.   
 

 

 

 

 

En la tabla 1.1 tenemos los valores de los momentos angulares intrínsecos (Espines) y 

momentos dipolares magnéticos intrínsecos de algunas partículas28. 

 

Partícula s(unidades de Y/ 2π) ub (unidades de ub) 

   

Electrón ½ -1.001159 652193 

Protón ½ +0.001521032 202 

Neutrón ½ -0.001041875 63 

Deuterion (2 H) 1 +0.000 466 9755 448 

Alfa 0 0 

Fotón 1 0 

 

Tabla 1.1 Diferentes valores de los momentos angulares intrínsecos (Espines) y momentos dipolares 

magnéticos intrínsecos �8�.. 
 
                                                           
28

http://es.scribd.com/doc/39010640/Fisica-Nuclear-Maria-Shaw-y-Amalia-Williart 

Figura 1.8 Posibles OrientacionesDel Espín del electrón donde solo tienen dos valores 

permitidos jj/kk YY y – j/kkYYm8n.   
Fuente: http://cdge5espint.wordpress.com/2009/12/04/el-momento-de-espin/ 
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Se puede afirmar que  el momento angular orbital l y el momento dipolar magnético 

orbital u de un solo electrón  son propiedades propias del movimiento en particular del 

mismo electrón así también la carga,  la masa, el ímpetu angular intrínseco S(espín) y el 

momento dipolar magnético intrínseco atde cada partícula ya que cada partícula tiene 

sus propios valores de ub y S, entendido esto se puede decir que el comportamiento 

magnético de un material surge de la siguiente ecuación �8�.  
 

Ge S  G o � P C
� [ P  C

2�  � .                             
Ecuacion. 1.18. Comportamiento Magnético De Un Material�8�.   

 

Partiendo de esta ecuación se podría se podría escribir  el comportamiento magnético de  

todos los átomos de un material en general y se tendría entonces: 

 

+]Gep S G op^
q

prs
 �  + tP C

� [p P  C
2� �pu

q

prs
 .                  

Ecuacion. 1.19. Comportamiento Magnético De Un Átomo En General �8�.    
 

El número total de átomos del material es n ya  que los electrones tienden a acoplarse en 

pares,  la suma del momento angular intrínseco S de los electrones y el momento 

angular orbital L de los electrones en el átomo, da cero, lo cual daría un material "no 

magnético" 29. 

 

Las propiedades magnéticas de los elementos se establecen entre la diferencia  del 

momento angular intrínseco y el momento angular orbital que lo origina, esta diferencia 

hace la relación que deriva la presencia de los diferentes materiales magnéticos como 

son: ferromagnéticos, para magnéticos y diamagnéticos. 

 

1.3.3 Condiciones magnéticas del electrón.  

 

Un electrón ligado a un átomo también gira sobre sí mismo, la idea de que el electrón 

tiene un movimiento de rotación fue propuesta en 1926 por G. Uhlenbeck y S. 

                                                           
29

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/sternGerlach/sternGerlach.htm 
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Goudsmit30. Para explicar las características de los espectros de átomos con un solo 

electrón.  

 

Cuando en un campo magnético existe la presencia de un material y este presenta 

variación en la resistencia eléctrica  recibe el nombre de  resistencia magnética31, o el 

fenómeno de la magneto resistencia gigante GMR. 

 

1.4 Electrones en el universo 

 

Los científicos creen que el número de electrones existentes en el universo conocido es 

de al menos 1079  electrones presentes32.   

 

Basándose en el radio clásico del electrón y asumiendo un empaquetado esférico denso, 

se puede calcular que el número de electrones que cabrían en el universo observable es 

del orden de 10130  electrones [1].  

 

1.5 Electrones en la práctica  

 

1.5.1 En la vida cotidiana 

 

La corriente eléctrica que suministra energía a nuestros hogares está originada por 

electrones en movimiento, el tubo de rayos catódicos de un televisor se basa en un haz 

de electrones en el vacío desviado mediante campos magnéticos que impacta en una 

pantalla fluorescente33. 

 

1.5.2 En la industria  y el laboratorio 

 

El microscopio electrónico, que utiliza haces de electrones en lugar de fotones, permite 

ampliar hasta 500.000 veces los objetos,  los efectos cuánticos del electrón son la base 

del microscopio de efecto túnel, que permite conocer y estudiar un material determinado  

a escala atómica.  
                                                           
30

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/sternGerlach/sternGerlach.htm 
31

http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Fisica/ResisitElectrica.html 
32

http://astrojem.com/teorias/electron.html 
33

http://quimibasicuabcveteri.galeon.com/aficiones2104597.html 
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CAPÍTULO 2 
 

INTRODUCCIÓN AL  ARTE DE LA ESPINTRÓNICA. 

2.1 Introducción. 

 

La espintrónica es la traducción de la combinación de palabras “spin 

transportelectronics”, con la manipulación del spin, o el giro de los electrones a nivel 

cuántico, se abren muchas puertas para el mejoramiento de los dispositivos electrónicos, 

ya que estos se miniaturizarán porque todo el trabajo se realiza a escalas nanométricas 

[9]. 

 

La capacidad de procesamiento también aumentará, debido a que los fenómenos 

eléctricos se llevan a cabo en nanosegundos, y además será posible que funcionen de 

manera similar al cerebro, éste reorganiza las neuronas dependiendo de la cantidad de 

información que se maneje permitiendo un trabajo más eficiente.34. 

 

La primera aplicación real de esta tecnología se logró con el descubrimiento del premio 

Nobel Albert Fert, en 2007 cuando evidenció la Magnetorresistencia Gigante35 , 

logrando hacer más eficientes, en cuanto almacenamiento de información y uso de 

energía, a los discos duros de las computadoras que hoy se utilizan [10]. 

 

Los discos duros usa el giro (spin) natural de los electrones dentro de un campo 

magnético en combinación con un cabezal de lectura/escritura para leer bits de datos en 

materiales semiconductores36. 

 

Al cambiar el eje de un electrón en una orientación hacia arriba o hacia abajo, los físicos 

pueden hacer que represente un bits de datos, eje hacia arriba es un “1” , y con un eje 

hacia abajo es un “0”  [11].   

                                                           
34

http://www.vanguardia.com.mx/elfuturodelacomputacion-1364820.html 
35

 GMR (GiantMagnetoresistanceEffect) efecto mecánico cuántico que se observa en estructuras de 

capas alternadas ferromagnéticas y no magnéticas. 
36

http://cioperu.pe/articulo/10823/ibmproclama-gran-avance-en-espintronica/ 
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Esto hace que una orientación anti paralela de la imanación en las capas magnéticas 

presente un estado de resistencia alta, y que la orientación paralela presente un estado de 

resistencia baja37. 

 

Hoy en día, más experimentos exploran las posibilidades del uso de las características 

cuánticas del electrón en el uso de dispositivos cuánticos,  memorias portátiles 

magnéticas, además en la telefonía móvil. 

 

En las comunicaciones móviles será posible crear ondas de transmisión con menor 

energía y con un mayor espectro electromagnético, incluso existirá la posibilidad de 

algunos dispositivos que no estén conectados eléctricamente a una fuente eléctrica para 

su funcionamiento  que hoy en día no se puede realizar, ya que todo dispositivo necesita 

de una fuente eléctrica para su funcionamiento[12]. 

 

2.1.1. Estado del Arte.  

 

El estado del arte o en inglés State of the art, es un término muy utilizado que hace 

referencia al nivel más alto de desarrollo conseguido en un momento determinado sobre 

cualquier aparato, técnica o campo científico38. 

 

También se puede decir más fácilmente para ensayos o investigaciones “el estado de 

este artículo actualmente y sus avances”, la miniaturización de los dispositivos 

necesarios para el almacenamiento y lectura de la información es posible gracias a la 

llamada Nanotecnología que designa el control de los materiales en los que al menos 

una de sus dimensiones es del orden del nanómetro 10-9 m, que equivalente a 4 o 5 

átomos puestos en fila [13]. 

 

Actualmente, en los discos duros de nuestros ordenadores se almacenan típicamente 50 

Gbit por pulgada2 (es decir, 1010 bits por cada cm2 de espacio del disco).  

 

                                                           
37

http://conocimientosnanocomposites.blogspot.com/2010_02_01_archive.html 
38

Su origen se le atribuye a Aristóteles en su primer libro de Metafísica. Hace referencia al nivel más alto de 

desarrollo conseguido en un momento determinado sobre cualquier aparato, técnica o campo científico. 
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Cada bit es una pequeña porción de un material magnético ósea una aleación de cobalto 

denominado cobalto verde que estudiaremos posteriormente, cuya imanación define dos 

direcciones distintas, determinando que el bit sea un “1”  o un “0” , esto exige que una 

cabeza lectora debe ser capaz de detectar la dirección de esta imanación para poder así 

interpretar los bits [13]. 

 

El modo la lectura de la información dan los estados de “1”  ó “0”  de los bits y estos  

dos valores distintos de la resistencia eléctrica del elemento magnetorresistivo, esta 

lectura se da por la gran sencibilidad que tiene una cabeza lectora al detectar la 

presencia de variaciones muy pequeñas del campo magnético que es provocada por bits 

de carácter magnético. 

 

Actualmente se usan como materiales magnetorresistivos en esta aplicación multicapas 

metálicas nanométricas hechas de diferente capas magnéticas (Hierro, Cobalto) 

separadas por capas metálicas no magnéticas (Cromo, Cobre) y el efecto de 

magnetorresistencia se produce por la forma diferente en que los electrones sufren 

colisiones dependiendo de si todas las capas magnéticas tienen su imanación en la 

misma dirección entre sí o no (los campos de fuga de los bits son los que alteran la 

configuración de las direcciones de la imanación de las capas) [14, 15]. 

 

Este fenómeno se basa en el hecho de que los electrones tienen un grado de libertad 

interno de origen mecano-cuántico llamado espín estudiado en el capítulo anterior. Es 

como si los electrones pudiesen girar sobre sí mismos o bien en el sentido de las agujas 

de un reloj (espín arriba) o en el opuesto (espín abajo)39. 

 

Gracias a que en los materiales magnéticos hay un desequilibrio entre el número de 

electrones con espín arriba y espín abajo ocurre el fenómeno de magnetorresistencia en 

multicapas metálicas38. 

 

El descubrimiento de la magnetorresistencia gigante en este tipo de multicapas 

metálicas tuvo lugar en Orsay (Francia) en el año 1988 por el grupo del Profesor Albert 

                                                           
39

http://www.aragoninvestiga.org/Espintronica-el-control-del-espin/  
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Fert. Podemos considerar este descubrimiento como el nacimiento de la espintrónica 

[16].  

 

Posteriormente  1994 se implementó las multicapas magnetorresistivas en sensores de 

posición sin contacto en la industria de la automoción39. En 1997 IBM las utilizó por 

primera vez en cabezas lectoras de discos duros de ordenador, permitiendo un 

incremento notable en la densidad de información almacenada magnéticamente que 

podía ser leída de modo eficiente40. 

 

 

Figura 2.1 Funcionamiento de los cabezales de lectura/escritura de los discos duros. 

Fuente: http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090629/172350/?P=3 

 

Actualmente en los ordenadores actuales para leer los discos duros (Figura 2.1), la 

escritura de la información de sus cabezas se realiza creando un campo magnético a 

través   de un hilo conductor enrollado sobre un núcleo de hierro, los sensores 

magnetorresistivos son los que realizan la lectura como además el direccionamiento el 

campo magnético realizado por los bits. 

Los materiales magnetorresistivos  han permitido un éxito rotundo en sensores 

magnéticos y cabezas lectoras, sin embargo todavía sigue la búsqueda de nuevas 

aplicaciones y de nuevos materiales y dispositivos que pudiesen ofrecer incluso mejores 

prestaciones que las multicapas metálicas, ¨las multicapas metálicas están limitadas por 

el valor máximo de magnetorresistencia al que pueden dar lugar inferior al 50%¨ [16]. 

 

                                                           
40

http://www.aragoninvestiga.org/Espintronica-el-control-del-espin/ 
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Otro tipo de dispositivo espintrónico de gran proyección en el llamado unión túnel 

magnética, que consiste en dos materiales magnéticos nanométricos separados por una 

finísima capa nanométrica aislante (denominada barrera túnel) [16].  

 

 

En la  Figura 2.2 muestra como  la resistencia puede cambiar más del 50% debido al 

paso de una configuración antiparalelade la imantación, cuando  esta se pasa de una 

configuración magnética paralela. 

 

 

 

Figura 2.2 Funcionamiento del dispositivo espintrónico: unión túnel magnética. 

Fuente: http://eprints.ucm.es/4588/1/T26134.pdf 

 

 

En la figura 2.2 muestra  la unión túnel magnética, conformada por dos materiales 

magnéticos separados por una barrera aislante de la escala nanométrica, si en los 

materiales magnéticos tienen su imanación apuntando en el mismo sentido como 

configuración paralela, P o en sentido opuesto como configuración antiparalela, AP,  la 

resistencia eléctrica RP y RAP difiere  provocando así el fenómeno denominado como 

magnetorresistencia túnel (MRT). 
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Figura 2.3 Técnica de microscopía electrónica de transmisión TEM41 

Fuente: http://razonypalabra.org.mx/rypant/N/n68/13aponce.html 

 

Figura 2.3 muestra  las técnicas microscópicas de mayor trascendencia que permiten 

caracterizar la calidad de una unión túnel y es la microscopía electrónica de transmisión 

(en inglés TEM, Tunnelling Electrón Microscopy), en la que se hace un corte 

transversal de las capas qué conforman la estructura magnética [17].  

 

En esta fotografía se  puede apreciar que en esta unión la barrera, formada por 

aproximadamente 5 capas de átomos, es plana y homogénea en espesor, características 

ambas necesarias para observar efectos magnetorresistivos, ya que el inicio de la  MRT 

está  en la diferencia entre la densidad de estados electrónicos de cada dirección de 

espín que se da en los materiales magnéticos42. 

                                                           
41

 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM, de sus siglas en inglés). A partir de este instrumento es 
posible estudiar la materia condensada y biológica a escala sub-nanométrica y en algunos casos a nivel 
sub-Ángstrom [1]. 
42

http://www.aragoninvestiga.org/Espintronica-el-control-del-espin/ 
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2.2 Transporte de Portadores Espín-Polarizados.  

 

Entre los trabajos pioneros que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como 

transporte cuántico dependiente del espín se encuentran los realizados por Mott [18] que 

en 1936 observó que a temperaturas suficientemente bajas, los electrones con espín 

paralelo (mayoritario) y antiparalelo (minoritario) a la magnetización en un 

ferromagnético (Magnón) no se mezclaban entre sí en los procesos de dispersión [19].   

 

 

 

La conductividad por tanto podía ser expresada como la suma de dos contribuciones 

independientes y diferentes para cada polarización del espín, la corriente en los 

ferromagnetos era espín-polarizada y en la actualidad todavía se las sigue usando en 

estudios de fenómenos magnetoresistivos43.  

 

Los estudios de tunelaje realizados por en 1967 mostraron cómo al aplicar un campo 

magnético a las junturas ferromagnéticas resistivas variaban las curvas de corriente y 

voltaje (I-V)  [19].  

 

                                                           
43

http://www.cie.unam.mx/xml/tc/teym/ 

Figura 2.4 Representación esquemática del tunelaje de electrones en junturas de un ferromagnético/aislante / 
ferromagnético ( F/I/F) con magnetización (a) Paralela y (b) antiparalela. 

Fuente: http://www.eluniverso.org.es/category/ciencia-futura/ 
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Estos resultados llevaron a las primeras propuestas de filtros de espín en 1990, al hacer 

pasar una corriente no polarizada a través de un ferromagneto el espín de los portadores 

queda polarizado. 

 

En 1973y posteriormente al avance científico en 1994 experimentos realizados  

demostraron que las corrientes tuneladas a través de junturas 

ferromagneto/aislante/semiconductor (F/I/S) se mantenían espín-polarizadas incluso 

fuera de la región ferromagnética.  

 

Adoptando el análisis en 1975 se midió la conductancia en junturas F/I/F, formulando 

un modelo para describir el cambio de conductancia entre magnetizaciones paralelas 

(↑↑) y antiparalelas (↑↓) de las dos regiones ferromagnéticas F1 y F2. 

 

Figura 2.4 muestra mayor conductancia cuando exista magnetización paralela entre F1 y 

F2, la causa es por los  portadores mayoritarios que contienen   el mismo sabor de 

espín44 figura 2.4 (a) [20].  

 

La magnetizaciones antiparalelas (↑↓) de las dos regiones ferromagnéticas F1 y F2 dará 

menor conductancia ya que  los portadores mayoritarios de F1 túnel en la barrera 

aislante encuentran una región donde los portadores con su mismo sabor de espín son 

minoritarios, figura 2.4 (b) [20].  

 

2.3 El Transistor de Efecto Campo de Espín (SFET).  

 

Un diseño para un transistor de efecto de campo spin (spin-FET) fue originalmente 

propuesto los científicos SupriyoDatta y Biswajit Das en 1989  [21], este diseño de 

SFET, tiene como base de su construcción la estructura física  del FET convencional y 

consta de un fuente (Source), un drenaje (Drain) de tipo ferromagnético  y estos 

separados por un canal muy  delgado semiconductor (Gain). 

 

La fuente envía un electrón spin-polarizado hacia el canal, y ésta spin-corriente fluye 

fácilmente si alcanza el drenaje sin alteración (figura 2.5). 

                                                           
44

El sabor es un número cuántico de las partículas elementales relacionado con su interacción débil, en 

otras palabras  es una simetría global. 
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Figura 2.5 y 2.6 Funcionamiento del Transistor de Efecto Campo de Espín (spin-FET). 

Fuente:http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/8393/1/Espectr%c3%b3metro%20de%20RMN.pdf  
 

Un voltaje aplicado al electrodo de compuerta produce un campo eléctrico en el canal, 

lo cual ocasiona que los electrones empiecen a girar figura 2.6, el drenaje impide la 

spin-corriente de acuerdo a la magnitud del giro inducido a los electrones.  

 

Un FET para empujar cargas fuera de un canal  a través de un campo eléctrico se 

requiere mucha más energía,  esto retarda al sistema,  más tiempo en este proceso, por 

lo que el  SFET requiere  menos energía, es mucho más rápido que el proceso 

convencional, ya que  al inducir giros a los electrones favorece este proceso. 

 

2.4 El Efecto Tipo Rashba. 

Este efecto trata de describir  como en los semiconductores el acoplamiento espín-

órbita (SO) es consecuencia de los efectos relativistas causados por el campo eléctrico 

debido a la falta de simetría de inversión en ciertas heteroestructuras[22].  

 

En otras palabras se podría entender como la presencia de un campo eléctrico influye 

fuertemente en la interacción espín-órbita tipo Rashba puede producir cambios 
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dramáticos en la trasmisión y precesión de electrones con espines polarizados en  los 

dispositivos espintronicos,  este efecto es de carácter cuántico y tiene que ver además 

con el movimiento de los electrones en las orbitas, este fenómeno describe dos 

contribuciones del campo eléctrico [23]. 

 

El primero del campo eléctrico creado por la asimetría de inversión del bulk del material 

(término de Dresselhaus) y la asimetría estructural en la heteroestructura (término de 

Rashba45) [24, 25].  

 

Las heteroestructuras constituye la base de las nanoestructuras usadas para generar 

GMR en la actualidad. 

 

Los investigadores Datta y Das son los propulsores de las técnicas usadas para modular 

la corriente de espín y  describieron como el campo eléctrico puede ser usado para 

modular la corriente de espín. 

 

Otra posibilidad de controlar esta interacción, la cual fue demostrada 

experimentalmente [26, 27, 28], es por medio de un campo eléctrico externo 

perpendicular al plano del pozo cuántico46. 

 

El Hamiltoniano47que describe la interacción Rashba se escribe como: 

 

Ecuacion. 2.1. El Hamiltoniano De Interacción �27�. 
Donde  γR es la constante de Rashba que depende del material, σ son las matrices de 

Pauli, y V es el potencial de confinamiento [30]. Tomando el producto vectorial se 

obtiene: 

 

                                                           
45

Emmanuel I. Rashba (nacido en 1927) es un físico teórico ucraniano conocido por sus contribuciones a 
la física de semiconductores y espintrónica. 
46

http://es.scribd.com/doc/23180079/FENOMENOS-DE-TRANSPORTE-ENSISTEMAS-

SEMICONDUCTORESCUANTICOS-CONFINADOS 
47

Hamiltoniano es una función que describe el estado de un sistema mecánico en términos de variables 
posición y momento, y es la base para la reformulación de la mecánica clásica conocida como mecánica 
hamiltoniana. 
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Ecuacion. 2.2. Producto Vectorial�30�. 
 

La influencia del acoplamiento espín-órbita de Rashba en puntos cuánticos ha sido 

tratada en diversos trabajos teóricos [31,32]. Las geometrías más estudiadas son puntos 

cuánticos dentro de pozos cuánticos cuasi-2D con confinamiento parabólico en el plano 

[33, 34,35]. 

 

Para entender el proceso de acoplamiento espín orbita consideraremos un gas de 

electrones cuasi-2D normal al eje z [36], el cual aplicado un potencial  de confinamiento 

parabólico en el plano (x, y). Aplicaremos el cálculo de la función de onda48 en 

mecánica cuántica, ya que esta una forma de representar el estado físico de un sistema 

de partículas de este sistema se escribe como: 

 

 

Ecuacion. 2.3. La Función De Onda�36�. 
 

Donde                          se interpretó originalmente como un campo físico o campo de 

materia que por razones históricas se llamó función de onda y fue el precedente 

histórico del moderno concepto de función de onda, y se basa en la interpretación del 

campo de materia no como campo físico existente sino como amplitud de probabilidad 

de presencia de materia49.  

 

2.4.1Acoplamiento Espín-Órbita Tipo Rashba En Sistemas Semiconductores de 

Dimensionalidad Reducida. 

 
Aplicando el Hamiltoniano  se logró estudiar la relajación de espín, las funciones de 

onda, factor-g, niveles de energía, que permitirán conocer el acoplamiento espín-orbita 

en un sistema semiconductor de Dimensionalidad reducida, otro tipo de puntos 

                                                           
48

http://www.sisttel.com.ar/download/Antenas con reflectores parabolicos.pdf 
49

http://es.wikipedia.org/wiki/Funcion_de_onda. 
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cuánticos definidos dentro de estructuras cuasi-1D, llamados nanorods o nanowhiskers50  

son los de creciente interés y progreso experimental en la actualidad[37]. 

 

En estas estructuras se puede introducir un confinamiento adicional en la dirección 

longitudinal, permitiendo la formación de heteroestructuras cuasi-1D, como puntos 

cuánticos múltiples. Los nanorods pueden ser crecidos con diversos materiales 

semiconductores. Sus anchos laterales pueden ser controlados seleccionando el tamaño 

de las nano partículas de oro, las cuales son utilizadas para catalizar su crecimiento, y 

pueden ser hechas tan pequeñas como 3 nm [38]. 

 Recientemente, han sido medidas las propiedades de transporte de estos nanorods [39]. 

 

 Motivados por estos experimentos, estudiamos la estructura electrónica de puntos 

cuánticos dobles acoplados cuasi-1D incluyendo acoplamiento espín-órbita51. 

 

Este sistema  atrajo el interés en el campo del control cuántico de funciones de onda 

orbital por su medio de transporte de los nanorods y su  simplicidad  [40, 41, 42,43]. En 

este caso, las funciones de onda utilizadas son: 

 

Ecuacion. 2.4. La Función De Onda�36�. 
 

Donde                             son las funciones de onda del estado fundamental del oscilador 

armónico y son funciones de onda y se describe  más adelante. 

 
2.5 Los Hilos Cuánticos.  

 

“Un hilo cuántico es un alambre conductor eléctrico en el que los efectos cuánticos 

afectan las propiedades del transporte” [22]. El confinamiento de electrones de 

conducción en la dirección transversal del alambre, hace que su energía transversal sea 

                                                           
50

Nanorods o Nanowhiskers Son cables de nano cristales metálicos o no metálicos de varias decenas de nanómetros 
de diámetro, poseen propiedades estructurales para las aplicaciones de la microelectrónica y de la 
optoelectrónica�36�. 
 
51

http://es.scribd.com/doc/23180079/FENOMENOS-DE-TRANSPORTE-ENSISTEMAS-

SEMICONDUCTORESCUANTICOS-CONFINADOS 
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cuantizada en una serie de valores discretos Eo (energía de "estado fundamental", con 

valor bajo), E1, E2,……En [22].  

 

Una consecuencia de esta cuantización es que la fórmula clásica para calcular la 

resistencia eléctrica de un alambre: 

 

Ecuacion. 2.5. Calculo De La Resistencia Eléctrica De Un Alambre �27�. 
 

Donde ρ es la resistencia, l es la longitud, y A es el área seccionada transversalmente del 

alambre, para calcular la resistencia de un alambre tiene que ser realizado un cálculo 

exacto de las energías transversales de los electrones confinados, tanto le energía como 

la resistencia deben ser  cuantizadas debido que para un material dado, la importancia 

de la cuantización es inversamente proporcional al diámetro del nanohilo [22].  

 

Dentro de un material es de suma importancia la interacción de los electrones de 

conducción con los átomos en un material en general. 

 

En los semiconductores por lo general se  visualiza la cuantización de la conductancia 

cuando se refiere a  grandes secciones transversales  de alambre. Como resultado sus 

longitudes de onda de fermi52 aplicables para las secciones de conductores son grandes y 

por  tanto existen bajas separaciones de energía. En otras palabras  para la solución a 

este problema la temperatura que se usaes  la temperatura criogénica o llamada también 

como  temperatura kelvin donde la energía de excitación térmica es más baja que la 

separación de energía inter-modo [24]. 

 

Para los metales, la cuantización correspondiente a los estados más bajos de energía 

solo se observa en alambres atómicos Ya que su longitud de onda respectiva es muy 

mínima, esto hace que exista una energía muy grande con una resistencia de 

cuantización a temperatura ambiente. 

 

 

                                                           
52

longitudes de onda de fermies el período espacial o la distancia que hay de pulso a pulso.  
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2.6 El Efecto Rashba En Las Propiedades del Transporte En Hilos Cuánticos. 

 

En los últimos años el descubrimiento de los hilos cuánticos ha prestado gran atención 

al efecto Rashba (QWW : quantum wires, en inglés) debido a la abundancia de 

fenómenos físicos y sus aplicaciones [22].  Lo anterior apoyado en el hecho de que 

restringir la distribución angular de los portadores a un conducto cuasiunidimensional 

(Q1D: quasione dimensional, en inglés), la modulación y coherencia de las corrientes de 

electrones con espín polarizado es donde se obtienen los mejores resultados. 

 

El efecto del acoplamiento Rashba en las propiedades de transporte en nanoestructuras 

había sido prácticamente ignorado hasta que Moroz y Barnes [40] realizaron, en 1999, 

un estudio teórico sobre el efecto de la (SOI-R: espín orbita corrientes Rashba.). 

 

Se encontró que un cambio drástico en la dependencia en k del espectro, con respecto a 

los sistemas (Q2D: quasitwo dimensional, en inglés), se da cuando considera un 

acoplamiento relativamente grande, dando lugar a picos extraños en la conductancia.  

 

En 2004 se propusieron además que el confinamiento lateral por medio de potenciales 

repulsores, por Kakegawa que era necesario para lograr un sistema Q1D a partir de uno 

Q2D, constituía una fuente adicional de acoplamiento espín-órbita  [41]. 

 

En 2001, Mireles y Kirczenow estudiaron las propiedades de transporte dependiente del 

espín en un sistema similar, desarrollando un método de amarre fuerte que modelaba 

apropiadamente el efecto Rashba [46]. Descrito en la sección 2.4.  

 

Los efectos combinados de la SOI-R y campos magnéticos en la conductancia en QWW 

han sido ampliamente estudiados para el caso electrónico53. 

 

2.7 Tipos de Materiales Magnéticos Usados Para La Espintrónica. 

 

2.7.1 El Cobalto Verde. 

 

                                                           
53

http://issuu.com/ricardo1/docs/ciencias_de_la_tierra__tarbuck_pdf_ocr_min_part1 
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Un pigmento utilizado por artistas del siglo XVIII podría convertirse en la llave para 

desarrollar computadoras más rápidas y eficientes, la tintura es conocida con el nombre 

de cobalto verde y, según un equipo de científicos estadounidenses, podría ser utilizada 

en dispositivos espintrónicos [47]. 

 

Este material llamado cobalto verde o verde Rinmann es una mezcla de óxido de zinc y 

cobalto, además presenta propiedades magnéticas importantes a temperatura ambiente 

importantes en la espintronica, ya que en otros materiales para conseguir tales 

propiedades magnéticas se deben someter a temperaturas alrededor de los -200° 

centígrados. 

 

 Fuerza Magnética 

Según los investigadores el silicio  como semiconductor clásico seria usado de nuevo 

para estos dispositivos,  pero con la diferencia que a este se adicionaría un elemento 

magnético que contenga las propiedades magnéticas necesarias en este caso del cobalto 

verde. 

 

"Hasta el momento, la mayoría de las pruebas sólo han conseguido generar propiedades 

espintrónicas"[47]. El cobalto verde es capaz de trabajar a temperaturas al ambiente ya 

que las propiedades magnéticas del cobalto verde a temperaturas ambiente se ponen en 

manifiesto [48]. 

 

Fabricantes de microchips 

Según las pruebas realizadas con el cobalto verde, se realizó un proceso conocido como 

doping o dopaje  y consiste en reemplazar los iones del zinc por iones de cobalto, por 

medio del procesamiento del óxido de zinc que es un material muy simple para los 

semiconductores [47]. y los iones de cobalto luego fueron alineados exponiendo el 

semiconductor a un vapor de zinc, esto logro magnetizar  al material semiconductor, 

cuyo magnetismo estuvo presente hasta cierta temperatura 600centígrados  y luego al 

incrementar la temperatura del vapor de zinc al material fueron desapareciendo las 

propiedades magnéticas.  
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Con este experimento se pudo ver cómo funciona un material magnético utilizado para 

la construcción de dispositivos espintronicos al incremento de la temperatura  además es 

muy importante saber para los fabricantes de microchips la reacción magnética.  

 

2.7.2 Materiales Ferromagnéticos. 

 

El ferromagnetismo es un fenómeno que resulta de una manifestación macroscópica de 

un estado cuántico de los electrones de un metal en el que sus espines se disponen 

paralelos entre sí (todos hacia arriba o todos hacia abajo)54. “Si una corriente se inyecta 

a través de un contacto ferromagnético ésta tendrá sus espines paralelos, y se dice 

entonces que está polarizada” [49].  

 
Figura 2.7 Combinación de los fenómenos de ferromagnetismo y superconductividad. 

Fuente:http://francisthemulenews.wordpress.com/category/boson-de-higgs/page/2/ 
 

En la actualidad uno de los dispositivos espintrónicos  con más éxitos hasta es la  

válvula de espín, este  dispositivo tiene con una estructura de capas de materiales 

magnéticos que presentan gran sensibilidad a la presencia de campos magnéticos. 

 

A la presencia de un  campo magnético a temperatura ambiente   la válvula de espín 

permite que se de  paso a los electrones, en caso contrario  sólo dejaría  pasar  los 

electrones que contengan un espín determinado[49].  

 

                                                           
54

http://www.ucm.es/info/otri/cult_cient/infocientifica/201205_04not.htm 
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Desde 2002 ha sido común su uso como transductor en cabezas de discos duros55. 

 

2.8 La Magneto Resistencia Gigante. 

 

La magnetorresistencia gigante GMR descrita anteriormente, es un efecto mecánico 

cuántico que se observa en estructuras de película delgada compuestas de capas 

alternadas ferromagnéticas FM y no magnéticas NM como se aprecia en la figura 2.8.  

 

 

 

 

 

En un campo magnético externo bajo, las magnetizaciones correspondientes de las dos 

superficies se alinean y la resistencia de la multicapa cae de manera brusca.  

 

Si se procura que una de las capas sea un material ferromagnético que mantenga firme 

su orientación magnética ante un campo magnético externo (hardferromagnet), mientras 

que la dirección del momento magnético de la otra capa pueda ser manipulada por dicho 

campo externo (softferromagnet) [27].  

 

                                                           
55

http://es.wikipedia.org/wiki/Espintronica. 

Figura 2.8 Estructura de capas de materiales ferromagnéticos y no magnéticos 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetorresistencia_gigante 
. 
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La señal GMR  puede cambiar sustancialmente tan solo con pequeños cambios 

magnéticos externos, este principio podría usarcé además para la elaboración de 

sensores magnéticos, donde se requiera para la detección de campos magnéticos muy 

pequeños56.  

 

El movimiento de los  electrones de una sustancia no magnética se alinea en igual 

número de manera paralela y antiparalela al campo magnético aplicado [27]. 

 

Por tanto sufren un cambio de difusión magnética en una menor medida respecto a las 

capas ferromagnéticas que se magnetizan de forma paralela57. 

 

2.8.1 Magnetorresistencia Gigante En Las Multicapas. 

 

Dos capas ferromagnéticas se encuentran   separadas por una película ultra delgada de 

cerca de un nanómetro de metal no ferromagnético,  por ejemplo: cuatro capas de cobre 

y cobalto figura 2.9. 

 

Este Esquema de un dispositivo de multicapas que produce el efecto de GMR, al aplicar 

un campo magnético, se orientan los momentos magnéticos del Co, favoreciendo la 

conducción de los electrones con su espín polarizado en la misma dirección [27].  

 

Cuando una corriente eléctrica se hace pasar a través de la estructura, ocurre un cambio 

en la resistencia eléctrica longitudinal si se cambia la dirección de la magnetización de 

una de las capas ferromagnéticas; este cambio resulta ser un orden de magnitud mayor a 

la Magnetorresistencia ordinaria [50]. 

 

Sin campo magnético, ninguna orientación de espín es favorecida. Se obtiene así un 

estado de alta y de baja resistencia58. 

 

 

                                                           
56

http://robotsargentina.com.ar/Sensores_general.htm 
57

 http://jorgetorio.blogspot.com/2010/12/magnetorresistencia-gigante.html 
58

http://aportes.educ.ar/fisica/nucleoteorico/estado-del-arte/propiedadesnovedosas-de-la-
conduccionelectrica/yendo_de_la_magnetorresistenci.php 
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Este efecto cuántico que se observa típicamente en estructuras estratificadas de películas 

delgadas compuestas por capas alternadas de materiales ferromagnéticos y no 

magnéticas59. 

 

2.8.2 Magnetorresistencia Gigante de Válvula de Espín o Magnetorresistencia De 

Tunelaje (TMR). 

 

En 1982 por los científicos Maekawa y Gäfvert[51]  fueron los que descubrieron el 

efecto  TMR a bajas temperaturas aproximadamente  de 4.2 grados  Kelvin, y  usaron 

oxido de níquel NiO como barrera no magnética y en 1995 Miyazaki y Moodera[52, 53] 

descubrieron el efecto  TMR a temperatura ambiente.  

 

Sea descubierto que el efecto válvula de espín y la resistencia eléctrica de los 

dispositivos podía cambiarse manipulando las orientaciones relativas de los materiales 

ferromagnetos, sentando las bases para el posterior descubrimiento de la 

Magnetorresistencia Gigante GMR, y la válvula de espín consta de dos estructuras 

                                                           
59

http://es.scribd.com/doc/43900436/APLICACIONES-DE-ALAMBRESCUANTICOS-

SEMICONDUCTORESEN-BATERIAS 

Figura 2.9 Estructura De Multicapas De CU-CO [50]. 

Fuente: http://www.eluniverso.org.es/category/ciencia-futura/ 
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ferromagnéticos que se encuentran separadas por  una capa muy fina de material  no 

magnético [54]. 

 

Tanto el cobre,  oro, y el aluminio como se ve en la figura 2.10de color morado entre 

dos capas de metales ferromagnéticos de hierro, níquel y cobalto de color azul, 

orientados en direcciones paralelas (a) y antiparalelas (b), las flechas representan el 

vector de magnetización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estructura mostrada en la figura 2.10 constituida por capas de metales 

ferromagnéticos y una capa de un metal no magnético Figura 2.10  muestra la dirección 

y sentido del flujo de corriente spin polarizada así tenemos que: 

 

 (a) como se puede observar  los momentos magnéticos de las capas ferromagnéticas se 

encuentran orientados paralelamente, la dispersión dependiente del espín de los 

portadores es minimizada, y el material tiene su resistencia mínima ante una corriente 

longitudinal a lo largo de la estructura.  

 

b) aquí  los momentos magnéticos de las capas ferromagnéticas se encuentran 

antiparalelas, la dispersión dependiente del espín de los portadores se maximiza debido 

a las múltiples dispersiones con las interfaces y al principio de exclusión de Pauli60; 

entonces el material tiene su resistencia máxima.  

 

                                                           
60

 Principio cuántico enunciado por Wolfgang Ernst Pauli en 1925. Establece que no puede haber dos 
fermiones con todos sus números cuánticos idénticos. 

Figura 2.10 Representación esquemática de unanano-estructura tipo  capas de materiales ferromagnéticos. 
Fuente: http://www.aragoninvestiga.org/Espintronica-el-control-del-espín/, 2004. 
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2.8.3 Magnetorresistencia Gigante Granular. 

 

El magnetorresistencia gigante granular es un fenómeno que se produce en precipitados 

sólidos de materiales magnéticos en una matriz no magnética, en la práctica, el GMR 

granular es observado únicamente en matrices de cobre que contienen gránulos de 

cobalto [49]. “Los materiales que muestran una magnetorresistencia gigante granular no 

parecen en el 2005 capaces de reproducir los efectos tan importantes como los 

presentados por los formados a partir de multicapas” [50]. 

 

Es así que un material puede convertirse al mismo tiempo en su naturaleza en zonas 

como un material conductor como un material aislante, con tan solo aplicar un pequeño 

campo magnético o eléctrico externo para desbalancear completamente el equilibrio de 

fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CAPÍTULO 3 
 

PROPIEDADES ESPECTRALES DE LOS HUECOS BAJO EFECTO 

RASHBA  

 

3.1. Introducción 

 

Los dispositivos electrónicos modernos basan su funcionamiento en dos tipos de 

materiales: semiconductores y materiales magnéticos. 

 

Los semiconductores son materiales que en su estado fundamental tienen la banda de 

valencia (BV) completa y la banda de conducción (BC) vacía (figura 3.1a), lo que 

correspondería a un estado aislante o no-conductor. Sin embargo, si se promocionan 

algunos electrones a la BC aplicando un potencial eléctrico e  iluminando el material 

tendríamos portadores, ósea electrones en la BC y huecos en la BV, esto hace que 

permita que el material conduzca electricidad [55].  

 

Estos semiconductores se pueden fabricar dispositivos como el transistor MOSFET 

figura 3.1b, en los que se mide la resistencia eléctrica entre dos contactos óhmicos61. 

 

En principio, la ausencia de portadores en el cuerpo semiconductor da un estado de alta 

resistencia o no-conductor, pero si se aplica un voltaje “de puerta” en el electrodo 

central, aparecen portadores en el semiconductor de manera que el sistema pasa a un 

estado de baja resistencia o conductor62. 

 

Estos dispositivos pueden realizar millones de operaciones por segundo y son la base de 

los microprocesadores actuales63. Y pueden además presentar dos estados binarios de 0 

y 1 utilizados para el uso de información,  en los transistores la información es volátil y 

                                                           
61

http://digital.csic.es/bitstream/10261/15261/1/Quesada,%20A.%20et%20al%20Rev.Esp.F%C3%ADsica_ene-

marz_2007.pdf 
62

http://www.rauldesimone.com.ar/Transistor%20de%20efecto%20de%20campo%20FET.htm 
63

http://digital.csic.es/handle/10261/15261 
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se necesita una alimentación de energía constante que permitiría  mantener la 

información almacenada o si se apagaría el sistema perdería toda la información en el 

dispositivo por ende el consumo de energía que se usa es muy alto83.  

 

 
Figura 3.1 (a) Población de las bandas de valencia y conducción de un semiconductor intrínseco en el estado 

fundamental. (b) Esquema del transistor MOSFET. 

Fuente: 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/15261/1/Quesada,%20A.%20et%20al%20Rev.Esp.F%C3%ADsica_ene-

marz_2007.pdf 

 

En cambio, en los materiales magnéticos con un “eje fácil de imanación” (dirección en 

la que la imanación se mantiene estable) existen dos posibles orientaciones de la 

imanación como se puede ver en la figura 3.2a  que se  asigna también los valores 0 y 1, 

que pueden ser  útil para almacenar  información algo muy parecido a un disco duro 

donde en su superficie se guarda la información binaria figura 3.2b. 

 

VENTAJAS. 

La gran ventaja de los materiales magnéticos es que la información es no volátil una vez 

grabada, se mantiene almacenada durante años por lo que el consumo de energía es 

mínimo ya que  solo segasta energía al escribir y al leer la información.  

Es necesario considerar que  la velocidad  de escritura y lectura de la  información en un 

soporte magnético es mucho más lenta que en los transistores, ya que  el número de 

operaciones por segundo que se pueden realizar es mucho pequeño [55]. 
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Figura 3.2 (a) Ilustración de las orientaciones estables de la imanación en un material magnético con un eje fácil. 

(b) Imagen de MFM de un disco duro y esquema de la orientación de la imanación y la información que contiene. 

Fuente:http://digital.csic.es/bitstream/10261/15261/1/Quesada,%20A.%20et%20al%20Rev.Esp.F%C3%ADsica_e

ne-marz_2007.pdf 

 

En los semiconductores y en los materiales magnéticos que son complementarios, la 

espintronica usa estos dos tipos de materiales pero de manera independiente como por 

ejemplo: los semiconductores para los microprocesadores que gestionan la información 

que se está utilizando en ese momento como programas, archivos, etc.  Y los materiales 

magnéticos usados en los discos duros cuya función de almacenar la información, son 

las dos  ramas de la tecnología la que está haciendo que la espintronica este en avance  

[55]. 

 

 Para entender mejor podríamos decir que en los dispositivos espintronicos tenemos dos 

tipos de elementos que tienen que intercambiar información continuamente. Tanto de 

materiales con propiedades  semiconductoras y magnéticas. Esto permitiría un uso 

continuo de información desarrollando  dispositivos más rápidos, eficaces y con menor 

consumo de energía, se trataría de materiales en los que las propiedades magnéticas y de 

transporte estén acopladas, de manera que el estado de imanación del material que 

mantendría la información de manera permanente modifique las propiedades de 

transporte que se pueden leer rápidamente. 

 

 Se debe considerar que el momento  magnético de espín define las propiedades de 

conducción  de un material, esto podría modificar el estado magnético del material 

conductor. 
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Una de las posibilidades para explotar este tipo de acoplamientos es utilizar un material 

magnético para generar corrientes polarizadas en espín, esto es, corrientes de electrones 

con el espín orientado mayoritariamente en una dirección64. 

 

Mediante un filtro de espín que deja pasar corrientes de electrones con una orientación 

determinada del espín se podría recoger información sobre el estado de la imanación 

que es permanente mediante una medida eléctrica que es muy rápida evitando la 

transferencia de información memoria- procesador65.  

 

A diferencia de la electrónica tradicional que se basa en la carga del electrón midiendo 

corrientes, este nuevo tipo de tecnología explotaría otro grado de libertad: el espín, por 

lo que recibe el nombre de espintrónica. 

 

3.2. Sistema físico: Gas de huecos cuasi-unidimensional (Q1DHG) 

 

A continuación se va a explicar la influencia del efecto Rashba sobre el espectro 

energético de los huecos en un sistema semiconductor Q1D[22].  Para ello, partiremos 

de una descripción de la formación de un gas de huecos cuasi-unidimensional 

(Q1DHG:quasione dimensional hole gas, en inglés).  

 

En 1986 fue la primera realización experimental de un sistema de portadores Q1D, 

realizada por Thornton [55].  Este descubrimiento hiso que crezca un intenso interés por 

conocer las propiedades básicas de los sistemas Q1D.  

En los sistemas de baja dimensionalidad se encuentran presente los fenómenos 

característicos de la cuantización del confinamiento de los estados y los niveles 

energéticos [56].  

 

Para obtener un gas de huecos cuasi-unidimensional, consideremos una 

heteroestructura66 semiconductora III-V tipo blenda67 de zinc, donde una de sus capas 

se ha dopado en tipo p, por ejemplo (figura 3.2): 

                                                           
64

http://www.monografias.com/trabajos14/acoplamientos/acoplamientos.shtml 
65

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_USB 
66

Se entiende por heteroestructura ideal a un único cristal de material semiconductor en el cual existiría 
un plano a través del cual la "identidad" o  estructura química de los átomos de los que tal cristal está 
constituido cambia bruscamente. 
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(Be)InxAl1-xAs/-GaAs/InyGa1-yAs. 

 

Donde los elementos químicos son: 

 

In = Indio 

Al = Aluminio 

As =Arsénico 

Ga =Galio 

 

En la interfaz de la heteroestructura (Be)InxAl 1-xAs/GaAs queda confinado un Q2DHG 

en la dirección de crecimiento (en amarillo, Fig. 3.2 (a)), dirección x en lo adelante, y z 

pero libre en el plano perpendicular. 

 

Para llevar dicho Q2DHG a un QWW68, se ubica sobre la heteroestructura dos barras 

metálicas A y B como vemos en la  Figura 3.2 b que desempeñan el papel de 

potenciales, tal que los huecos sean repelidos debajo de estos y queden confinados a un 

Q1DHG definido con amarilloen la  Figura 3.2 b dispuesto a lo largo de la dirección z, 

dirección de movimiento. 

 

 
Figura 3.3 Dibujos esquemáticos del sistema físico. (a) Heteroestructura tipo InxAl1-xAs / GaAs/InyGa1-

yAs, crecida en la dirección z, con dopaje modulado en una de sus capas, tal que se forme un Q2DHG 

(en amarillo, panel (a)). (b) Sobre la heteroestructura (panel (a)) se han colocado dos barras metálicas 

A y B, tal que los huecos queden confinados a un gas Q1D (en amarillo, panel (b)). (c) Esquema del 

perfil de la banda de valencia BV. [56]. 

Fuente: http://www.cibernetia.com/tesis_es/FISICA/FISICA_DEL_ESTADO_SOLIDO/SEMICONDUCTORES/1 
 

 

                                                                                                                                                                          
67

La blenda o esfalerita es un mineral compuesto por sulfuro de zinc (ZnS). 
68

 Efecto Rashba en hilos cuánticos (QWW: quantum wires, en inglés) 
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En la Figura. 3.3 c se ha representado esquemáticamente el perfil de la banda de 

valencia BV correspondiente a la heteroestructura  de la Figura. 3.3 a. Aquí se muestra 

cómo el Q2DHG  de color amarillo Figura. 3.3 a se encuentra en la capa de GaAs 

confinado en un pozo. 

 

Éste no es un modelo realista; sin embargo, permite extraer información cualitativa 

sobre el comportamiento de las relaciones de dispersión, además de que para ciertos 

semiconductores, el suponer un pozo triangular infinito constituye una muy buena 

aproximación [57]. El potencial correspondiente a las cargas desequilibradas en las 

capas dopadas vendrá dado por: 

 

| � C#e
}~} , ��]�^ � C|� 

Ecuacion. 3.1. Potencial Correspondiente A Las Cargas Desequilibradas�57�. 
 

Donde ns es la concentración superficial de huecos en el Q2DHG, �0 la permitividad 

del vacío y � la permitividad relativa del GaAs. 

 

En la figura 3.3 b el potencial de confinamiento dad en y  por las barras A y B, se 

caracteriza dicho potencial por la forma: 

 

 

Ecuacion. 3.2. calculo del Potencial De Con�inamiento �57�. 
 

Donde Lw  determina el ancho del pozo rectangular. 

 

3.3. Espectro Energético De Huecos En Presencia De Acoplamiento Rashba. 

 

En la representación del momentum angular, las bandas de huecos se distinguen por el 

número cuántico jz, que representa la proyección del momentum angular total J sobre la 
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dirección de cuantización z  jz = ±3/2 para huecos pesados y jz = ±1/2 para huecos 

ligeros69.  

 

Puesto que trabajamos sobre un Q1DHG, dispuesto a lo largo de la dirección z y 

confinado en el plano xy, encontramos útil representar el hamiltoniano70 KL (Kohn-

Lüttinger) como una suma de términos de la forma: 

 

 

Ecuacion. 3.3. Calculo Del ������������ De Estados Con�inados�57�. 
 

Que corresponden a las energías cuantizadas de los estados confinados (BS: bound-

states, en inglés) en el plano xy, el acoplamiento entre huecos pesados y ligeros (HL : 

heavy-light, en inglés) dado por la asimetría en la sección transversal resultante del 

confinamiento, la dispersión cuadrática en la energía para movimiento unidimensional 

(1D: one-dimensional, en inglés) de los huecos a lo largo del hilo cuántico y un término 

adicional que considera fundamentalmente la mezcla entre sub-bandas diferentes de 

huecos pesados y ligeros71. 

 

 Este último término puede despreciarse si nos limitamos a energías no mucho más allá 

del primer nivel de huecos ligeros72. En la aproximación esférica, los términos restantes 

están dados por: 

 

3.4a 

 

3. 4b 

 

3. 4c 

Ecuacion. 3.4. Calculo Del ������������ Respectivo A Cada Termino�57�. 

                                                           
69

http://issuu.com/elcoblog/docs/d_a_de_la _miner_a_2008. 
70

Hamiltoniano es una función que describe el estado de un sistema mecánico en términos de variables 
posición y momento, y es la base para la reformulación de la mecánica clásica conocida como mecánica 
hamiltoniana. 
71

http://www.fisica.uh.cu/biblioteca/revcubfi/2010/vol.27-No.2B/RCF27-2B-2010-212.pdf 
72

http://blogs.gamefilia.com/singolien/25-02-2009/19724/analisis-sonic-unleashedps3 
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El efecto Rashba (SOI-R: Rashba spin-orbita interacción, en inglés), se expresa a través 

del Hamiltoniano como ĤSOI-R [57]. 

 

Para obtener el espectro energético del Q1DHG en presencia de SOI-R, tendremos 

entonces un Hamiltoniano: 

 

 

Ecuacion. 3.5. Calculo Del ������������En Presencia De ��� P ��57�. 

 

3.3.1. HamiltonianoKhon-Lüttinger Q1D (Ĥ1DKL ) 

Partiendo de las ecuaciones 3.4 y 3.3 el término ĤBS (Auto energías de los estados 

confinados) se puede representar como una matriz diagonal, cuyos elementos son los 

eigenvalores73de un Hamiltoniano de la forma: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

 

 

 

Ecuacion. 3.6. Calculo Del ������������H11 H22 �57�. 

Al escribir el término ĤHL en forma matricial, tenemos: 

 

 

 

 

Ecuacion. 3.7. Calculo Del ������������HL �57�. 

Es posible, entonces, escribir en forma matricial el HamiltonianoKhon-Lüttinger Q1D, 

de la siguiente manera: 

                                                           
73

Eigenvalor: valor propio, auto-valor, valor característico. 
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Ecuacion. 3.8. Calculo Del ������������ En Forma De Matricial�57�. 
3.3.2. HamiltonianoRashba Q1D  

 

Para describir la SOI-R en el Q1DHG, partimos del Hamiltoniano propuesto por 

R.Winkler en 2000 para el caso bidimensional, (β es la constante que caracteriza la 

intensidad de la SOI-R). 

 

Ecuacion. 3.9. Calculo Del ������������por R. Winkler bidimensional �57�. 
El confinamiento en la dirección y es simétrico ecuación 3.2, tomando en consideración 

la ortogonalidad de las funciones sen(y) y cos(y), entonces la ecuación 3.8 escrito en 

forma matricial tomará la forma: 

 

 

 

 

 

 

Ecuacion. 3.10. Calculo Del ������������ SOI P R  forma matricial �57�. 
3.3.3. Leyes de dispersión  

De las ecuaciones 3.5, 3.8 y 3.10 la ecuación de Schrödinger estacionaria para el 

Q1DHG  tiene la forma74: 

 

 

 

 

 

 

Ecuacion. 3.11. La Ecuación De Schrödinger Estacionaria Para El Q1DHG�57�. 
                                                           
74

http://es.scribd.com/doc/51983325/Introduccion-a-la-mecanica-de-Lagrange-y-Hamilton 
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Dada la invariancia traslacional en la dirección z, se ha considerado un hilo cuántico 

confinado en el plano xy, resolviendo el problema de auto valores para obtener el 

espectro de huecos sin considerar SOI-R. 

 

 

 

 

 

 

Ecuacion. 3.12.  Ecuación De Schrödinger para  SOI P R. �57�. 
 

 

 

 

 

 

 

Ecuacion. 3.13. Calculo Para La Invarianza Traslacional En Z�57�. 

 

 

 

Ecuacion. 3.14. Calculo De La Invarianza Traslacional en Z�57�. 

3.4. Resultados Numéricos  

 

En las siguientes figuras se muestran los resultados preliminares de las pruebas 

experimentales desarrolladas por científicos que tratan de demostrar que el Efecto 

Rashba es una solución viable en la figura 3.4 (a) corresponde al caso “ideal” en que no 

existe SOI-R75.  

                                                           
75

http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S201A.pdf 
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Se muestran las tres primeras sub-bandas de huecos pesados (líneas continuas) y la 

primera de huecos ligeros (líneas discontinuas). Asimismo, en la Figs. 3.4 (b) y (c) se 

muestran los efectos de la SOI-R en las leyes de dispersión de los estados de huecos 

para diferentes parámetros de Rashba efectivos76: 

 

 

Figura 3.4 Leyes de dispersión para un Q1DHG confinado en un QWW de GaAs limitadas a los tres primeros 

niveles energéticos de huecos pesados (líneas continuas) y el primero de huecos ligeros (líneas discontinuas). 

Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/salvatori_a_m/capitulo3.pdf 
 

 

 

 

Figura 3.5: Dependencia del desdoblamiento de las sub-bandas de huecos pesados (a) y huecos ligeros (b). 

FUENTE: http://jaguar.fceia.unr.edu.ar/curtrans.pdf 

 

                                                           
76

http://www.ina.gov.ar/pdf/Cirsa-Limnologia--informe-final-Rio-Chubut.pdf 



53 
 

 
Figura 3.6: (a) Tránsito del Q1DHG al Q2DHG. Se muestran las leyes de dispersión evaluadas en kz = 0, variando el 

confinamiento transversal Lw. (b) Primera sub-banda de huecos pesados y ligeros en el caso Q2D. 

Fuente: http://jaguar.fceia.unr.edu.ar/curtrans.pdf 

 

Dado que Lw2D tiene una dimencion muy grande esto sucede cuando Lw  está en el 

tránsito de las curvas que  describen del Q1DHG al Q2DHG Figura. 3.6 a, Basta que 

Lw2D ≈20 µm para que el espectro exhiba la fenomenología típica de los sistemas bi-

dimensionales, en el caso Q2D como se muestra en la Figura. 3.6 b las primeras sub-

bandas de huecos pesados y ligeros, etiquetadas por HH1 y LH1 respectivamente para 

Q2D. 

 

3.5. Conductancia Balística En Un Q1DHG Infinito. 

Calcular los espectros de huecos  en algunas de las sub-bandas , exhiben extremos 

múltiples Figura 3.4 c, se considera extender los cálculos al caso de huecos usando la 

fórmula de Landauer relacionando con el espectro energético que permitirá estudiar los 

efectos de la SOI-R sobre la conductancia balística en un Q1DHG infinito a bajas 

temperaturas [59]. 

 

 

Ecuacion. 3.15. Calculo  de huecos  segun���������59�. 
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Figura 3.7: Leyes de dispersión correspondientes a las condiciones representadas en la Fig. 3.4 (c). Se muestra 

únicamente la región de los extremos múltiples en la (a) primera y (b) segunda sub-banda de huecos pesados. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Integral_m%C3%BAltiple 
 

 

Figura 3.8: Conductancia balística para huecos pesados sin considerar (líneas discontinuas) y considerando (líneas 

continuas) la SOI-R. 

Fuente:http://jaguar.fceia.unr.edu.ar/curtrans.pdf 

 

Donde G(EF) es la conductancia balística, EF es la energía de Fermi, y M(EF) es el 

número de sub-bandas ocupadas a través de las cuales los huecos se propagan en la 

misma dirección: 

 

 

Ecuacion. 3.16. Calculo  del número de subbandas �59�. 
 

Aquí ��pqe ]#, "^ es la energía del n-ésimo mínimo en la n-ésima sub-banda de huecos 

correspondiente a la rama s. � (x) es la función de paso unitario de Heaviside77. Puesto 

que ��pqe ]#, "^  puede encontrase directamente de las leyes de dispersión y  la 

                                                           
77 Función de Escalón unitario. 
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conductancia para este esté caso podría  determinarse por el espectro energético del 

sistema. 

 

Teniendo en cuenta ahora la SOI-R, la situación es más interesante ya que en las 

primeras sub-bandas de huecos pesados se tienen mínimos múltiples según lo 

visualizado en la Figuras. 3.4 (c) y 3.7, dando lugar a modos propagantes adicionales 

esto quiere decir que la conductancia balística G(EF) exhibe picos anómalos líneas 

continuas Figura 3.8. 

 

En la Figura 3.5 “la altura de los mínimos es de 2e2/h y el ancho está determinado por 

profundidad del mínimo adicional con respecto al máximo local tanto de δ1 y δ2”  [59]. 

Puesto que la corriente a través de las sub-bandas Q1D es proporcional al producto de la 

velocidad de grupo por la densidad de estados, la singularidad en las masas efectivas no 

afecta la conductancia en ausencia de dispersión78. 

 

Las pruebas experimentales realizadas para el avance científico de la implementación 

de la espintronica coinciden con las predicciones teóricas publicadas por diferentes 

investigadores hace años atrás, esto sería una justificación razonable  para continuar 

el desarrollo de la nueva ciencia del futuro llamada espintrónica. 

 

 En el siguiente capítulo se darán a conocer las diferentes aplicaciones tanto presentes 

como las que se encuentran en desarrollo de la espintronica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

http://materias.fi.uba.ar/6205/PROGRAMA_ANALITICO.htm 
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CAPÍTULO 4 
 

INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN DENTRO DE LA 

INFORMACIÓN CUÁNTICA 

 

4.1 Sistema Físico: Transistor de efecto campo de espín (SFET) Q1D. 

 

Existen dos razones principales que hacen de los sistemas Q1D79 muy adecuados para el 

transporte cuántico. El confinamiento transversal efectivo puede ser fácilmente 

controlado, de manera que puede ser menor que la longitud de onda de Broglie80. Donde 

se define el confinamiento de los electrones en una estructura dada permitiendo la 

realización experimental de sistemas Q1D usados para SFET [45]. 

 

Y como segunda característica tenemos la alta pureza de los gases Q2D que se logra con 

las técnicas de la MBE 81, que disminuye considerablemente las colisiones entre los 

portadores cuando el sistema es cuasiunidimencional Q1D.  

 

En este capítulo se exponen las propiedades de transporte de huecos bajo efecto Rashba 

en un sistema físico tipo SFET (Capítulo 2), cuyo conducto de transporte viene dado por 

un Q1DHG82(Capítulo 3). La idea de restringir la distribución angular de los portadores 

a un sistema Q1D fue propuesta por Mireles y Kirczenow en 2001 [46], quienes 

consideraron que los mejores resultados se obtenían en la modulación de corrientes de 

espines polarizados y en la coherencia de los mismos [60]. 

 

En la actualidad existen muy pocos reportes que hayan indagado en el estudio de la 

conductancia en un SFET dependiente  del espín en un sistema Q1D, ya que los huecos 

son los primeros involucrados [61, 62]. 

 

                                                           
79

 Sistema cuasiunidimensional Q1D (quasione dimensional, en inglés). 
80

http://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad_onda_corpBAsculo. 
81

 MBE (molecular beamepitaxy, en inglés) es la epitaxia de haces moleculares. 
82

Q1DHG (quasione dimensional hole gas, en inglés) gas de huecos cuasi-unidimensional. 
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Puesto que este es un sistema que involucra regiones con parámetros físicos diferentes 

en general, consideramos conveniente abordar el problema por medio de la 

aproximación dispersiva multicomponente [63, 64] (MSA: 

MulticomponenteScatteringApproach, en inglés), MSA combina el formalismo de la 

matriz de transferencia (TM : Transfer Matrix, en inglés) con la teoría de la dispersión 

que en  heteroestructuras semiconductoras cuánticas ha sido exitosamente empleada en 

el estudio del transporte de huecos [65].   

 

En la Figura. 4.1 a  presenta los dibujos esquemáticos del sistemas físicos Q1D para  

SFET donde el conducto de transporte es proporcionado por una heteroestructura 

semiconductora convenientemente dopada, de manera que constituya un pozo cuántico 

simétrico para los huecos como muestra la Figura 4.1 b, para este caso (Be)-AlAs = 

GaAs = (Be)-AlAs, por lo que en dicho potencial no sentirán los efectos de la SOI-R 

[66, 67]. 

 

 

 

 

Figura 4.1 (a) esquema sistema físico Q1D para SFET. (b) Esquema del perfil de la banda de valencia para Vg = 0 

(segmento oscuro) y Vg ≠ 0 (segmento claro). 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/7695511/ASMEB318 

 

Una corriente de huecos espín-polarizados es inyectada en el conducto, proveniente de 

un DMS83, en este caso GaMnAs, vía contactos óhmicos, en este caso. Ga0,6Al 0,4As. en 

2004 L. Brey propuso este mecanismo de inyección [68].  

 

La SOI-R es inducida en la zona del conducto por medio de un tercer electrodo Vg en la 

Figura. 4.1a aquí el campo eléctrico dado por Vg que modificará el potencial de 

confinamiento r  de la Figura. 4.1 b. 
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 DMS: dilutedmagnetic semiconductor,  Semiconductores magnéticos diluidos 
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En la Figura. 4.1b se muestra una aproximación al perfil de potencial en la dirección de 

movimiento en la dirección  del eje z, de izquierda a derecha, el primer obstáculo 

dispersor lo constituye la barrera que representa el contacto óhmico VOhC en la Figura. 

4.1 (b).  

 

Los contactos óhmicos se proponen como solución a la ineficiencia en la inyección de 

espines84. Puesto que en un ferromagneto o DMS los portadores con espín up y down se 

encuentran separados en energía al colocar una barrera, se transmitirán de diferente 

probabilidad ya sea de  mayor la magnitud n↑ –n↓ que está directamente relacionado 

con la polarización, esta fue propuesto inicialmente por Rashba como solución [58]. 

Una segunda barrera de potencial, etiquetada con VR, se debe a que el campo eléctrico 

modificará localmente el perfil de la banda de valencia, esto lo indica la sección 

superior de la Figura 4.1 (b). Nótese que en general Vg ≠ VR; sin embargo [Vg = 0] →  

[VR = 0]. 

 

4.2. Modelo Teórico 

 

Se considerará un sistema estrictamente unidimensional dispuesto a lo largo de del eje z, 

cuya dirección positiva se tomará como la dirección de transporte se describe entonces 

la dinámica de los huecos pesados (HL : heavy-light, en inglés) en la esfera de Bloch85de 

la representación del momentum angularcolocando la referencia en el mínimo de la sub-

banda, por medio del Hamiltoniano: 

 

 

Ecuacion. 4.1. Calculo Del ������������del momentum angular�57�. 
 

Donde ĤHH1es el Hamiltoniano del momento angular que se requiere conocer para los 

demás cálculos de ĤDMS que se refiere a la fuente (Source) y el colector  ĤOhC como 

(Gain)al contacto óhmico y ĤTCh al conducto de transporte Gate,contacto óhmico VOhC, 

                                                           
84

http://www.cibernetia.com/tesis_es/ciencias_tecnologicas/tecnologia_electronica/transistores/1 
85

 La esfera de Bloch es una representación geométrica del espacio de estados puros de un sistema 
cuántico de dos niveles[http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera_de_Bloch]. 
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en el sistema cuasiunidimencional Q1D [57]. Ahora las diferentes regiones del SFET 

Q1D definidas por los Hamiltoniano son: 

 

Ecuacion. 4.2. Calculo Para El Conducto De Transporte �����57�. 
 

4.2.1. Primera sub-banda de huecos  

 

Se ha considerado un modelo que incluye solamente la primera sub-banda de huecos 

pesados para un sistema unidimensional puro, el espectro energético bajo SOI-R 

claramente difiere de lo que se muestra en la Figura 3.4 [57]. Para  el conducto de 

transporte (gate) del SFET se usara la ecuación estacionaria de Schrödinger referida al, 

considerándolo infinito con el objetivo de poder establecer comparaciones con los 

resultados mostrados en el capítulo 3, tiene la forma 

 

Ecuacion. 4.3. Ecuación  De Schrödinger Para El Conducto De Transporte �57�. 
 

 

 
Figura 4.2: Primera sub-banda de huecos pesados dada por las leyes de dispersión (Ec. 4.4). �j�� �  ,  ¡�¢£¤ . 

Fuente:http://jaguar.fceia.unr.edu.ar/curtrans.pdf 
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En la Figura. 4.2 vemos la primera sub-banda de huecos pesados según las leyes de 

dispersión  de la ecuación 4.4. Para cada polarización de espín conduce a un 

desdoblamiento de la sub banda en dos ramas [58].  

 

Este desdoblamiento es lineal en el vector de onda, similar a lo que ocurre para los 

electrones, ya que dicha sub-banda exhibe un perfil parabólico, puesto que no se ha 

considerado ningún tipo de mezcla86. 

 

Mediante las leyes de dispersión, se obtiene: 

 

Ecuacion. 4.4. Ecuaciónes  Para El Calculo De Dispercion �58�. 
 

Donde los eigenvectores son: 

 

 

Ecuacion. 4.5. Ecuación Para El Calculo De Los Eigenvectores�58�. 
 

4.3. Aproximación Dispersiva Multicomponente.  

 

Puesto que tenemos un sistema a capas, consideramos conveniente abordar este 

problema por medio de la aproximación dispersiva multicomponente [62, 63] (MSA: 

MulticomponentScatteringApproach), que combina el formalismo de la matriz de 

transferencia (TM : Transfer Matrix) con la teoría de la dispersión, y que ha sido 

exitosamente empleada en el estudio del transporte de huecos a través de 

heteroestructuras semiconductoras cuánticas [69]. 

 

A continuación se enuncia el formalismo de la MSA. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Polarización_de_la_luz 
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4.3.1. Problema cuadrático de eigenvalores 

 

La ecuación de autovaloresĤ(z)F(z) = EF(z) para un sistema multicomponente, con 

simetría traslacional en el plano xy, se puede escribir en forma matricial como [63]: 

 

 

Ecuacion. 4.6. Ecuación De Autovalores Para Un Sistema Multicomponente  �63�. 
 
Aquí el vector (N x 1) F(z) representa la función de onda envolvente de los estados de 

huecos. Los coeficientes matriciales B(z), P(z), Y(z) y W(z) satisfacen las siguientes 

relaciones87: 

B(z)+ = B(z) 

Y(z) = –P(z) 

P(z)+ = ±P(z) 

W(z)+ = W(z) 

 

 

4.3.2. Matrices de transferencia [65]. 

 

Definamos el vector 

 

 
Ecuacion. 4.7, Matrices de Transferencia�65�. 

Que incluye la función de onda y su derivada. Definamos además el vector de estado 

 

 
Ecuacion. 4.8. Vector de Estado�65�. 
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http://la-mecanicacuantica.blogspot.com.ar/2009/07/lamecanica-cuantica-relativista.html 
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Donde a y b son coeficientes matriciales (N x N), φ��� (z) y  φ¦��  (z) son vectores 

bidimensionales, cuyas componentes describen los modos propagantes o evanescentes, 

en dependencia de la energía [65]. 

 

Basados en las definiciones anteriores, es posible establecer la relación [69]: 

 

 

Ecuacion. 4.9. Vector de Estado�69�. 
 

Donde N depende del Hamiltoniano de N-componentes entonces se define la matriz de 

transferencia de primer tipo, donde se relaciona las soluciones y sus derivadas Mfd (df: 

function and derivative, en inglés) [66]. 

 

 

Ecuacion. 4.10. Matriz De Transferenciade Primer Tipo Mfd�66�. 
 

Similarmente, se define la matriz de transferencia de segundo tipo Msv (sv: state vector, 

en inglés) como aquella que relaciona los vectores de estado entre dos puntos de la 

heteroestructura: 

 
Ecuacion. 4.11. Matriz De Transferencia De Segundo Tipo Msv�66�. 

 

 

Esta relaciona las dos matrices de transferencia utilizadas anteriormente para luego de 

simples sustituciones se obtiene la transformación crucial [66]:  

 

 

Ecuacion. 4.12. Matriz De Transferencia del producto Mfd y Msv�66�. 
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4.3.3. Amplitudes de dispersión [69].  

 

A partir de las definiciones de la matriz de transferencia Msv y la matriz de dispersión 

S: 

 

 

 

Ecuacion. 4.13. Matriz De Transferencia Msv y matris de dispercion�68�. 

 

Donde t y r (t’ y r’) son las amplitudes de transmisión y reflexión para las partículas 

incidentes desde la izquierda (derecha), se pueden deducir las relaciones para las 

amplitudes de dispersión [68]. 

 

 

Ecuacion. 4.14. Relaciones Para Las Amplitudes De Dispersión�68�. 

 

A partir de estas relaciones pueden ser obtenidas diferentes magnitudes físicas 

relevantes [68]. Considerando que las partículas inciden por la izquierda, la 

probabilidad de transmisión desde el canal de entrada j hacia el canal de salida i88, tiene 

la forma: 

 

 

Ecuacion. 4.15. Probabilidad De Transmisión�69�. 

 

Asimismo, se define la conductancia por el canal i. 
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http://www.matcuer.unam.mx/~victor/Dinamicos/modelado_sistemas_dinamicos.pdf 
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Ecuacion. 4.16. Conductancia Por El Canal "�69�. 

 

Como la probabilidad total de transmisión multiplicada por el factor e2/h, al igual que la  

conductancia de doble electrodo de Landauer de todo el sistema [69]: 

 

 

Ecuacion. 4.17. Probabilidad Total De Transmisión "�69�. 

 

Se pueden obtener además otras magnitudes relacionadas con los tiempos de fase [69, 

70] que no serán estudiadas, y están fuera del alcance de la presente tesis. 

 

 

4.4. Aplicación al cálculo de la conductancia en el SFET Q1D. 

 

Siguiendo el formalismo de la MSA aplicado a el  sistema (N = 2), es necesario 

encontrar la matriz de transferencia en cada una de las regiones del SFET [72]. El 

procedimiento para encontrar las Mfd, a partir del problema unidimensional de 

Schrödinger, descritas anteriormente através de las ecuaciones 4.1 y 4.3y  las matrices 

M, C y K en la ecuación 3.15 del capítulo tres se describe de la forma: 

 

 

Ecuacion. 4.18. Matriz De Transferencia En Cada Una De Las Regiones Del SFET�72�. 

 

En el caso de los eigenvalores queda: 
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Ecuacion. 4.19.  EigenvaloresEn Cada Una De Las Regiones Del SFET�72�. 
 

4.5. Resultados numéricos  

A continuación se los resultados de los cálculos numéricos de la conductancia 

dependiente del espín en función de diferentes parámetros, que en definitiva es la 

magnitud de transporte de mayor interés: 

 
Figura 4.3: Conductancia dependiente del espín (Ghh↑ y Ghh↓) en función de la longitud del conducto de 

transporte (a en el panel (a) y LTCh en el panel (b)) considerando VOhC, VR = 0 (a) para el caso de electrones y (b) 

para el caso de huecos. Fuente: http://users.df.uba.ar/pablot/tesis_Carla_Romano.pdf 

 

 

 

Figura 4.4: Conductancia dependiente del espín (Ghh↑ y Ghh↓) en función del parámetro de intensidad de la 

SOI-R (tso en el panel (a) y  �j�� en el panel (b)) considerando VOhC, VR = 0 (a) para el caso de electrones y (b) 

para el caso de huecos.Fuente: http://users.df.uba.ar/pablot/tesis_Carla_Romano.pdf 
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Figura 4.5:Conductancia por los canales hh ↑ +hh ↓,  hh ↑ y hh ↑ +hh↓,  hh ↓ (Ghh↑ y Ghh↓ en la figura), en 

función de la longitud del conducto de transporte LTCh para (a) un contacto óhmico de 10 Å (b) un contacto 

óhmico de 20 Å.Fuente: http://users.df.uba.ar/pablot/tesis_Carla_Romano.pdf 

 

4.6 Aplicaciones 

 

Voy a destacar en esta tesis algunas de las aplicaciones más comunes en la electrónica 

actual de los últimos tiempos através del manejo del espín ha permitido sobrepasar las 

barreras de la nanociencia hasta llegar a lo que se llama espintronica, Incorporar el 

grado de libertad del espín en la microelectrónica y optoelectrónica daría lugar a toda 

una nueva generación de dispositivos tales como: 

 

� Transistores de efecto campo de espín (SFET: spin Field efect transistor) 

� Diodos de espín (spin-LED: spin light emitting diode) 

� spin-RTD: spin resonant tunneling device) 

� Filtros de espín 

� Memorias RAM no volátiles de alta capacidad de almacenamiento 

� Interruptores ópticos de alta frecuencia 

� Moduladores 

� Codificadores 

� Decodificadores 

� Bit cuánticos para implementar la computación y comunicación cuántica, etc. 

VENTAJAS. 

 

 Algunas ventajas de la espintronica que se generaría a un futuro próximo tendríamos a 

diferencia de la electrónica convencional que en la naciente espintrónica se codificarían 

los datos basándose en la orientación del espín de los electrones. Dado que las 
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operaciones de cambio de espín consumen poca energía, se presume que estos 

dispositivos requerirán baterías muy livianas89, esto hace que los chips espintrónicos 

podrían permanecer desconectados entre una y otra operación. Al cambiar el espín, la 

energía cinética de los portadores aumenta muy poco, por lo que los circuitos generan 

mínimo calor [72]. 

 

Esto permitiría que aumente la capacidad de miniaturización y velocidad de 

procesamiento.  

 

4.7. Aplicaciones En La Informática. 

 

4.7.1 Primeras Aplicaciones: 

 

Cabezas lectoras de discos duros. 

Entre las primeras aplicaciones de la Espintrónica se encuentran las cabezas lectoras de 

discos duros  que como se sabe es el componente fundamental de cualquier 

computadora, que fue  introducida al mercado por IBM en 1997, y   utiliza el fenómeno 

de la Magnetorresistencia Gigante GMRdescrito  en capítulos anterioresdescubierto 

inicialmente por  Baibich  en 1988 y por grupos de investigadores a cargo de A. Fert y 

P. Grünberg90 [73].  

 
Figura 4.6:Principales componentes de un disco duro 

Fuente: http://donapeaelsi.wikispaces.com/Magnetorresistencia 
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http://www.fisica.uh.cu/fisteo/index.phpoption=com_content&amp;view=article& 

amp;id=36:tesiscuan&amp;catid=50:curso0910&amp;Itemid=55 
90

Galardonados con el Premio Nobel de Física en 2007. 
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El descubrimiento y La utilización de GMR garantizó un avance en el campo de la 

espintronica por su aumento en la sensibilidad a campos magnéticos más débiles en 

estructuras muy pequeñas principalmente de los discos duros, permitiendo un 

incremento exagerado en el almacenamiento de datos con relación por pulgada cuadrada 

de 0,1 a 100 Gbits [75]. 

 

Las estructuras de los llamados espín valves o válvulas de espín son los principales 

componentes de las cabezas lectoras de los discos duros, estas estructuras se las puede 

representar através de dos resistencias conectadas en paralelo, puesto que cada 

representaría en este caso la resistividad de los canales como se muestra en la figura 4.7. 

 
Figura 4.7:Configuración paralela y antiparalela. 

Fuente: http://eprints.ucm.es/4588/1/T26134.pdf 

 

Cabe indicar como se ve en la figura 4. 7  Con configuraciones  paralela y antiparalela, 

y en el priumer caso la dispersión es menor y la resistencia que se asocia es r la 

orientación relativa del espín electrónico y la imanación de la capa Ferromagnética y 

para el segundo caso donde  son antiparalela, la dispersión es mayor y la resistencia 

asociada es R, ya que para este caso R > r. 
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 En la siguiente figura se esquematizan los circuitos equivalentes correspondientes a las 

dos configuraciones de una estructura de válvulas de espín. 

 

 
Figura 4.8:Principio de funcionamiento del almacenamiento en discos duros. 

Fuente: http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090629/172350/?P=3 

 

Las cabezas lectoras de los discos duros están compuestas por un grupo de elementos tal 

que su resistencia eléctrica depende del campo magnético. La manera de cómo se 

guardan los bits en un disco duro se presenta de forma de pequeños imanes y la cabeza 

de lectura magnetoresistiva tiene una resistencia eléctrica que varía cuando pasa por 

encima del pequeño imán que es un bit. [73] Por tanto, cuando un bit pasa por debajo de 

la cabeza lectora hay una variación de la resistencia que puede detectarse fácilmente91. 

 

Memorias RAM no volátiles 

 

VENTAJAS. 

Otro dispositivo de almacenamiento de información es la Memoria Magnética de 

Acceso Aleatorio (MRAM : magnetoresistiverandomaccessmemory, en inglés). Las 

MRAM pueden funcionar aun desconectadas de cualquier potencial y conserva por su 

estado de magnetización los bits de información, llamadas así por esta característica 

memorias no volátiles. 

Otras de las ventajas de las MRAM con respecto a las memorias clásicas tales como las 

de solo de lectura EEPROM (erasableprogrammableread-onlymemory, en inglés) y las 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetorresistencia 
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MEMORIAS FLASH destacan  tiempos de escritura 1000 veces más cortos y con un 

bajo consumo energético[73]. 

 

 En 2006 Freescale92comercializó las primeras memorias MRAM. 

 

 

 
 

Figura 4.9:Principio de funcionamiento de una MRAM 

Fuente: http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090629/172350/?P=3  

 

En la RAM convencional a diferencia de las MRAM los bits de datos no se almacenan 

como un flujo de corriente o como una carga eléctrica sino por medio de elementos de 

almacenamiento magnético que en este caso en una estructura ferromagnética separadas 

por una fina capa aislante (descrito anteriormente en la seccion2.8) que generan campos 

magnéticos guardando así la información de forma magnética, esto se realiza a través de 

dos discos uno de ellos esta actuando como un imán permanente con una polaridad 

determinada  de tal manera que el otro disco variara para adecuarse a la presencia de un 

campo magnético externo,  formando así varias celdas que contienen información  [73].  

 

La resistencia de cada celda realiza la  lectura, ya que cada celda está alimentada por un 

transistor respectivamente y a la ves este transportara corriente de una línea de 

                                                           
92

Freescale Semiconductor, Inc. es un fabricante estadounidense de semiconductores. Fue creado a 
partir de la división de semiconductores de Motorola en 2004. Freescale se centra en el mercado de los 
sistemas integrados y las comunicaciones. 
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alimentación a tierra, el efecto túnel provoca cambios en la resistencia de la celda según 

la orientación de los campos de los dos discos[73].  

 

Se puede calcularse la resistencia a partir de la  corriente generada y a partir de ésta la 

polaridad del disco escribible, usualmente se considera  0 si la polaridad de ambos 

discos es la misma. 

 

La escritura puede realizarse de varias maneras. La más sencilla es que cada celda 

esté situada entre dos líneas de escritura que formen un ángulo adecuado entre sí por 

encima y debajo de la celda. Con la corriente se induce un campo magnético en la 

unión, y este campo influye en el disco escribible [73]. En  1960 se usaba un patrón 

similar al de la actualialidad, este patrón es aplicable para  la memoria de núcleo. 

 

Para generar un campo magnético se necesita un mínimo de corriente esto para 

dispositivos que requieren un bajo consumo de energía, ya que de acuerdo al tamaño los 

campos generados podrían generase escrituras falsas solapando  varias celdas [73]. Este 

es un problema muy grave en la actualidad ya que todavía no se ha podido superar. 

 

Otro enfoque realiza una escritura en varias fases por medio de una celda multinivel 

[73]. Ya que la celda está constituida por un material anti-ferromagnético y hace que en 

la superficie la orientación magnética se altere, esto provoca que los niveles fijos y 

libres se acoplen através de un aislamiento ya que están formados por pilas de varios 

niveles. Como resultado tenemos que la estructura resultante tenga dos estados estables, 

que pueden cambiarse por una rotación del campo magnético. 

 

Es preciso recalcar que la resistencia aumenta cuando no se aplica un voltaje que no sea 

el completo de tal manera que las celdas que compartan una de las líneas de escritura no 

se ven afectadas, en consecuencia se tendría celas más pequeñas.  

 

Una técnica más reciente se basa en la transferencia de torsión de spin ( STTspin torque 

transfer o STS spin transfer switching). Utiliza electrones polarizados con su momento 

de espín alineado para realizar la torsión sobre los dominios magnéticos [74]. “Como 

resultado se tendría que si los electrones que fluyen a una capa han de cargar su spin, se 

genera una fuerza de torsión que se transfiere a la capa próxima“[74]. De esta forma se 
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reduce la corriente necesaria para realizar la escritura a aproximadamente el mismo 

nivel de la lectura, una celda MRAM clásica es muy difícil de producir en gran densidad 

por la cantidad de corriente necesaria para generar la escritura, por lo que usando la 

técnica de STS se evita la cantidad innecesaria de corriente. Uno de los problemas más 

graves que se tiene ha sido de mantener la coherencia del espín, debido que el transistor 

de control tendría que conmutar una cantidad de corriente de manera que esto demanda 

más energía.   

 

USOS. 

 

Entre los usos que se han propuesto para este tipo de memoria se incluyen: 

 

� Sistemas militares y aeroespaciales 

� Cámaras digitales 

� Portátiles 

� Telefonía móvil 

� Smartcards 

� Estaciones base 

� Ordenadores personales 

� Reemplazos a SRAM apoyados por baterías 

� Memorias especializadas para cajas negras y otros registros similares. 

 

El desarrollo de las tecnologías Flash y DRAM han evitado la generalización de su 

uso, aunque sus defensores creen que sus ventajas son tan evidentes que antes o 

después alcanzará un uso muy elevado93. 

 

4.7.2 Aplicaciones que se encuentran en desarrollo 

 

El desarrollo futuro de la Espintrónica se puede agrupar en cuatro áreas que involucran 

tanto estudios teóricos como realizaciones experimentales: 

 

1. Dispositivos de almacenamiento: En las cabezas lectoras actuales como en las 

MRAM, los componentes de ensamble para estos dispositivos s están hechos de 
                                                           
93

http://luisjoseinnovacionestecnologicas.blogspot.mx/2012_03_01_archive.html 
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aleaciones metálicas ferromagnéticas de  Fe-Cr, Fe-Co. Y en la actualidad se pretende 

sustituir en dichos dispositivos los ferromagnetos por semiconductores magnético que 

se estudió anteriormente en el capítulo dos. 

 

2. Comunicaciones: Se están realizando estudios de las propiedades magneto-ópticas 

fundamentalmente en semiconductores magnéticos como el GaMnAs. Se ha mostrado 

que las guías de ondas semiconductoras como aisladores ópticos [11]. Con metales 

ferromagnéticos integrados tienen un buen desempeño.  

 

3. Computación cuántica: Entre los avances recientes en computación cuántica se 

incluyen varios ejemplos de operaciones de compuertas lógicas a partir de ensambles de 

espín [12], ya que la manipulación coherente e individualmente el espín es un poco 

resulta compleja todavía. 

 

4. Dispositivos lógicos: La inyección y detección de espines pueden ser consideradas 

como el input y read-out de un dispositivo lógico en el cual los espines pueden ser 

manipulados por medio de campos magnéticos externos o intrínsecos94. La inyección de 

espines en semiconductores alcanza actualmente un 70% de eficiencia a temperatura 

ambiente, mientras que se han logrado resultados satisfactorios en la detección de 

corrientes de espín por medios ópticos y eléctricos [15]. 

 

Se ha demostrado que los campos magnéticos efectivos, dados por la interacción espín-

órbita en semiconductores, pueden ser usados para reorientar los espines [16].  

 

Puertas lógicas implementadas mediante espintrónica 

 

El 28 mayo 2011 en la revista Science se publicó un método para implementar 

operaciones lógicas utilizando el espín de los electrones en átomos individuales sin que 

haya que mover dichos electrones entre átomos vecinos, basta aplicar un campo 

magnético externo controlable [75]. La idea es utilizar el espín de los electrones para 

implementar operaciones booleanas utilizando puertas lógicas AND, OR, NOT sin 

necesidad de mover los electrones a través de cables [75].   
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Para la fabricación a escala atómica de estos dispositivos utilizan la tecnología del 

microscopio de efecto túnel, herramienta que también usan para la lectura de los estados 

de las puertas lógicas [75]. Por ahora estas nuevas tecnologías están limitadas por el 

tamaño del circuito combinacional implementado y sólo se han logrado implementar 

circuitos muy sencillos [8].  

 

 
Figura 4.10:Puertas lógicas implementadas mediante espintrónica 

Fuente: https://francisthemulenews.wordpress.com/?s=espin 

 

En las tecnologías microelectrónicas convencionales los bits de información están 

representados en la carga almacenada en condensadores y son procesados por puertas 

lógicas basadas en transistores95. Este es el motivo por el cual que cualquier otra 

tecnología que pretenda obviar al silicio y las compuertas lógicas, como lo es hoy la 

espintronica ofrezca unos sistemas seguros fáciles de manejar, eficientes y con la mayor 

velocidad para manjar la información [75]. 

 

La espintrónica ofrece una buena solución al almacenamiento de información en los 

espines de los electrones permite una escritura y lectura de la información de alta 

velocidad y con un consumo de energía reducido, la implementación de puertas lógicas, 

todavía están en fase emergente. Aun así, hay que recordar que la fabricación de este 

tipo de nanodispositivos es lenta y complicada ya que colocar uno a uno los átomos 

en un sustrato adecuado utilizando una punta de un microscopio de efecto túnel[75]. 
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http://bitnavegante.blogspot.comla-espintronica-la-proximageneracion. 



75 
 

 

De acuerdo a la orientación de la magnetización cada electrón en un átomo puede tomar 

dos estados diferentes valores binarios  de 0 y 1 para la información, esto ha permitido 

realizar  cadenas lineales de átomos llamadas cadenas antiferromagnéticas, ya que  

acarrean un espín cada átomo  de manera lineal dando cada uno un valor de acuerdo al 

sentido de su magnetización [75].  

 

Para entender mejor se requeriría de dos  imanes  encargados de inyectar pulsos 

electromagnéticos  a la cadena de átomos, estos actúan como señales de entrada al 

dispositivo figura 4.10, esto podría observarse através de un microscopio de efecto 

túnel, como se aprecia  las dos entradas son α y β; en la entrada a el estado se cambia de 

1 a 0, o de 0 a 1 aplicando pulsos magnéticos de +1,75 T y de -1,75 T. En la entrada β el 

estado cambia de 1 a 0, o de 0 a 1 aplicando pulsos magnéticos de -0,4 T y +0,4 T este 

es un ejemplo del funcionamiento de una compuerta espintronica tipo OR, también 

podría ser una NOT etc., ya que en tamaño de esta compuerta es tan pequeña a nivel 

atómico que bien valdría la pena implementar miles de compuertas dentro de un solo 

átomo, este sería un desafío futuro para la espintronica [75]. 

Información Cuántica 

 

La información cuántica es una nueva ciencia que surgió en años recientes de la revisión 

de los conceptos esenciales de la física cuántica96, ahora, el objetivo es entender cómo 

se pueden usar las leyes fundamentales de la física cuántica para mejorar la transmisión 

y el procesamiento de información, lo cual promete un gran número de nuevas y 

fascinantes tecnologías en el futuro97. 

 

La mecánica ondulatoria o física cuántica, es la ciencia de la física que se encarga de 

estudiar el comportamiento de la materia en  dimensiones muy pequeñas por decirlo a 

nivel atómico porciones de materia que abarca el tamaño de una partícula ósea  de1.000 

átomos aproximadamente, ya se necesita para conocer con exactitud la posición de una 

partícula, su energía y la velocidad de la partícula, esta surgió a lo largo de la primera 
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http://www.fis.cinvestav.mx/~orosas/REVCINV/p12.pdf 
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mitad del siglo XX en respuesta a los problemas que no podían ser resueltos por medio 

de la física clásica98. 

 

 

Los dos pilares de esta teoría son: 

 

1. Las partículas intercambian energía en múltiplos enteros de una cantidad mínima 

posible, denominado quantum (cuanto) de energía99. 

 

2. La posición de las partículas viene definida por una función que describe la 

probabilidad de que dicha partícula se halle en tal posición en ese instante 

 

Qubit 

 Llamado también como bit cuántico (qubit, en inglés derivado de la palabra quantum 

bit) es conocido por la particularidad de poseer dos estados propios esto sería 0 y 1 a la 

vez, solamente  la mecánica cuántica, puede estudiar este fenómeno  ya que como 

mencionamos solo es posible medir la información de dos estados posibles, esto propio 

por el sistema cuántico, un qubit puede ser objeto de manipulación arbitraria, dentro de 

las leyes de la mecánica cuántica [74]. 

 

Por lo tanto, el qubit es la unidad mínima y por lo tanto constitutiva de la teoría de la 

información cuántica100.  

 

La cantidad de información contenida en un qubit, y, en particular, la forma en que esta 

información puede ser manipulada por los estados que podría presentar  y 

cualitativamente muy diferente de un bit clásico que solo da un valor determinado, por 

ejemplo existen operaciones lógicas que solo son posibles en un qubit y no se podría  en 

un bit. [74].  

 

 

                                                           
98

http://tilinga.99h.com.ar/posts/cienciayeducacin/4086/F-sica-Cu-ntica-Eisberg-Resnick.html 
99

http://temasselectosdefisicaiimateria.blogspot.mx/2010/03/la-fisica-cuanticatambien-conocida.html 
100

http://es.wikipedia.org/wiki/Qubit 



 

Figura 4.11:La esfera de Bloch es una representación de un qubit

 El bloque de construcción fundamental de los computadores cuánticos.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera_de_Bloch
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Figura 4.11:La esfera de Bloch es una representación de un qubit 

El bloque de construcción fundamental de los computadores cuánticos.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera_de_Bloch 

 

Puede describirse matemáticamente como un vector de módulo unidad en un espacio 

vectorial complejo bidimensional. Los dos estados básicos de un qubit son 

corresponden al 0 y 1 del bit clásico (se pronuncian: ket cero y ket uno).

Se basa en el uso de qubits en lugar de bits, y da lugar a nuevas puertas lógicas que 

hacen posibles nuevos algoritmos, ya que un proceso de diferente complejidad se 

presenta tanto en la computación clásica y en la computación cuántica este proceso 

puede ser tratado con mayor eficacia, esto promete que la computación cuántica además 

de facilitar los procesos de almacenamiento se tendría mayor capacidad del mismo [73].

En los sistemas cuánticos partículas como el electrón pueden estar en dos estados a la 

vez, en un fenómeno conocido como superposición de estados, esto de la superposición 

de estados describe un fenómeno cuántico según el cual las partículas elementales no 

están diferenciadas individualmente entre sí [74].  

En otras palabras podemos decir la información estaría ordenada en un solo punto 

denominado como superposición de estados. 

Ósea que dichas partículas podrían representar el 1 y el 0 al mismo tiempo, permitiendo 

a los ordenadores hacer cálculos mucho más complejos, más veloces que lo que hoy en 

El bloque de construcción fundamental de los computadores cuánticos. 

Puede describirse matemáticamente como un vector de módulo unidad en un espacio 

sicos de un qubit son |0>y |1>, que 

). 

Se basa en el uso de qubits en lugar de bits, y da lugar a nuevas puertas lógicas que 

a que un proceso de diferente complejidad se 

presenta tanto en la computación clásica y en la computación cuántica este proceso 

puede ser tratado con mayor eficacia, esto promete que la computación cuántica además 

o se tendría mayor capacidad del mismo [73]. 

En los sistemas cuánticos partículas como el electrón pueden estar en dos estados a la 

, esto de la superposición 

co según el cual las partículas elementales no 

En otras palabras podemos decir la información estaría ordenada en un solo punto 

an representar el 1 y el 0 al mismo tiempo, permitiendo 

a los ordenadores hacer cálculos mucho más complejos, más veloces que lo que hoy en 
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día se realiza en la computación clásica y cabe destacar además que esto sería mucho 

más seguro 

 

Para describir sistemas cuánticos se utiliza el concepto de estado cuántico que en la 

práctica se expresa en términos de una función de onda o de la llamada matriz de 

densidad, que contiene todala información sobre resultados de las posibles mediciones 

efectuadas sobre el sistema.  

 

El concepto de estado para sistemas cuánticos es esencialmente distinto que el mismo 

para sistemas clásicos, determinar el estado de un sistema clásico consiste en especificar 

el conjunto de parámetros a partir de los cuales todas las propiedades del sistema 

puedan reconstruirse [75]. En tanto que la determinación del estado de un sistema 

cuántico implica el conocimiento de los posibles resultados de las mediciones de los 

observables asociados al sistema y las probabilidades de obtener tales valores, es decir, 

se requiere de una lista de operaciones que el observador puede hacer sobre el sistema y 

los resultados que puede obtener con las probabilidades correspondientes [77]. 

 

Una propiedad esencial de los sistemas cuánticos consiste en que, como resultado de 

una medición, el estado inicial del sistema cuántico se destruye y el sistema colapsa a un 

nuevo estado, que se determina según el resultado de tal medición158. “Esto también 

implica la imposibilidad de predecir con certeza el comportamiento de un sistema 

cuántico ante alguna operación arbitraria“[77]. 

 

 Debido a que cualquier tipo de interacción entre un sistema clásico y uno cuántico se 

puede considerar como una medición ya que en la cuántica las propiedades de los 

objetos son muy vulnerables y por decirlo así muy frágiles. 

 

Otra propiedad fundamental de los sistemas cuánticos es su linealidad: es decir, si dos 

funciones de onda representan cada una un estado cuántico, la superposición lineal de 

éstas también describe un posible estado del mismo sistema [74].  

 

Un sistema cuántico se puede encontrar no sólo en los estados definidos por ciertos 

valores particulares de algún observable por ejemplo, los estados de un electrón 

conespín “arriba” ↑ y espín “abajo” ↓ sino en una superposición de tales estados (ψ = a 
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↑ +b ↓), donde a y b son números complejos tales que | a |2 + | b |2=1. Así  el número de 

estados posibles, por lo tanto es infinito [77]. “Para cada experimento particular no 

existe ninguna posibilidad de predecir cuál será el resultado de la medición cuando a, b 

≠ 0. Aunque por supuesto, si, ψ =↑, el único resultado que se obtendría sería espín 

arriba“ [77]. 

 

Los estados correspondientes ↑ y ↓ son ortogonales en el sentido de álgebra lineal, 

propiedad que es equivalente a la perpendicularidad geométrica, y forman lo que se 

llama una base en el espacio de todos los posibles estados de espín, es decir, cualquier 

estado es una superposición lineal de esos estados. 

 

Es notable que se puedan distinguir se entiende que con seguridad solamente los estados 

ortogonales entre sí. Es decir, todo el continuo de estados entre ↑ y ↓ que son 

combinaciones lineales de dos estados ortogonales son indistinguibles [77]. 

 

La linealidad de la mecánica cuántica también se refleja en el tipo de transformaciones 

que se pueden realizar sobre los estados cuánticos sea U una transformación admisible 

la que preserva la probabilidad total y 1 ψ, 2 ψ dos estados de un sistema cuántico, 

entonces 1 2 1 2 U(ψ +ψ ) =Uψ +Uψ[77]. 

 

Para guardar cada bit de información se utilizan objetos macroscópicos: granitos 

magnéticos de los discos duros de las computadoras [77].  Como se mencione 

anteriormente la meta seria cada vez de guardar más cantidad de información en 

superficies muy reducidas. 

 

El ordenador “cuántico” canadiense de 128 qubits de D-Wave Systems. 

 

Una  evaluación realizada el 26 enero de 2008 por D-Wave Systems es una empresa que 

fabrica ordenadores cuánticos con 128 qubits y recibe financiación de empresas como 

Google. Scott Aaronson profesor del MIT [75]. Ellos han publicado artículos de la 

computación cuántica en revistas internacionales tan prestigiosas como Nature, pero no 

han logrado demostrar que sus ordenadores cuánticos logren el entrelazamiento entre 

sus qubits [74]. Ya que su funcionamiento esta en evaluación todavía, a continuación 

detallamos esta evaluación.    
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Evaluación de funcionamiento: 

 

 Según datos oficiales de algunos experimentos realizados por la  D-Wave Systems 

transcribimos la evaluación de funcionamiento del primer ordenador cuántico 

denominado D-WAVE ONE conocido hasta la fecha. 

 

Punto #1: D-Wave One es una máquina con 128 qubits que puede aproximar la 

solución de un problema de minimización NP-duro (el problema de minimizar la 

energía de un sistema de Ising con entre 90 y 100 espines con interacciones a pares 

según un grafo programable, la “entrada” de la máquina) [76].  

 

“Se comprobó que el recocido cuántico de esta máquina es más rápido que el recocido 

estimulado de computación actual, lo que indica que la máquina es efectivamente un 

ordenador cuántico, este resultado es interesante pero aún no está claro qué significa 

ya que no se puede asegurar que la coherencia cuántica juegue algún papel en el 

mismo” [76]. 

 

Punto #2: Demostrar el efecto túnel en un algoritmo de recocido cuántico con 8 qubits, 

si tenían algún tipo de prueba experimental de que hubiera entrelazamiento entre estos 

qubits, D-Wave Systems ha afirmado que no la tienen, por lo tanto dicha verificación no 

es posible con el diseño actual de los ordenadores cuánticos que tiene la actualmenteD-

Wave Systems [76]. 

 

Punto #3: D-Wave afirmaba que, aunque su ordenador cuántico no presente 

entrelazamiento entre qubits durante el cómputo la de coherencia cuántica provoca que 

sus qubits se desentrelacen antes del inicio del algoritmo,su ordenador cuántico podía 

resolver problemas asintóticamente más rápido que un ordenador clásico, los 

investigadores  creen que el sistema pierde la decoherencia de forma casi inmediata en 

la base de auto estados de la energía, pero que ellos creen que no la pierde en la base 

computacional se producen algunos entrelazamientos durante las etapas intermedias del 

algoritmo [76].  
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Esta idea es la que subyace a la computación cuántica y la razón por la que desde D-

Wave se cree que tienen un ordenador cuántico, más los expertos son escépticos 

respecto a que pueda haber de coherencia en la base de la energía sin que la haya en la 

base de auto estados computacionales al menos esto nunca ha sido demostrado de forma 

experimental [76]. 

 

Mientras D-Wave no demuestre que existe entrelazamiento entre los qubits durante la 

ejecución de su algoritmo todos sus logros seguirán puestos en duda por los expertos, 

los esfuerzos en incrementar el número de qubits en lugar de demostrar el 

entrelazamiento, aunque sea parcial, durante el cálculo  [76]. 

 

Aunque aún no se cuenta con una computadora cuántica oficialmente, los avances han 

sido bastante significativos, y en un futuro próximo los bits de computadora 0 y 1 serán 

reemplazados por qubit valores  entre 0 y 1, convirtiendo las computadoras cuánticas en 

una herramienta mucho más potente101.   

                                                           
101
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 Resumen Del Estudio. 

 

La nueva tecnología conocida como Espintrónica tiene como meta desarrollar una 

tecnología en el campo de la electrónica sustentada bajo la manipulación del giro del 

electrón o espín, a través de la presencia de campos magnéticos, aplicados en 

estructuras ferromagnéticas y aislantes, esta tecnología pretende sustituir a la tecnología 

actual. Algunas empresas como lo es Mac, D-Wave Systems, Toshiba, ya han empezado 

a desarrollar nuevos productos electrónicos basados en el espín, el descubrimiento del  

Magneto Resistencia Gigante GMR ha  sido uno de los avances más grandes en el 

almacenamiento de información que supera los  gigabytes usado hoy en día por las 

unidades de disco duro, dando origen a una nueva era en la informática  desarrollando 

así dispositivos portátiles con gran eficiencia como por ejemplo dispositivos tales como 

IPODS de la casa de MAC, esto pretende que cada vez se logre conseguir dispositivos 

cada vez más potentes, versátiles y de gran capacidad de almacenamiento. 

 

Esta tecnología a diferencia de la  tecnología convencional que se basa en aprovechar la 

carga de electrones, la espintronica pretende crear una tecnología capaz de manejar una 

corriente para los electrones llamada corriente de espín, en ciertos materiales 

ferromagnéticos y a temperatura ambiente ya que el magnetismo de un material depende 

directamente de la temperatura, razón por la cual muchas aleaciones tales como el 

cobalto verde se han usado para este propósito. Dos experimentos importantes 

permitieron el desarrollo de la espintrónica, la observación de la inyección de electrones 

de espín polarizado de un metal ferromagnético a un metal normal por Johnson y 

Silsbee (1985). Y el descubrimiento de la magnetorresistencia gigante de forma 

independiente por Albert Fert y Peter Grünberg (1988). 

Una característica fundamental es la polarización de espín (corrientes de giro) ya que de 

esto depende para que se consiga el sentido de giro del electrón que dará los valores 

lógicos de 1 o 0, la temperatura es esencial  para  resultados óptimos  la temperatura 
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siempre ha sido muy elevadas razón por la cual se pretende obtener materiales 

ferromagnéticos que trabajen a  bajas temperaturas o a temperatura ambiente. 

 

Las  estructuras de películas delgadas compuestas de capas alternadas ferromagnéticas y 

no magnéticas son las que se usan para la espintronica, el efecto de un campo magnético 

externo y  las magnetizaciones respectivas de las dos capas se alinean y la resistencia de 

la multicapa cae de manera brusca.  Dos tipos de materiales se usan en la espintronica,  

como son aleaciones metálicas Ferromagnéticos que se utilizan actualmente para los 

dispositivos magnetoelectrónicos y los semiconductores ferromagnéticos. 

 

La introducción de Memorias De Acceso Aleatorio Magnético MRAM cuya tecnología 

de tipo espintrónica debe competir  y superar con la velocidad y de sobre escritura de 

los RAM convencionales y mantener su estado y por tanto la memoria, aun en 

condiciones de apagado. Motorola por ejemplo ha desarrollado una MRAM de 256 kb 

basada en un cruce único-túnel-magnético y un solo transistor. 

 

Dentro de la espintronica las compuertas lógicas para realizar operaciones booleanas 

utilizando en compuertas lógicas AND, OR, NOT. Usan el espín de los electrones en 

átomos, aplicando  un campo magnético externo controlable.  Para la fabricación a 

escala atómica de estos dispositivos utilizan la tecnología del microscopio de efecto 

túnel, herramienta que también usan para la lectura de los estados de las puertas lógicas 

y sólo se han logrado implementar circuitos muy sencillos, de acuerdo a la orientación 

de la magnetización cada electrón en un átomo puede tomar dos estados diferentes 

valores binarios  de 0 y 1 para la información cuántica, esta es una nueva ciencia que 

surgió en años recientes de la revisión de los conceptos esenciales de la física cuántica 

ahora el objetivo es entender cómo se pueden usar las leyes fundamentales de la física 

cuántica para mejorar la transmisión y el procesamiento de la información. La mecánica 

ondulatoria o física cuántica, es la ciencia de la física que se encarga de estudiar el 

comportamiento de la materia en  dimensiones muy pequeñas de materia. Los dos 

pilares de esta teoría son el  quantum de energía y la posición de las partículas que se 

encuentren en un instante dado, el bit cuántico o qubit es conocido por la particularidad 

de poseer dos estados propios esto sería 0 y 1 a la vez, un qubit puede ser objeto de 

manipulación arbitraria, el qubit es la unidad mínima y por lo tanto constitutiva de la 

teoría de la información cuántica.  
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 La Computación cuántica se basa en el uso de qubits en lugar de bits, y da lugar a 

nuevas operaciones lógicas que hacen posibles nuevos algoritmos, ya que un proceso de 

diferente complejidad se presenta tanto en la computación clásica y en la computación. 

En los sistemas cuánticos partículas como el electrón pueden estar en dos estados a la 

vez, en un fenómeno conocido como superposición de estados, esto describe un 

fenómeno cuántico según el cual las partículas elementales no están diferenciadas 

individualmente entre sí, una propiedad esencial de los sistemas cuánticos consiste en 

que, como resultado de una medición, el estado inicial del sistema cuántico se destruye 

y el sistema colapsa a un nuevo estado, que se determina según el resultado de tal 

medición.  Otra propiedad fundamental de los sistemas cuánticos es su linealidad es 

decir, si dos funciones de onda representan cada una un estado cuántico. Para guardar 

cada bit de información se utilizan objetos macroscópicos tales como granitos 

magnéticos de los discos duros de las computadoras,  la meta seria de guardar más 

cantidad de información en superficies muy reducidas. En Canadá hoy existe El 

ordenador cuántico denominado D-WAVE ONE  de 128 qubits patrocinado por la 

empresa D-Wave Systems, este ordenador todavía está en supervisión, ya que  no han 

logrado demostrar que sus ordenadores cuánticos logren el entrelazamiento entre sus 

qubits. 

 

5.2 Conclusiones. 

 

Como se sabe en la electrónica actual la orientación de los electrones no tienen ninguna 

relevancia, por lo que con la  espintronica se pretende cambiar estos factores para ser 

aprovechados en los futuros aparatos electrónicos, con esto se pretende tener un sistema 

no solamente de bits sino de quantum bits o bits cuantizados esto quiere decir que estos 

bits llevarían información adicional, lo que se pretende es aprovechar al máximo las 

cualidades de las partículas subatómicas teniendo múltiples estados de 0 y 1, es decir,  

mucha más información de lo que hoy en día se puede manejar.  

 

Esta tecnología ya se ha venido usando así nos enseña IBM logrando almacenar 

cantidades enormes de datos en una área diminuta alcanzando densidades del orden de 

155 mil millones de bits por centímetro cuadrado, realmente esto es mucha información 

en tan pequeña superficie. 
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Es importante recalcar que vamos hacia una nueva ciencia ya que muchas compañías se 

han interesado en la nano-electrónica enfocándose especialmente en el estudio del 

espintronica, esto abre unas nuevas posibilidades de crear una nueva tecnología 

electrónica capaz de sustituir a la actual ya que los beneficios de la electrónica es crear 

cada vez dispositivos más pequeños y con mayor funcionalidad con un aumento 

significativo en la velocidad de procesamiento y de mayor aprovechamiento en el uso 

de energía, pero con el salto que puede representar la espintronica estos beneficios 

serían mayores, esto quiere decir dispositivos más pequeños, más funcionales y de un 

aprovechamiento de energía mayor y un a velocidad de procesamiento más elevadas 

como por ejemplo las memorias magnéticas MRAMS en la actualidad.  

 

En la electrónica tradicional la cantidad de energía que se disipa se pierde en calor y no 

se aprovecha esta energía y se pierde, en cambio con la espintronica al usar un campo  

magnético disiparía menos energía en calor que incluso  tendería a ser nula,  pudiendo 

usar la energía más eficientemente, esto quiere decir que el dispositivo espintronico que 

usa Espín-polarizados(electrones con dos valores) podría permitir la transmisión de un 

par de señales por un único canal, produciendo una señal diferente para los dos valores 

posibles 0 y 1, duplicando así el ancho de banda es decir duplicando su nivel de 

transmisión. 

 

Existen algunas aplicaciones prácticas que ya están en uso dentro de los pequeños 

avances de la espintronica, como son  algunos dispositivos magnetos electrónicos 

comercializados como son las cabezas lectoras magneto resistivas que utilizamos para 

ver la información almacenada magnéticamente en los discos duros de los ordenadores. 

 

El reto inmediato más importante de la espintronica es encontrar un material 

semiconductor que sea magnético a temperatura ambiente, ya que ha sido una de la 

dificultades que se han presentado,  para así ser capaz de mantener fija la dirección del 

Espín, si esto en verdad se consiguiese la espintronica tendrá muchas posibilidades de 

ser el centro de una nueva revolución tecnológica. 

 

Empresas, universidades y asociaciones están invirtiendo para este descubrimiento y 

avance científicos de la  espintronica pues esto asegura tener un salto tecnológico a 
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nivel mundial, en la información cuantifica ya que los bits serán reemplazados por los 

qbitsesto permitirá tener avances en las áreas de la física, la genética, la medicina, la 

química, las telecomunicaciones como también a nivel industrial. 

 

Como se ha podido ilustrar en este estudio el desarrollado de procedimientos y métodos 

novedosos, servirán como una contribución útil para investigación adicional en futuros 

estudios con respecto a los dispositivos y materiales del nano escala para dispositivos 

espintronicos.  

 

 

5.3 Recomendaciones. 

 

Es necesario saber además que la norma en utilizarse para este trabajo de investigación 

fue la norma APA, pongo a continuación unas referencias: 

http://www.capitalemocional.com/apa.htm 

Además  para los artículos científicos su referenciacion es similar a la de los papers de 

la IEEE por ejemplo: 

 

....IEEE Trans. Magn 18... 

Debido a que son temas  totalmente físicos y de investigación avanzada existen normas 

específicas para esto, por ejemplo: 

 

Phys. Rev. Lett.  

Phys. Rev. A 

Phys. Rev. B  

Appl. Phys. Lett  

Y otros, estas son las abreviaturas de estándares basados en las siguientes páginas que 

regulan sus publicaciones: 

http://prl.aps.org/ 

http://pra.aps.org/ 

http://prb.aps.org/ 

http://rmp.aps.org/ 

http://apl.aip.org/ 
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Cada uno es para física experimental, otros para física aplicada etc., haciendo analogía 

con la IEEE es como para cada área (telecomunicaciones, control, etc.) existe un grupo 

de normalización. 
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