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Resumen

En el presente trabajo se propuso un modelo matemático basado en la implemen-

tación del espacio-tiempo de un agujero de gusano para estudiar las propiedades de

transporte electrónico de nanotubos de carbono deformados. Aśı pues, se demostró

que las deformaciones causadas por estas estructuras pueden ser estudiadas a partir

de la implementación del espacio-tiempo de un agujero de gusano de Ellis-Bronnikov

en la ecuación relativista de Dirac. En consecuencia, ello permitió entender las pro-

piedades de transporte electrónico en la superficie de esta estructura a partir del

comportamiento colectivo de sus estados electrónicos. Por lo cual, las ecuaciones

dinámicas de este sistema mostraron que las propiedades electrónicas en esta es-

tructura se ven afectadas por la deformación de la red representadas por la presen-

cia de un potencial efectivo. En ese contexto, usando el formalismo de Landuer, se

utilizó el coeficiente de transmisión de este potencial para encontrar una expresión

anaĺıtica de la conductancia, con la cual se demostró que esta estructura presenta

una movilidad electrónica mı́nima igual al cuanto de conductancia. Asimismo, para

explicar los resultados de la conductancia, se calculó la densidad local de estados,

encontrando una concentración electrónica en regiones próximas al centro del nano-

tubo deformado.

Palabras Clave: Grafeno, nanotubos de carbono, ecuación de Dirac, agujeros de

gusano, conductancia, densidad local de estados.
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Abstract

In this work, a mathematical model based on the space-time implementation of

a relativistic wormhole was proposed to study the properties of deformed carbon

nanotubes. Thus, it was shown that the deformations caused by these structures,

can be studied from the space-time implementation of an Ellis-Bronnikov wormhole

in the Dirac relativistic equation. Consequently, this allowed us to understand the

properties of electronic transport on the surface of this structure from the collecti-

ve behavior of its electronic states. Therefore, the dynamic equations of this system

show that the electronic properties in these structure are affected by the deformation

of the lattice represented by the presence of an effective potential. In this context,

using the Landuer formalism, the transmission coefficient of this potential was used

to find an analytical expression of the conductance, with which it was shown that

this structure has a minimum electronic mobility equal to the quantum of conduc-

tance. Likewise, to explain the conductance results, the local density of states was

calculated, finding an electronic concentration in regions close to the center of the

deformed nanotube.

Keywords: Graphene, carbon nanotube, Dirac equation, wormhole, electronic trans-

port.
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lámina de grafeno [8]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.11. Estructura geométrica de la superficie del agujero de gusano de Ellis,

donde R es el radio de la garganta del agujero de gusano y R(ν) es el

radio de curvatura en la dirección ν. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.1. Potenciales efectivos para un agujero graf́ıtico con R = 1nm y l = 1. 34

3.2. Comparación de las contribuciones del potencial V −
l (ν) para l = 1,

R = 1nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.3. Comparación de diferentes potenciales efectivos con R = 1nm. . . . . 36

3.4. Comparación de diferentes potenciales efectivos con l = 1. . . . . . . 37

3.5. Conductancia de un agujero de gusano graf́ıtico para valores de radio

R = 1.0nm, R = 0.5nm y R = 0.2nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.6. Conductancia de un agujero de gusano graf́ıtico para valores de radio

R = 0.1nm y R = 0.05nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.7. Densidad local de estados para un agujero de gusano graf́ıtico con

l = 1 y diferentes valores de radio igual a R = 0.2nm, R = 0.5nm y

R = 1.0nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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Caṕıtulo 1

Introducción

La idealización de un cristal perfecto o sin impurezas puede ser válido en una pri-

mera aproximación al momento de describir las propiedades f́ısicas del sistema. Sin

embargo, esto solo es una visión simplificada del mundo real, ya que se ha com-

probado que los defectos en estructuras cristalinas permanecen aún en el equilibrio

térmico. Por lo cual, es necesario tomar en cuenta estos defectos al momento de

estudiar las propiedades mecánicas y electrónicas de los cristales. En ese contexto,

se han estudiado dos tipos de defectos presentes en el grafeno que pueden ser clasi-

ficados en deformaciones locales o tambien llamadas “disclinaciones” [16], las cuales

son irregularidades superficiales que se extienden localmente en el material y las de-

formaciones globales [12], las cuales son formadas por un conjunto de disclinaciones

continuas que se extienden a través de una muestra de grafeno. Entre los defectos

más representativos se encuentran los fullerenos o también llamados moléculas de

C60 (anillos pentagonales de carbono capaces de cerrar la red de grafeno en una jaula

esférica) [14] y los nanotubos de carbono (láminas de grafeno enrolladas en forma

ciĺındrica) [2].
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Aśı mismo, estas deformaciones globales también pueden ser clasificadas según el

tipo de curvatura intŕınseca (curvatura de Gauss) que poseen. Por ejemplo, los fu-

llerenos formaŕıan un grupo de superficies con curvatura positiva, los nanotubos for-

maŕıan otro grupo con curvatura nula y siguiendo este razonamiento, resulta lógico

pensar en la existencia de estructuras de carbono con curvatura negativa. En ese sen-

tido, basados en las superficies mı́nimas de H. Schwarz y R. Neovius [63], L. Mackay

y H. Terrones propusieron la primera estructura de carbono con curvatura negativa

denominada “Schwarzita” [45, 66]. La cual fue inspiración para el modelamiento de

otras estructuras graf́ıticas con curvaturas exóticas, entre las más importantes se

encuentran las estructuras formadas por la unión de un nanotubo de carbono y dos

láminas de grafeno o también llamados en la literatura “agujeros de gusano graf́ıti-

cos” [27, 54]. Estas estructuras, construidas a partir de la introducción de defectos

heptagonales en un nanotubo de carbono, presentaŕıan propiedades similares a las

schwarzitas, tales como alta conductividad eléctrica y disipación térmica en todas

las direcciones, abriendo una brecha para la investigación y potenciales aplicaciones

tecnológicos, tales como: supercondensadores [8] y superconductores tipo II [60].

Por otro lado, a pesar que experimentalmente estas estructuras están siendo sinteti-

zadas [44,52], desde el punto de vista teórico, han surgido múltiples investigaciones

mostrando sus exóticas y singulares propiedades de transporte electrónico. Entre las

más destacables, se pueden mencionar las siguientes: González et.al. [27] estudió las

propiedades eléctricas de los agujeros de gusano graf́ıticos, modelando los defectos

geométricos de la red con campos gauge no abelianos en la ecuación de Dirac. Ca-

riglia et.al. [9] estudió la dinámica de las part́ıculas de esṕın 1/2 bajo los efectos

de la deformación de un agujero de gusano tipo Bronnikov-Ellis. Pincak et.al. [54],

utilizando la densidad local de estados, demostró la equivalencia entre un aguje-

ro de gusano graf́ıtico y un nanocilindro perturbado. Iorio et. al. [33] estudió las
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aplicaciones del espacio-tiempo curvo de Lobachevsky (deformaciones con curvatu-

ra negativa) en el grafeno, espećıficamente las pseudoesferas de Beltrami, mostrando

aśı las equivalencias de los efectos relativistas de la radiación de Hawking en grafeno.

Rojjanason y Boonchui [59] mostraron que la solución anaĺıtica de la ecuación de

Dirac en un espacio de Lobachevsky, está expresado por los polinomios de Jacobi,

donde el acoplamiento esṕın-orbita es inducido por la geometŕıa del espacio.

En la presente tesis se propone un modelo matemático basado en la implementación

del espacio-tiempo de un agujero de gusano relativista para estudiar las propiedades

de transporte electrónico de una clase particular de nanotubo de carbono deformado,

el cual es denominado “Agujero de gusano graf́ıtico”. Debido a que estas estructu-

ras utilizan el grafeno como material padrón, se demostrará que las deformaciones

causadas por estas estructuras, en el régimen de bajas enerǵıas, pueden ser estudia-

das a partir de la implementación del espacio-tiempo de un agujero de gusano tipo

Ellis-Bronnikov en la ecuación relativista de Dirac. En consecuencia, esto afectará

considerablemente no solo a las propiedades electrónicas del grafeno con respecto al

caso plano, sino también a la forma en que los portadores de carga se comportan. En

ese contexto, se analizará los efectos inducidos sobre los portadores de carga debido

a la deformación geométrica de la red, lo cual facilitará las herramientas para poder

estudiar las propiedades de transporte electrónico del sistema y el comportamiento

de la densidad local de estados.

Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo está organizado de la siguiente

manera. En el caṕıtulo 2 se presenta una revisión de los fundamentos básicos re-

lacionados al estudio de agujeros de gusano relativista en materia condensada. La

estructura de bandas electrónicas y el modelo continuo de bajas enerǵıas son des-

critos en la sección 2.1, los aspectos básicos y el modelo matemático del grafeno en
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espacios curvos son descritos en la sección 2.2, los fundamentos para implementar

el espacio-tiempo de un agujero de gusano relativista en materia condensada son

descritos en la sección 2.3.

En el caṕıtulo 3 se muestran los resultados y discusiones. En la sección 3.1, se mues-

tran los cálculos para obtener el coeficiente de transmisión asociado al potencial

efectivo causado por la deformación geométrica del agujero de gusano graf́ıtico y se

discute las propiedades de transporte electrónico utilizando el formalismo de Lan-

dauer. En la sección 3.2 se muestran los resultados del estudio de la dinámica de los

portadores de carga en la superficie de un agujero de gusano graf́ıtico, se calcula la

densidad local de estados para discutir la forma en que los estados electrónicos son

distribuidos debido a la deformación geométrica de la estructura y aśı fortalecer los

resultados obtenidos relacionados a la conductancia.

En el siguiente caṕıtulo se presentan los fundamentos teóricos que han sido clasifi-

cados y sintetizados para respaldar el presente trabajo de tesis. Cabe mencionar que

este caṕıtulo es producto de investigaciones realizadas por otros autores.



5

Caṕıtulo 2

Fundamentos Teóricos

2.1. La red de grafeno

El carbono, el sexto elemento de la tabla periódica y uno de los más abundantes en

el universo [29], cuenta con una única estructura electrónica que permite la posibi-

lidad de formar diferentes formas alótropas que resultan estables dependiendo del

tipo de hibridación que posee (sp, sp2 y sp3). En ese contexto, la forma alotrópi-

ca del carbón más conocida es el grafito, quien se encuentra constituido por capas

atómicas de carbono con hibridación tipo sp2. Estas capas o láminas de carbono, se

encuentran apiladas paralelamente a una distancia aproximada de 0.34nm y unidas

entre śı mediante las fuerzas de Van der Waals, siendo responsables de que el grafito

sea uno de los alótropos más estables con propiedades f́ısicas tales como la conducti-

vidad eléctrica y térmica [37]. Sin embargo, debido a la geometŕıa bidimensional de

estas láminas de carbono, junto con la idea de que estas serian termodinámicamente

inestables [70], se créıa que era imposible poder aislarlas experimentalmente. No fue

sino hasta que en la década pasada, los f́ısicos ganadores del premio nobel A. Geim

y K. Novolosev [24], lograron aislar por primera vez estas láminas de carbono deno-
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minadas “grafeno”. Ellos usaron un inusual método denominado ”Scotch Tape”, la

cual consiste en la aplicación repetitiva del uso de cinta adhesiva para eliminar las

escamas de grafito de una muestra hasta obtener una láminas de grafito de apro-

ximadamente el espesor de un átomo. Posteriormente, se encontró que el grafeno

poséıa excepcionales propiedades de transporte mecánico, electrónico y térmico, ha-

ciendo que esta estructura sea útil en aplicaciones que incluyen bateŕıas de mayor

duración [71], células solares más eficientes [43], tecnoloǵıas medicinales [76], entre

otros [58].

Aśı pues, debido al éxito del grafeno, otras estructuras derivadas han sido cons-

truidas experimentalmente. Este es el caso de los fullerenos o moléculas de C60,

quienes tienen aplicaciones médicas gracias a su geometŕıa que les permiten enjau-

lar y transportar átomos o moléculas dentro del cuerpo humano [3]. Aśı también,

otras estructuras derivadas del grafeno son los llamados nanotubos de carbono, los

cuales tienen aplicaciones en electrónica debido a su gran superficie y baja resis-

tividad [11]. En la Fig.2.1 se muestra una ilustración de las diferentes estructuras

que tienen como base fundamental al grafeno. En definitiva, gracias a lo anterior

expuesto, resulta natural que gran parte de la comunidad cient́ıfica se encuentre

ansiosa por seguir logrando avances significativos con el grafeno y que este pueda

implementarse en la vida cotidiana.
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Figura 2.1: Estructuras alótropas del carbono [23].

2.1.1. Estructura de bandas del grafeno

La estructura cristalina del grafeno se encuentra formada por un conjunto de seis

átomos de carbono distribuidos en una red hexagonal tipo panal de abejas, la cual

puede ser estudiada mediante la descomposición de dos subredes triangulares V y

W . En la Fig.2.2 se observa que los átomos de la subred V (W ) están representados

por circulos amarillos (azules) y además, se observa que cada átomo de la subred

V está distanciado (a = 0.142 nm) por tres primeros vecinos de la subred W , y

viceversa. Por lo que los vectores base de la subred V son definidos como
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v1 = a(
√
3, 0), v2 =

a

2
(
√
3, 3), (2.1)

mientras que los vectores base que conectan un átomo de la subred V con sus tres

primeros vecinos de la subred W son dados por

w1 = a(0, 1), w2 = −a
2
(
√
3, 1), w3 =

a

2
(
√
3,−1). (2.2)

Figura 2.2: Estructura cristalina del grafeno formada por una superposición de dos
subredes triangulares V y W , con vectores base vi para la red V y wi para la W .
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Por otra parte, los vectores de la base rećıproca b1 y b2 están relacionados con los

vectores de la red v1 y v2 por la siguiente relación

vi · bj = 2πδij. (2.3)

De esta manera, los vectores de la red rećıproca son dados por

b1 =
2π

3a
(
√
3,−1), b2 =

4π

3a
(0, 1), (2.4)

tal que al realizar algunos cálculos con las bisectrices de estos vectores, se logra

definir la primera zona de Brillouin (ZB) representada en la Fig. (2.3). Donde los

vértices K+(K−), representados por ćırculos verdes (rojos), son expresados como

K± = ±
( 4π

3
√
3a
, 0
)

. (2.5)

Figura 2.3: Primera zona de Brillouin para la red hexagonal de grafeno. Los ćırculos
verdes(rojos) representan a los puntos K+(K−), respectivamente.
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Respecto a la estructura electrónica del grafeno, es bien conocido que un átomo de

carbono tiene una configuración electrónica 1s22s22p2, con 4 electrones de valencia

en los orbitales 2s, 2px y 2py, respectivamente. En el grafeno, estos orbitales se com-

binan para formar tres orbitales h́ıbridos del tipo sp2, los cuales son responsables de

la formación de los enlaces σ (enlace covalente) entre átomos vecinos (ver Fig.2.4a).

Estos enlaces σ, además de proporcionar una solidez estructural, son quienes dan

una gran estabilidad energética a la red. Por lo que su contribución en el cálculo de

las propiedades electrónicas del grafeno son despreciables.

Por otro lado, el cuarto electrón de valencia ocupa el orbital restante pz, el cual

se encuentra perpendicular al plano del grafeno (ver 2.4b) y es el responsable de

formar las bandas π. Debido a que en estas bandas la fuerza de interacción de los

electrones son muy débiles, estos pueden ser considerados como libres. Por lo que las

propiedades eléctricas del grafeno son atribuidas a los electrones π. A continuación,

a partir del modelo matemático de tight binding, se describirá la dinámica de estos

electrones considerando solamente la interacción a primeros vecinos.

(a) Enlace σ (b) Enlace π

Figura 2.4: Estructura electrónica de los enlaces σ y π en la red de grafeno.



11

El modelo tight binding [4] o también llamado modelo de enlace fuerte, basado en el

formalismo de la segunda cuantización1, describe el salto de un electrón del átomo

en la subred V (W ) a uno de sus tres primeros vecinos de la otra subred W (V )

mediante el siguiente Hamiltoniano

Ĥ = −t
∑

rv

∑

i=1,2,3

[

â†(rv)b̂(rw) + b̂†(rw)â(rv)
]

, (2.6)

donde el parámetro t ≈ 2.6 eV es la enerǵıa requerida para que el electrón del átomo

de carbono salte a sus vecinos más próximos, el vector rv = mv1 + nv2 representa

los puntos de la subred V y el vector rw = rv + wi representa los puntos de la

subred W respecto a sus tres primeros vecinos de la subred V . Los operadores â

(â†) y b̂ (b̂†), son operadores de aniquilación (creación) con las siguientes reglas de

anticonmutación

{â(rv), â†(rv)} = 1, {b̂(rw), b̂†(rw)} = 1. (2.7)

De esta forma, las transformaciones de Fourier de los operadores â(rv) y b̂(rw) son

expresados como







â(rv)

b̂(rw)






=

1√
N

∑

k







eik·rv âk

eik·rw b̂k






, (2.8)

donde k es el vector momento de los electrones de la red. Aśı pues, sustituyendo

(2.8) en (2.6), se tiene

Ĥ =
∑

k

(

ϕk â
†
k b̂k + ϕ∗

k b̂
†
k âk

)

, (2.9)

1Por el uso de operadores de creación y aniquilación.
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donde ϕk es definido como el factor de estructura

ϕk = −t
∑

i=1,2,3

eik⃗·w⃗i = −t
[

eiaky + 2−ia
2
ky cos

(√
3

2
akx

)]

. (2.10)

No obstante, la expresión (2.9) puede ser reescrita en la siguiente forma matricial

Ĥ =
∑

k

(

â†k b̂
†
k

)

H
(

âk

b̂k

)

, (2.11)

donde H es una matriz hermitiana de 2× 2 dada por

H =

(

0 ϕk

ϕ∗
k 0

)

. (2.12)

Por lo tanto, las bandas de enerǵıa son representadas por los autovalores de k, tal

que diagonalizando se obtiene la siguiente expresión

E±(k) = ±t
√

fk, (2.13)

con

fk = 3 + 2 cos
(√

3akx

)

+ 4 cos

(

3a

2
ky

)

cos

(√
3a

2
kx

)

. (2.14)

Aśı pues, la expresión (2.13) describe la enerǵıa de los electrones en la banda de

conducción (E+(k)), y en la banda de valencia (E−(k)) para la red de grafeno, las

cuales se encuentran ilustradas en la Fig.2.5. Ahora bien, es de gran interés estudiar

para qué valores las bandas de conducción y valencia coinciden. Para encontrar

dichos puntos, es necesario analizar los valores máximos y mı́nimos de (2.13), tal

que
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Figura 2.5: Estructuras de bandas del grafeno obtenida a partir de la aproxima-
ción Tight Binding, donde la superficie superior(inferior) es la banda de conduc-
ción(valencia).

∂

∂kx
fk = −2a

√
3 sin

(√
3akx

)

− 2a
√
3 cos

(

3a

2
ky

)

sin

(√
3a

2
kx

)

= 0, (2.15)

∂

∂ky
fk = −6a sin

(

3a

2
ky

)

cos

(√
3a

2
kx

)

= 0. (2.16)

Resolviendo estos sistemas de ecuaciones, se puede mostrar que ambas bandas se

anulan en seis valores que coinciden con los vértices de la primera zona de Briollouin

(2.5). Dichos puntos, E(K±) = 0, son llamados “puntos de Dirac”. Por tanto, ya

que cada orbital pz contribuye con un electrón por cada átomo, la banda de valencia

queda totalmente llena y la banda de conducción totalmente vaćıa. Concluyendo aśı
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que el nivel de Fermi se encuentra situado exactamente en los puntos de Dirac2 y que

las excitaciones electrónicas a bajas enerǵıas en la red del grafeno ocurren entorno

a estos puntos.

2.1.2. Modelo continuo de bajas enerǵıas

Debido a que las propiedades electrónicas en el grafeno ocurren a bajas enerǵıas

y entorno a los puntos de Dirac K±, es posible encontrar la enerǵıa de las bandas

entorno a estos puntos. Tal que, expandiendo la expresión (2.13) respecto a K++k

y K− − k, se obtiene

E±(k) = ±vfℏ|k|, (2.17)

donde se han despreciado los términos de segunda orden O(k2x, k
2
y) y vf = 3ta

2ℏ
es la

velocidad de fermi, la cual tiene un valor de vf = 106m/s.

Es interesante mencionar que la relación de dispersión (2.17) es muy parecida a la

enerǵıa de las part́ıculas relativistas descritas por la ecuación de Dirac sin masa,

demostrando aśı que las cuasipart́ıculas (portadores de carga tales como electrones

y huecos) asociadas a los estados de excitación en las bandas tienen una velocidad

de grupo igual a

vg =
1

ℏ
∇kE±(k) = ±3at

k

|k| = ±vf
k

|k| . (2.18)

De la expresión (2.18) se deduce que los electrones se mueven con velocidad de

fermi en la misma dirección que momento k sobre la banda de conducción, mientras

que los huecos lo hacen en sentido contrario y en la banda de valencia. Lo cual,

2Esto ocasiona que el gap de enerǵıa entre las bandas sea nulo, dándole un comportamiento
semimetálico al grafeno.
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hace sospechar que el comportamiento de los portadores de carga3 sea el de una

part́ıcula relativistas descritas por la ecuación de Dirac sin masa. Para verificar esto,

es necesario analizar el comportamiento del Hamiltoniano (2.9) cuando se expande

el factor de estructura ϕk entorno a los puntos de Dirac k = K± + p. De esta

manera, reemplazando (2.2) en (2.10) y aproximando eip.wj ≈ 1 + ip.wj, se obtiene

ϕp,+ ≈ 3ta

2

(

px + ipy

)

≡ +vf p, (2.19)

ϕp,− ≈ 3ta

2

(

px − ipy

)

≡ −vf p∗, (2.20)

donde ϕp,± es la linearización de ϕk en torno de los puntos de Dirac k±.

Como se puede notar en (2.19) y (2.20), debido a que ahora existe un grado de

libertad adicional para el electrón en cada subred V y W . Es necesario ampliar la

estructura matricial de (2.6), por lo que considerando la linearización del Hamilto-

niano (2.6) entorno a los puntos de Dirac, se tiene

Ĥ =
∑

p

∑

σ=+,−

[

ϕp,σ â
†
p,σ b̂p,σ + ϕ∗

p,σ b̂
†
p,σ âp,σ

]

, (2.21)

o expresando en su forma matricial, es dado por

Ĥ =
∑

p

Ψ†
p ĤΨp, (2.22)

3Se entiende por portadores de carga a los electrones y huecos de la red de grafeno.
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con

Ĥ = vf













0 p∗ 0 0

p 0 0 0

0 0 0 −p∗
0 0 −p 0













, Ψp =













bp,+

ap,+

ap,−

bp,−













. (2.23)

Por último, realizando la transformación inversa de Fourier al Hamiltoniano (2.22),

se obtiene

Ĥ =

∫

Ψ†(r)Ĥ0 Ψ(r) dr2, (2.24)

donde el espinor de Dirac ha sido definido como Ψ(r) =
(

ψb
+(r) ψa

+(r) ψa
−(r) ψb

−(r)
)T

y el operador Hamiltoniano Ĥ0, después de reescribirlo como una ecuación de mo-

vimiento4, es

(

iℏ∂tγ
(0) + iℏvfγ

(a)∂a

)

Ψ(r), con a = 1, 2, (2.25)

y las matrices γ(a) son definidas como

γ(0) =













1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 −1













, γ(1) =













0 0 0 1

0 0 1 0

0 −1 0 0

−1 0 0 0













, γ(2) =













0 0 0 −i
0 0 i 0

0 i 0 0

−i 0 0 0













.

(2.26)

En definitiva, es evidente que la expresión encontrada en (2.25) es la ecuación de

movimiento de Dirac para una part́ıcula (no masiva) libre con velocidad c→ vf . Por

tanto, se concluye que las excitaciones bidimensionales causadas por los electrones

4Los cálculos detallados se encuentran en el apéndice A.1
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de carbono y el potencial periódico de la red de grafeno, a bajas enerǵıas, pueden ser

interpretados como cuasipart́ıculas (portadores de carga) sin masa que satisfacen la

ecuación de Dirac con una velocidad de propagación vf ≈ 106m/s.

2.2. Fermiones de Dirac en grafeno curvo

Se ha comprobado experimentalmente que las muestras de grafeno presentan to-

do tipo de defectos, tales como, microroturas, átomos de otras especies, impure-

zas magnéticas y disclinaciones [12, 48]. Las cuales son originadas por fluctuaciones

térmicas [19], desorden morfológico en el sustrato que se depositan las muestras [34]

y defectos topológicos [12], mostrando aśı una tendencia natural del material a pre-

sentar regiones con curvatura en su geometŕıa bidimensional (ver Fig.2.6). Por lo

cual, es necesario describir la importancia que tienen estos defectos, en especial las

disclinaciones, al estudiar las propiedades electrónicas del grafeno.

Figura 2.6: Deformaciones en una lámina de grafeno [48].

Para comenzar, desde un punto de vista teórico, una disclinación aislada (como por

ejemplo los defectos heptagonales y pentagonales) puede ser construida mediante el

proceso de “corte y pegado” conocido en la literatura como “proceso Volterra” [15],
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el cual está basado en la extracción o adición de una sección angular de la red de

grafeno (ver Fig. 2.7 ). Como consecuencia, se puede obtener una superficie cónica,

cuando el material es extráıdo o una superficie hiperbólica, cuando el material es

adicionado. Es importante mencionar, que cuando se realiza el proceso Volterra,

aparecen condiciones de contorno no triviales en la función de onda que se asemejan

al procedimiento inverso del efecto Aharonov-Bohm [68]. En otras palabras, la intro-

ducción de disclinaciones en la red induce sobre los portadores de carga un campo

gauge ficticio en el mismo punto del defecto. Por lo tanto, los efectos causados por

una disclinación local en la red de grafeno, pueden ser estudiadas a partir de la

introducción de un campo gauge al Hamiltoniano efectivo de Dirac [62, 69] .

Por otro lado, debido a que se ha descrito un método para estudiar las disclinacio-

nes locales en la red de grafeno, es lógico querer extender este modelo para describir

múltiples defectos (defectos globales). En ese contexto, se puede mostrar que al con-

siderar un material con el mismo número de defectos heptagonales y pentagonales,

el campo gauge asociado a estas deformaciones es nulo. Sin embargo, experimental-

mente, este resultado está en contradicción con la densidad de estados encontrados

en una lámina de grafeno [12] y un nanotubo de carbono [49] macroscópicamente

plano. Además, este modelo tampoco pudo explicar los tripletes energéticos a baja

enerǵıa (modo cero) que presentaba la molécula de C60 (fullerenos) [26]. En pocas

palabras, el modelo de campo gauge no resulta efectivo para describir defectos glo-

bales en la red de grafeno. Por lo que, para resolver estos problemas, es necesario

proponer una teoŕıa alternativa que incluya los efectos de curvatura y torsión en el

Hamiltoniano de Dirac [22,32,68]. Aśı pues, en la siguiente sección se desarrollarán

las herramientas matemáticas para estudiar la dinámica de los portadores de carga

en estructuras con disclinaciones continuas.
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Figura 2.7: Proceso Volterra aplicado a la formación de un defecto en forma de cuña
en la red de grafeno: (a) disclinación negativa asociados a defectos heptagonales,
(b) disclinación negativa asociados a defectos octogonales,(c) disclinación positiva
asociados a defectos pentagonales, (d) disclinación positiva asociados a defectos
tetragonales [31].
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2.2.1. Ecuación de Dirac en espacios curvos

En la presentación de la teoŕıa de Dirac en espacios curvos, se seguirá muy de cerca

las siguientes referencias [20, 22, 39,74].

Para describir la dinámica de fermiones en un espacio curvo, es necesario que el es-

pinor de Dirac y su derivada contengan información geométrica del sistema, lo cual

es posible siempre que se considere el “principio de covariancia”. Este principio, está

relacionado con el hecho de que todas las leyes de movimiento tienen que perma-

necer invariantes para cualquier observador, independientemente si es un sistema

plano o curvo. Por lo cual, para que las magnitudes escalares y vectoriales de un

sistema plano sean transformadas por sus homólogos en espacio curvo, estas deben

satisfacer un conjunto de transformaciones de coordenadas llamadas “transforma-

ciones de Lorentz”. Sin embargo, no es posible realizar este tipo de transformaciones

con aquellas estructuras que se comportan como espinores, por lo que es necesario

introducir nuevas herramientas matemáticas para describir correctamente espinores

en espacios curvos. En ese sentido, el formalismo de las tétradas surge como una

alternativa para resolver este inconveniente. Aśı pues, este método, apoyado en el

“principio de equivalencia”, propone definir un conjunto de vectores asociados a

un sistema localmente plano en cada punto de una superficie curva. Por lo cual,

cualquier vector Aµ en un espacio curvo puede expresarse de la siguiente manera

Aµ = e(a) µA(a), (2.27)

donde la matŕız e(a) µ es definida como la tétrada de transformación que permite

expresar un vector en un espacio curvo Aµ en función de su homólogo A(a) definido

en un espacio localmente plano. Aśı mismo, es importante mencionar que los ı́ndi-

ces griegos µ y latinos (a) dependen del número de dimensiones del sistema. Por
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tanto, debido a que la dinámica de los portadores de carga se encuentra en un sis-

tema bidimensional, los valores que toman los sub́ındices son µ = 0, 1, 2 y a = 0, 1, 2.

Por otra parte, definiendo la inversa de la tétrada e(a) µ como e(a)
µ, es posible escribir

las siguientes relaciones

e(a) µe(a)
ν = δνµ, e(a) µe(b)

µ = δ
(a)
(b) , (2.28)

donde δνµ y δ
(a)
(b) son las deltas de Kronecker para un sistema curvo y plano, respec-

tivamente. En consecuencia, combinando las ecuaciones (2.28) y (2.27), se tiene

A(a) = e(a)
µAµ. (2.29)

En este punto, cabe señalar que los ı́ndices griegos son “subidos y bajados” mediante

el tensor métrico gµν del espacio curvo

e(a)µ = gµνe(a)
ν , e(a)

µ = gµνe(a)ν , (2.30)

mientras que los ı́ndices latinos son “subidos y bajados” por el tensor métrico de

Minkowski η(a)(b)

e(a)
µ = η(a)(b)e

(b)µ, e(a)µ = η(a)(b)e(b)
µ, (2.31)

con lo cual, se puede demostrar las siguientes relaciones adicionales

gµνe(a)
µe(b)

ν = η(a)(b), e(a) µe
(b)

ν η(a)(b) = gµν . (2.32)

De esta manera, se ha demostrado que es posible estudiar estructuras tensoriales

definidas en un espacio curvo a partir de sus homólogos en el espacio plano. Sin

embargo, para describir la ecuación de Dirac en espacios curvos, es necesario imponer



22

que la derivada de un espinor se transforme bajo transformaciones de Lorentz como

un espinor. Por lo cual, escogiendo adecuadamente la derivada en espacios curvos

que cumpla con estos requerimientos, se tiene

∇µψ = ∂µψ + Ωµψ, (2.33)

donde Ωµ es la conexión esṕın definida por

Ωµ = − i

4
ωµ(a)(b)σ

(a)(b), (2.34)

σ(a)(b) = i
2
[γ(a), γ(b)] es el operador de esṕın, ωµ(a)(b) es dado por

ωµ(a)(b) = e(a)νe(b)
τ Γν

τµ − e(b)
τ∂µe(a)τ , ωµ(a)(b) = −ωµ(b)(a), (2.35)

y Γν
τµ son los śımbolos de Christoffel

Γν
µτ =

gνρ

2

(

∂µgρτ + ∂τgρµ − ∂ρgµτ

)

. (2.36)

Con esto, finalmente se han definido las herramientas necesarias para poder genera-

lizar la ecuación de movimiento de Dirac (2.25) en espacios curvos, obteniendo

(

iℏ∂0γ
0 + iℏvfγ

j (∂j + Ωj)
)

Ψ(r), con j = 1, 2, (2.37)

la matriz γµ expresada en términos de su análogo en espacios planos, es dado por

γµ = e(a)
µγ(a). (2.38)

Como se puede notar en la ecuación (2.37), tanto las matrices γµ como la derivada

∇µψ contienen información geométrica del espacio-tiempo curvo. En la siguiente

sección, se implementará el espacio-tiempo de un agujero de gusano al Hamiltoniano
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(2.37) para modelar el efecto de las excitaciones electrónicas en los nanotubos de

carbono deformados conocidos como “agujeros de gusano graf́ıticos”.

2.3. Agujeros de gusano en materia condensada

El estudio de las propiedades eléctricas, térmicas y ópticas del grafeno han sido

uno de los más estudiados en los últimos años. Esto es debido a que su estructura

electrónica bidimensional permite la aparición de fenómenos f́ısicos sorprendentes,

tales como: el efecto Hall cuántico anómalo [57] y la cuantización de Landau [28].

Aśı también, el descubrimiento de otras estructuras graf́ıticas como los nanotubos de

carbono [49] y fullerenos [26] han sido ampliamente estudiadas debido a sus múlti-

ples aplicaciones en las áreas de la electrónica y la biomedicina [11, 76], abriendo

un sin fin de nuevas e hipotéticas estructuras que no demoran en ser sintetizadas.

En ese sentido, Mackay y Terrones [45] propusieron una estructura exótica construi-

da con átomos de carbono denominada schwarzita (ver Fig.2.8). Debido a que esta

estructura podŕıa presentar potenciales propiedades electrónicas, magnéticas y ópti-

cas [31, 53, 67], surgieron varios intentos por querer sintetizar experimentalmente.

Sin embargo, esto no fue posible sino hasta que recientemente, gracias a los avances

cient́ıficos en diversos métodos experimentales [6], se logró reproducir experimental-

mente por primera vez.

De esta manera, debido al éxito experimental manifestado por la sintetización de la

schwarzita, han surgido diversas e hipotéticas estructuras basadas en su geometŕıa

exótica. Entre los más representativos se encuentra una clase part́ıcular de nano-

tubos de carbono deformados conocidos en la literatura como “agujeros de gusano

graf́ıticos” [25, 27, 55]. Estas estructuras, siempre y cuando los efectos de curvatura

no sean lo suficientemente grandes como para que se destruya la simetŕıa hexagonal
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Figura 2.8: Ilustración esquemática de la shcwarzita, la cual consta de defectos
hexagonales y octagonales [44].

del grafeno, pueden ser construidas a través de la introducción de seis defectos hep-

tagonales en ambos lados extremos del nanotubo usado como conexión [27, 44, 52]

(ver Fig.2.9).

Figura 2.9: Estructura de carbono basado en un agujero de gusano [51].

Esto puede entenderse con mayor claridad en la Fig.2.10 , donde se ha construido

un nanotubo de carbono deformado usando el siguiente procedimiento. Primero se

realiza un agujero en forma hexagonal a una lámina de grafeno (Fig. 2.10 (a)).
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Luego, se unen nuevos enlaces verticales a los átomos que se encuentran en el ĺımite

del agujero (Fig. 2.10 (b)). Por último, se conecta el nanotubo de carbono en los

enlaces verticales puestos en la lámina de grafeno.(Fig 2.10 (c)).

Figura 2.10: Método de construcción de un nanotubo de carbono unido a una lámina
de grafeno [8].

Un punto importante a mencionar, es que debido a los efectos de la curvatura que se

encuentra a lo largo del nanotubo de carbono usado como conexión, la distancia entre

los átomos de carbono en las láminas de grafeno es cambiada. Como consecuencia,

los orbitales pz son rotados y los enlaces π y σ son hibridados de nuevo, de forma

análoga al procedimiento que ocurre en las uniones tipo p − n [1]. Debido a estas

singulares propiedades electrónicas, se han estudiado otras propiedades relacionadas

a su conductividad [8,25,56] y almacenamiento de carga eléctrica [55]. En ese sentido,

O. Katanaev y V. Volovich [35,36] mostraron que es posible modelar y estudiar los

defectos (disclinaciones) continuos presentes en la superficie de estos materiales a

través de la teoŕıa de Riemann-Cartan. Demostrando una equivalencia entre los

defectos asociados a la curvatura (torsión) en estructuras tridimensionales de la

materia condensada con las deformaciones geométricas ocasionadas por estructuras

gravitacionales. Un claro ejemplo de esta interesante relación entre dos áreas de

la f́ısica aparentemente inconexas, son los defectos estructurales de un agujero de
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gusano graf́ıtico y la superficie de un agujero de gusano cosmológico. [9, 27, 33, 54,

59]. Por lo cual, considerando que la curvatura es lo suficientemente débil como

para que la simetŕıa hexagonal del grafeno no sea destruida [1], en la siguiente

sección se implementará el espacio-tiempo de un agujero de gusano en la ecuación

bidimensional de Dirac para estudiar las propiedades de transporte electrónico en

la superficie de un agujero de gusano graf́ıtico

2.3.1. Fermiones de Dirac en el espacio-tiempo de un agu-

jero de gusano

Un agujero de gusano es un objeto idealizado inicialmente teorizado por A. Eins-

tein y N. Rosen [17], el cual tiene como principal caracteŕıstica poder conectar

dos regiones distantes en el universo a través de un puente denominado “puente

de Einstein-Rosen”. Sin embargo, se ha demostrado que estos objetos relativistas

presentan serios problemas de causalidad y violaciones energéticas [21], lo cual im-

posibilita el hecho de que observadores externos puedan viajar por medio de ellos.

Por tal motivo, los agujeros de gusano permanecieron únicamente como soluciones

exóticas de la relatividad general. No obstante, recientemente la geometŕıa de este

espacio-tiempo ha sido tomado en cuenta para modelar los defectos geométricos de

la red presentes en los agujeros de gusano graf́ıticos, siempre y cuando las excitacio-

nes electrónicas puedan moverse libremente a lo largo de su superficie curva [9,27] .

Aśı pues, debido a que el grafeno es el principal cimiento de esta estructura, para

poder estudiar la dinámica de sus portadores de carga, es necesario definir el espacio-

tiempo que será usado en la ecuación de Dirac. En ese sentido, uno de los diferentes

tipos de espacio-tiempo que describen a los agujeros de gusano fue encontrado por

Ellis [18] y Bronnikov [7]. Ellos encontraron, a diferencia de Einstein y Rosen, que
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este agujero de gusano no presentaba ningún horizonte de eventos, por lo que podŕıa

existir la posibilidad de viajar a través de ellos. Esta solución, a la que se le conoce

como “agujero de gusano de Ellis”, se encuentra representada por la siguiente métrica

estática5

ds2 = dt2 − dν2 − r(ν)2(dθ2 + sin2 θdφ2), (2.39)

donde sus caracteŕısticas principales se mencionan a continuación

La ausencia de algún factor multiplicativo en dt2, confirma que t es el tiem-

po propio (tiempo f́ısico) medido por un observador en reposo en el sistema

{l, θ, φ}.

El término r2(ν)(dθ2 + sin2 θdφ2) con θ ∈ [0, π] y φ ∈ [0, 2π], es la superficie

de una esfera con circunferencia 2πr(ν) y área 4πr2(ν), escrita en coordenadas

esféricas {θ, φ}. Por lo que se deduce que el agujero de gusano de Elis posee una
simetŕıa esférica. Además, por analoǵıa con el caso plano, el término r(ν) =√
R2 + ν2 está asociado al radio del agujero de gusano

Debido a que no existen términos cruzados dθdν o dνdθ ni tampoco fac-

tores multiplicativos en dν2, se deduce que ν, igual que el caso temporal,

es una distancia f́ısica que representa a la coordenada radial con valores de

ν ∈ ⟨−∞,+∞⟩.

Cuando ν toma valores negativos muy grandes, el radio r(ν) del agujero de

gusano crece hasta tomar un valor de ν ≈ |ν|. Cuando ν aumenta hasta cero,

r(ν) disminuye a un valor mı́nimo de r(ν) ≈ R. Mientras que cuando ν crece

5Quince años después, Morris y Thorne también encontraron la misma solución. Lamentable-
mente ellos desconoćıan el art́ıculo de Ellis y los resultados no se le fueron atribuidos. Por lo cual,
algunas veces a esta métrica también se le llama “métrica de Morris-Thorne”.
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hasta tomar valores muy grandes, r(ν) aumenta una vez más hasta tomar

valores de r(ν) ≈ ν. Por lo cual, se concluye que la métrica (2.39) representa

la estructura de un agujero de gusano con un radio de garganta igual a R,

la cual conecta dos regiones del espacio asintóticamente planas, ν → −∞ y

ν → +∞.

Ahora bien, debido a que la dinámica de los portadores de carga está restringido al

movimiento bidimensional, es necesario aclarar dos diferencias muy marcadas entre

los agujeros de gusano graf́ıticos y los agujeros de gusano relativistas. El primero,

es que el agujero de gusano usado en materia condensada es una superficie bidimen-

sional, por lo que el espacio-tiempo se encuentra en 2 + 1 dimensiones. El segundo,

es que en el agujero de gusano graf́ıtico, no existe dilatación temporal como en el

caso del agujero de gusano relativista. De tal manera, que para modelar los efectos

geométricos que sienten los portadores de carga en la superficie del agujero de gu-

sano graf́ıtico, es necesario hacer que la métrica (2.39) sea embebida en un espacio

bidimensional (θ = π/2) de la siguiente manera (ver Fig.2.11)

ds2 = dt2 − dν2 − (R2 + ν2)dφ2, (2.40)

la cual es análoga a la superficie de un catenoide [65] con parametrización dada por

x =
√
R2 + ν2 cosφ,

y =
√
R2 + ν2 sinφ,

z = R arcsinh
( ν

R

)

,

(2.41)
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Figura 2.11: Estructura geométrica de la superficie del agujero de gusano de Ellis,
donde R es el radio de la garganta del agujero de gusano y R(ν) es el radio de
curvatura en la dirección ν.

Asimismo, puesto que se quiere estudiar las excitaciones electrónicas en un agujero

de gusano graf́ıtico mediante la dinámica de los portadores de carga en el espacio-

tiempo de Ellis (2.40), es necesario definir las herramientas descritas en la sección

2.2.1 para construir la ecuación de Dirac en espacios curvos. Aśı pues, en primer

lugar con ayuda de las propiedades (2.28)-(2.32), es posible definir las tétradas de

la métrica (2.40) como

e(a)
µ =







1 0 0

0 1 0

0 0 (R2 + ν2)−1/2






, e(a)µ =







1 0 0

0 −1 0

0 0 −(R2 + ν2)1/2






. (2.42)

En segundo lugar, substituyendo las tétradas (2.42) en la relación (2.38), las matrices
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γµ en espacio curvo son dadas por

γ0 = e(0)
0γ(0) = γ(0), (2.43)

γ1 = e(1)
1γ(1) = γ(1), (2.44)

γ2 = e(2)
2γ(2) =

γ(2)

(R2 + ν2)1/2
. (2.45)

En tercer lugar, usando la definición de derivada covariante (2.33), se obtiene

∇ν = ∂ν , ∇φ = ∂φ + Ωφ, (2.46)

donde la conexión esṕın Ωφ es dada por

Ωφ =
ν

4(R2 + ν2)1/2
[γ(1), γ(2)]. (2.47)

Por último, reemplazando (2.44)-(2.46) en la ecuación de movimiento de Dirac en

espacios curvos (2.25), se tiene

[

iℏ∂tγ
(0) + iℏvf

(

∂ν +
ν

2(R2 + ν2)

)

γ(1) +
iℏvf

(R2 + ν2)1/2
∂φγ

(2)
]

Ψ(r) = 0, (2.48)

De esta manera se han descrito las herramientas para estudiar las propiedades de

transporte electrónico en la superficie de un agujero de gusano graf́ıtico, como resul-

tado se ha obtenido una ecuación de Dirac (no masiva) bidimensional en el espacio-

tiempo de un agujero de gusano tipo Ellis. En el siguiente caṕıtulo se resolverá esta

ecuación y se analizarán los efectos inducidos por la deformación geométrica la red

sobre las excitaciones electrónicas del sistema.
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Caṕıtulo 3

Resultados y Discusiones

3.1. Conductancia en agujeros de gusano graf́ıti-

cos

3.1.1. Potencial efectivo inducido por la red

La conductancia electrónica en nanoestructuras compuestas de grafeno ha sido estu-

diado ampliamente en las últimas decadas [42,50]. Una de las formas teóricas en la

cual ha sido abordado esta propiedad intŕınseca de los materiales es a través de las

barreras cuánticas que experimentan los portadores de carga en su superficie. En ese

sentido, debido a la conexión entre la f́ısica de altas enerǵıas y materia condensada,

existen diversos formalismos matemáticos basados en el cálculo del coeficiente de

transmisión para estudiar la facilidad que brinda un material al flujo de electrones

(corriente eléctrica) [5]. Aśı pues, tomando como premisa el origen de potenciales

geométricos en mecánica cuántica relacionadas al comportamiento de part́ıculas “no

relativistas” [13] y “relativistas” [1] en superficies bidimensionales, en el presente

trabajo usaremos el formalismo de Landuer para encontrar una expresión anaĺıtica
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de la conductancia ofrecida por un agujero de gusano graf́ıtico.

De esta manera, en esta sección se discutirá los efectos f́ısicos que son inducidos los

portadores de carga por la deformación geométrica del sistema y como esto puede

afectar a la conductancia del sistema. Por lo que, a continuación se detallará los

principales cálculos realizados para analizar el comportamiento de los portadores de

carga en la superficie del material. Aśı pues, en primer lugar se utilizará la siguiente

representación bidimensional de las matrices gamma1

γ(0) = σ(3), γ(1) = iσ(2), γ(2) = −iσ(1), (3.1)

donde las matrices de Pauli σ(a) son definidas como

σ(1) =

(

0 1

1 0

)

, σ(2) =

(

0 −i
i 0

)

, σ(3) =

(

1 0

0 −1

)

. (3.2)

Seguidamente, substituyendo las matrices de Pauli (3.2) en la ecuación de Dirac

(2.48), se tiene

[

iℏ∂tσ
(3) − ℏvf

(

∂ν +
ν

2(R2 + ν2)

)

σ(2) +
ℏvf

(R2 + ν2)1/2
∂φσ

(1)
]

Ψ(r) = 0. (3.3)

Ahora bien, considerando que la ecuación (3.3) depende de solo de dos variables (ν

y φ), se propondrá el siguiente anzats independiente del tiempo

Ψ(r) =
e−iE

ℏ
teilφ

(R2 + ν2)1/4

(

Φ+(ν)

Φ−(ν)

)

, (3.4)

donde E es la enerǵıa del sistema , Φ+(ν) y Φ−(ν) son las componentes superior e

1La demostración de esta representación se encuentran en el apéndice A.2.
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inferior del espinor de Dirac y l es el autovalor del momento angular, el cual solo

toma valores de l ∈ Z por reglas de cuantización del momento angular. Entonces,

sustituyendo (3.4) en (3.3), esta puede ser descompuesta en el siguiente sistema de

ecuaciones

E

ℏvf
Φ+(ν) + i

[ d

dν
+

l

(R2 + ν2)1/2

]

Φ−(ν) = 0, (3.5)

E

ℏvf
Φ−(ν) + i

[ d

dν
− l

(R2 + ν2)1/2

]

Φ+(ν) = 0. (3.6)

Por último, para resolver estas ecuaciones acopladas, es posible despejar una com-

ponente del espinor de Dirac y reemplazarla en la otra. Aśı pues, despejando la

componente Φ+(ν) en (3.5) y reemplazando en la ecuación (3.6), se obtiene

d2Φ+(ν)

dν2
−
[ l2

(R2 + ν2)
+

lν

(R2 + ν2)3/2
−
( E

ℏvf

)2]

Φ+(ν) = 0, (3.7)

de manera análoga, también se puede despejar la componente Φ−(ν) en (3.6) y

reemplazarla en la ecuación (3.6), obteniendo

d2Φ−(ν)

dν2
−
[ l2

(R2 + ν2)
− lν

(R2 + ν2)3/2
−
( E

ℏvf

)2]

Φ−(ν) = 0. (3.8)

las cuales, debido a la similitud que ambas presentan, es posible reescribirlas como

−d
2Φ±(ν)

dν2
+ V ±

l (ν)Φ±(ν) =
( E

vfℏ

)2

Φ±(ν), (3.9)

donde V ±
l (ν) es expresado como

V ±
l (ν) =

l2

(ν2 +R2)
± lν

(ν2 +R2)3/2
. (3.10)

Naturalmente, la forma en que las ecuaciones (3.9) están escritas, permiten poder
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compararlas con una ecuación tipo Schrödinger con enerǵıa efectiva de ϵ = E
vfℏ

,

donde se puede observar que V ±
l (ν) se comporta como un potencial efectivo que solo

depende de la coordenada ν y del número cuántico l. Además, debido a que V ±
l (ν) no

depende de la carga eléctrica, los portadores de carga son afectados de igual manera

por la presencia de este potencial. Por tanto, como un primer resultado de la presente

investigación, se asociará la naturaleza de este potencial efectivo a la deformación

geométrica ocasionado por la red, ocasionando que las propiedades de transporte

en la superficie del agujero de gusano graf́ıtico sean modificadas comparadas con

el grafeno plano [75]. Respecto a su comportamiento, como puede verse en la Fig.

3.1, los potenciales geométricos V ±
l (ν) tienen un comportamiento repulsivo, donde

el primer término que acompaña a (3.13) se comporta como un potencial centŕıfugo,

capaz de dispersar a los portadores de carga que se encuentran cerca al origen.

Vl
-( ) Vl

+( )

-4 -2 0 2 4

0.0

0.5

1.0

1.5

V
l(

)

Figura 3.1: Potenciales efectivos para un agujero graf́ıtico con R = 1nm y l = 1.

Mientras que el segundo término de (3.13) se comporta como un potencial atractivo
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o repulsivo, según el signo de los valores que tome l. Sin embargo, debido a que esta

contribución es muy pequeña comparada con el término centŕıfugo (ver Fig.3.2), el

comportamiento de Vl(ν) es totalmente repulsivo, generando que los portadores de

carga sientan los efectos de una barrera cuántica debido a la deformación de la red2.

l
2

ν2✰R2

lν

ν2✰R232

V
l
✲(ν)= l

2

ν2+R2
- lν

ν2+R232

-4 -2 0 2 4

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

V
l(

)

Figura 3.2: Comparación de las contribuciones del potencial V −
l (ν) para l = 1,

R = 1nm.

Asimismo, debido a que el potencial efectivo V ±
l (ν) depende del valor de radio del

agujero graf́ıtico R y el autovalor del momento angular l, es natural preguntarse si la

modificación de estos valores cambia el comportamiento del potencial V ±
l (ν). En ese

sentido, como puede verse en la Fig.3.3, conforme las cuasipart́ıculas van adquiriendo

más momento angular (representado por el número cuántico l) en un escenario donde

el radio R del agujero graf́ıtico se mantiene constante, el potencial efectivo que ellas

2Debido a que V +

l
(ν) = V −

−l
(ν), el análisis es equivalente para cualquiera de los dos potenciales.
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sienten es más intenso, generando que la barrera cuántica se ensanche más.

l=1.0 l=3.0 l=5.0

-4 -2 0 2 4

0

5

10

15

20

25
V

-
l(

)

Figura 3.3: Comparación de diferentes potenciales efectivos con R = 1nm.

Por otro lado, en un escenario donde el valor de l se mantiene fijo (l = 1) y el radio

del agujero graf́ıtico va disminuyendo, el potencial efectivo V −
l (ν) va aumentando

localmente (ver 3.4). Dicho de otro modo, conforme el radio del agujero graf́ıtico

tome valores cada vez más pequeños, las cuasipart́ıculas sienten un gran potencial

concentrado en una pequeña región localizada cerca del origen.
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R=0.3 R=0.5 R=0.8
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Figura 3.4: Comparación de diferentes potenciales efectivos con l = 1.

3.1.2. Cálculo del coeficiente de transmisión

Los resultados anteriormente mencionados muestran que los efectos geométricos del

agujero de gusano graf́ıtico inducen un potencial Vl(ν) de naturaleza geométrica

sobre los portadores de carga. Este potencial tiene picos máximos, que aumenta

cuando el radio R de la garganta del agujero de gusano graf́ıtico disminuye; por ello,

se comporta como una gran barrera cuántica, haciendo que los portadores de carga

experimenten el fenómeno de tunelamiento cuántico al atravesar dicho potencial.

Este hecho permitirá encontrar una expresión anaĺıtica para la conductancia a través

del formalismo de Landauer [73], el cual relaciona el coeficiente de transmisión de un

sistema mesoscópico con la conductancia asociada al sistema mediante la siguiente
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expresión3

G(E) = G0 T (E), (3.11)

donde G0 = 2e2

h
es el cuanto de conductancia y T (E) es la probabilidad de trans-

misión de los portadores de carga. En ese contexto, debido a que el cálculo del

coeficiente de transmisión está asociado a un problema de dispersión cuántica, en

esta sección se mostrará la resolución asintótica de los eigenestados de la ecuación

curva de Dirac (2.48).

En primer lugar, ya que los portadores de carga satisfacen una ecuación tipo Schrödin-

ger, estas pueden ser aprovechadas para calcular indirectamente el espinor asintótico

de Dirac. Aśı pues, realizando el cambio de x = ν
R
y ϵ = ER

ℏvf
, las ecuaciones (3.7) y

(3.8) son reescritas como

−d
2Φ±(x)

dx2
+ Vl(x)Φ

±(x) = ϵ2Φ±(x), (3.12)

donde el potencial efectivo Vl(x) ahora es dado por

V ±
l (x) =

l2

(x2 + 1)
± lx

(x2 + 1)3/2
. (3.13)

Como ya se hab́ıa mencionado, debido a que el cálculo del coeficiente de transmisión

involucra estados asintóticos, las ecuaciones (3.12) deben ser resueltas con las condi-

ciones de contorno caracteŕısticas de un problema de dispersión. En ese contexto, en

el presente trabajo se ha escogido usar el método conocido como “Aproximación de

Born” para resolver una de las ecuaciones (3.12) y después substituir la solución en

la otra ecuación. Un punto importante a mencionar es que esta aproximación, desde

el punto de vista f́ısico, consiste en la suposición de que la repulsión producida por

3La demostración y explicación de este formalismo se encuentran en el apéndice C
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el potencial Vl(x) es localizada y ligeramente débil, lo cual permite suponer que a

distancias muy grandes (lejos del centro dispersor) las ondas son dispersadas debil-

mente comparadas con las ondas incidentes. Mientras que desde un punto de vista

matemático, este método consiste en el uso de las funciones asintóticas de Green

para resolver la ecuación de Shrödinger, proponiendo la siguiente solución4 para una

de las ecuaciones de (3.12)

Φ(1)(x) ≈ eiϵx − i

2ϵ

∫ +∞

−∞

eiϵ|x−x0|Vl(x0)e
iϵx0dx0, (3.14)

donde el supeŕındice en Φ(1)(x) representa la aproximación de Born a primer orden,

Vl(x0) es el potencial evaluado en una distancia x0 y el término eiϵx representa a

una solución particular de la ecuación (3.12) cuando V (x0) = 0 (onda incidente).

No obstante, la expresión (3.14) puede ser reescrita de una forma más conveniente,

para eso se utilizará la siguiente definición de valor absoluto

|x− x0| =
{

x− x0 si x0 < x

−(x− x0) si x0 > x
, (3.15)

tal que substituyéndola en (3.14), se obtiene

Φ(1)(x) ≈ eiϵx − i

2ϵ
eiϵx

∫ x

−∞

Vl(x0)dx0 −
i

2ϵ
e−iϵx

∫ +∞

x

e2iϵx0Vl(x0)dx0. (3.16)

Seguidamente, para analizar el comportamiento de Φ(1)(x) después de ser dispersa-

do5, a continuación primero será substituido el potencial V −
l (x) junto con el ĺımite

x→ +∞, resultando

4La deducción de esta solución se encuentra detallado en el apéndice B.
5Esto es debido a que la transmisión ocurre a distancias muy grandes del centro dispersor.



40

Φ(1)(x→ +∞) ≈ eiϵx − i

2ϵ
eiϵx

∫ ∞

−∞

V −
l (x0)dx0

≈ eiϵx − i

2ϵ
eiϵx

∫ ∞

−∞

[ l2

(x20 + 1)
− l

(x20 + 1)3/2
x0

]

dx0,

(3.17)

tal que, usando el resultado de las siguientes integrales

∫ +∞

−∞

1

(x20 + 1)
dx0 = π,

∫ +∞

−∞

x0
(x20 + 1)3/2

dx0 = 0, (3.18)

(3.17) es expresado de la siguiente manera

Φ
(1)
out(x) ≈ f

(1)
T (ϵ) eiϵx, (3.19)

donde Φ(1)(x→ +∞) ≡ Φ
(1)
out(x) y

f
(1)
T (ϵ) = 1− iπl2

2ϵ
. (3.20)

Como es evidente, Φ
(1)
out(x) puede ser interpretado como una onda transmitida que

viaja hacia x → +∞ con amplitud f
(1)
T (ϵ). Sin embargo, debido a que la dinámica

del sistema originalmente se encuentra en un contexto relativista, es necesario cal-

cular las dos componentes asintóticas del espinor de Dirac. Aśı pues, ya que ambas

componentes son simétricas respecto a l, tal que realizando el cambio de l → −l
y substituyendo (3.19) en (3.4) se construye la siguiente expresión para el espinor

asintótico de Dirac

Ψ
(1)
out(x) ≈ f

(1)
T (ϵ)

eiϵx√
x

(

1

1

)

. (3.21)

Por último, para calcular el coeficiente de transmisión se usará la definición de den-
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sidad de corriente dada por j = Φ̄(x)γ(j)Φ(x). La cual, en el ĺımite x→ +∞, puede

ser escrita como jout = jtrans, donde jtrans es definida como una corriente de onda

transmitida. Asumiendo que inicialmente, mucho antes del proceso de dispersión, el

espinor de Dirac teńıa un comportamiento de onda libre dado por

Ψ
(1)
in (x) ≈

eiϵx√
x

(

1

1

)

, (3.22)

el coeficiente de transmisión T (ϵ) es expresado como

T (ϵ) =
jtrans
jinc

=
∣

∣

∣f
(1)
T (ϵ)

∣

∣

∣

2

, (3.23)

donde reemplazando (3.22) en (3.23), se obtiene

T (ϵ) = 1 +
π2l4

4ϵ2
. (3.24)

Como puede ser visto, la expresión encontrada para el coeficiente de transmisión

depende del número cuántico l, esto significa que (3.24) está asociado a una proba-

bilidad de transmisión parcial. Por lo que, para calcular el coeficiente de transmisión

total, es necesario realizar una sumatoria en l. Desafortunadamente, al sumar desde

−l a l en T (ϵ), la expresión se convierte en una serie infinita. Este inconveniente

puede estar relacionado al orden de aproximación usado para calcular el espinor

asintótico de Dirac. Cabe destacar que las soluciones propuestas han sido calculadas

únicamente a primer orden en la aproximación de Born. Por tanto, a continuación

se propondrá calcular iterativamente los otros órdenes de aproximación mediante la

“serie de Born”6

Φ(n)(x) ≈ eiϵx − i

2ϵ

∫ +∞

−∞

eiϵ|x−x0|V (x0)Φ
(n−1)(x)dx0, (3.25)

6La demostración de la expresión (3.25) se encuentra en el apéndice B.2
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donde n indica el orden de aproximación. Aśı pues, para n = 2, se tiene

Φ(2)(x) ≈ eiϵx − i

2ϵ

∫ +∞

−∞

eiϵ|x−x0|V (x0)Φ
(1)(x)dx0, (3.26)

tal que sustituyendo (3.16) en (3.26) y luego haciendo x→ +∞, resulta

Φ
(2)
out(x) ≈ eiϵx

[

1− i

2ϵ

∫ +∞

−∞

V (x0)dx0 +
( i

2ϵ

)2(
∫ +∞

−∞

V (x0)dx0

)2
]

, (3.27)

usando el resultado de las integrales (3.18), (3.27) es expresado como

Φ
(2)
out(x) ≈

[

1−
( il2π

2ϵ

)

+
( il2π

2ϵ

)2]

eiϵx. (3.28)

Realizando el mismo procedimiento y de forma iterativa, los otros órdenes superiores

de Φout(x) en la aproximación de Born son dados por

Φout(x) ≈
[

1−
( il2π

2ϵ

)

+
( il2π

2ϵ

)2

−
(il2π

2ϵ

)3

+ · · ·
]

eiϵx. (3.29)

Considerando la serie convergente 1
1+x

= 1 − x + x2 − x3 + · · · , (3.29) puede ser

reescrito como

Φout(x) ≈ f̄T (ϵ)e
iϵx, (3.30)

donde f̄T (ϵ) es dado por

f̄T (k) =
1

1 + iπl2

2ϵ

, (3.31)

Ahora bien, aplicando el módulo cuadrado de la expresión (3.31) como el caso an-

terior, el coeficiente de transmisión total queda expresado como
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T (ϵ) =
+∞
∑

l=−∞

1

1 + π2l4

4ϵ2

. (3.32)

No obstante, es posible encontrar una expresión anaĺıtica para la sumatoria dado

en (3.32). Aśı pues, utilizando la serie convergente de las funciones trigonométricas

convencionales e hiperbólicas, el coeficiente de transmisión es reescrito como

T (E) = α

[

cotα csch2 α + cothα csc2 α

cot2 α + coth2 α

]

. (3.33)

donde

α(E) =

√

2π2|E|R
hvf

. (3.34)

y además se volvió a las variables originales. Como se mencionó al inicio de esta

sección, el coeficiente de transmisión y la conductancia del sistema están relacionados

a través de la fórmula de Landauer. Por tanto, substituyendo la expresión (3.33) en

la fórmula de Landauer (3.11), finalmente se obtiene la conductancia del sistema

dado por

G(E) = G0α

[

cotα csch2 α + cothα csc2 α

cot2 α + coth2 α

]

. (3.35)

Finalmente, se ha obtenido una expresión anaĺıtica para estudiar la conductancia

de un agujero de gusano graf́ıtico en el formalismo de Landuer. Esta expresión, la

cual relaciona las propiedades de transporte electrónico y el coeficiente de transmi-

sión total de un sistema, permitirá estudiar la facilidad que ofrece este material al

paso de un flujo de electrones (corriente eléctrica). En ese sentido, es claro que la

expresión (3.35) solo depende de la enerǵıa E de los estados electrónicos y del radio

R del agujero de gusano graf́ıtico, por lo que a continuación se discutirá el compor-
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tamiento de la conductancia al variar este parámetro. Por tal motivo, considerando

que los efectos de curvatura no son lo suficientemente intensos como para modificar

la distancia entre átomos de carbono en la red, se utilizará el valor de vf ≈ 106m/s

para la velocidad de Fermi. Aśı pues, en la Fig.3.5 se muestra el comportamiento

de la conductancia para un agujero de gusano graf́ıtico con radio igual R = 1nm

(ĺınea negra), R = 0.5nm (ĺınea azul) y R = 0.2nm (ĺınea roja).

R=1.0 nm R=0.5 nm R=0.2 nm

-2 -1 0 1 2

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Energy (eV)

G
(
2
e
2
/h

)

Figura 3.5: Conductancia de un agujero de gusano graf́ıtico para valores de radio
R = 1.0nm, R = 0.5nm y R = 0.2nm.

Por consiguiente, de la Fig.3.5 se puede observar que la conductancia (movilidad

electrónica) aumenta conforme el radio R del agujero de gusano graf́ıtico también

aumenta. De la misma manera, también se observa que para valores de radio R

muy pequeños, la conductancia G se vuelve prácticamente constante (ver Fig.3.6).

Este interesante resultado está en concordancia con las investigaciones mostradas en

transporte electrónico de nanotubos de carbono con defectos locales [10]. Aśımismo,
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este resultado también está en relación con las investigaciones numéricas en uniones

de nanotubos de carbono [44,52]. Por lo que el radio del agujero de gusano juega un

papel importante en la conductancia del sistema.

R=0.1 nm R=0.05 nm
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e
2

Figura 3.6: Conductancia de un agujero de gusano graf́ıtico para valores de radio
R = 0.1nm y R = 0.05nm.

Por otro lado, también es importante mencionar que para enerǵıas cercanas a la

enerǵıa de Fermi (Ef = 0), la conductancia tiene un valor mı́nimo, permitiendo

que exista movilidad electrónica con E = 0 en la estructura independientemente del

radio que estas posean. Para calcular dicha conductancia mı́nima, solo basta con

encontrar la expresión asintótica de (3.35). Aśı pues, después de una breve mani-

pulación algebraica, es posible demostrar que limE→0G(E) ≈ G0, lo que significa

que el agujero de gusano graf́ıtico posee una conductancia mı́nima igual al cuanto de

conductancia G0 = 7.748×10−5 S(Siemens). En ese contexto, debido que se ha con-

siderado al grafeno como material padrón en esta estructura, es natural suponer que
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sus bandas electrónicas (banda de valencia y de conducción) también coincidan para

valores próximos a la enerǵıa de Fermi, permitiendo que exista movilidad electróni-

ca aún para enerǵıas mı́nimas. Por tanto, el valor mı́nimo de la conductancia G0

en esta estructura podŕıa estar relacionado a su comportamiento semiconductor [41].

En resumen, en estas dos secciones se han mostrado los principales resultados re-

lacionados a los efectos inducidos por la deformación geométrica de la red sobre

los portadores de carga, el cual fue representado por un potencial efectivo. Segui-

damente, se utilizó el formalismo de Landauer para relacionar la probabilidad de

transmisión de los portadores de carga al atravesar este potencial y la conductancia

ofrecida por el material. De esta manera, se discutió el rol que desempeña el radio R

del agujero de gusano graf́ıtico en la conductancia del sistema, encontrando una con-

ductancia mı́nima igual a G0, la cual estaŕıa evidenciando el carácter semiconductor

de esta estructura. Por tal motivo, en la siguiente sección, para complementar los

resultados mostrados anteriormente, se mostrará una breve discusión de la densidad

local de estados en este material.

3.2. Densidad local de estados

Para complementar las propiedades de transporte electrónico mostradas en la sec-

ción anterior, ahora se discutirá la distribución electrónica en la superficie de un

agujero de gusano graf́ıtico. En ese sentido, el concepto de “Densidad local de es-

tados” (o también conocido como LDOS de sus siglas en ingles), surge como una

técnica muy útil para la caracterización de estados electrónicos en superficies, siendo

actualmente una de las mejores técnicas utilizadas para la obtención de imágenes y

espectros electrónicos. Aśı pues, este método basado en el contexto de la microscoṕıa

de tunelamiento por barredura (Scanning Tunneling Microscopy - STM) [51], puede
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ser expresado matemáticamente de la siguiente manera [72]

ρ(r, E) =
∑

n

|Ψn(r, E)|2, (3.36)

donde n es un número cuántico asociado al sistema y Ψn(r, E) es el espinor de Dirac.

De esta manera, como se puede apreciar en (3.36), para calcular la densidad local

de estados, es necesario conocer previamente una expresión para Ψn(r, E) válida en

todo el espacio. Por tal motivo, considerando que los portadores de carga describen

una ecuación tipo Schrödinger (3.9), a continuación se muestran los resultados de la

densidad local de estados obtenida numéricamente7 para el caso donde los estados

electrónicos poseen una enerǵıa de E = 0.7 eV y l = 1. En primer lugar, considerando

un escenario f́ısico en el que el rádio R del agujero graf́ıtico toma un valor igual a

R = 0.2nm, se observa en la Fig.3.7 una densidad local de estados con un mı́nimo

en regiones muy próximas al origen y dos máximos ubicados en |ν| ≈ 3.

7Debido a la dificultad que presenta esta ecuación al intentar encontrar soluciones anaĺıticas
válidas en todo el espacio ν ∈ ⟨−∞,∞⟩, se ha optado por una resolución numérica mediante el
software Wolfram Mathematica
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Figura 3.7: Densidad local de estados para un agujero de gusano graf́ıtico con l = 1
y diferentes valores de radio igual a R = 0.2nm, R = 0.5nm y R = 1.0nm .

Estos resultados vistos en la Fig.3.7 son interpretados como una ausencia de estados

electrónicas en las regiones cercanas al nanotubo usado como conexión en la es-

tructura graf́ıtica (representado por el color amarillo en la Fig.3.8), mientras que la

concentración electrónica va aumentando conforme se aleja del origen (representado

por el color rojo en la Fig.3.8), hasta que finalmente la concentración vuelve a ser

mı́nima en los extremos de la estructura.
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Figura 3.8: Representación esquemática de la densidad local de estados en un agujero
graf́ıtico con l = 1, R = 0.2nm y E = 0.7 eV .

En segundo lugar, considerando un escenario f́ısico en el que el radio del agujero

graf́ıtico toma un valor de R = 0.5nm, se observa en la Fig.3.7 que en este caso

el valor mı́nimo no se encuentra en el eje ν, sino que este ahora tiene un valor

pequeño. Mientras que los máximos se mantienen en la misma altura, comparado

con el gráfico anterior. Esto puede verse más detalladamente en la Fig.3.9, donde

se muestra una pequeña densidad electrónica (representada por un color naranja

pálido) concentrada en la región media del nanotubo usado como conexión. Mientras

que en las partes superiores al origen, la densidad electrónica aumenta (representada

por el color rojo) hasta distribuirse a los extremos de la estructura (representado

por el color amarillo). Esto último explicaŕıa el motivo por el cual la conductancia

para R = 0.5nm aumenta gradualmente.
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Figura 3.9: Representación esquemática de la densidad local de estados en un agujero
graf́ıtico con l = 1, R = 0.5nm y E = 0.7 eV .

Finalmente, considerando un escenario f́ısico en el que el radio del agujero graf́ıtico

toma un valor de R = 1.0nm, se observa en la Fig.3.7 que el mı́nimo en la den-

sidad local de estados ahora se encuentra un poco más elevado que los otros dos

casos anteriores. En ese sentido, siguiendo el mismo procedimiento de análisis utili-

zados anteriormente, este resultado inusual puede estar atribuido a la deformación

geométrica en la estructura. Dicho en otras palabras, como se muestra en la Fig.3.10,

debido a que el radio del agujero de gusano graf́ıtico ha aumentado a R = 1.0nm,

la superficie del nanotubo usado como conexión también lo ha hecho.
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Figura 3.10: Representación esquemática de la densidad local de estados en un agu-
jero de gusano graf́ıtico con l = 1, R = 1.0nm y E = 0.7 eV .

De esta manera, en esta sección se han mostrado los resultados de la densidad local

de estados para distintos escenarios f́ısicos donde el radio del agujero de gusano

graf́ıtico ha variado. Aśı pues, se ha encontrado que la densidad local de estados

tiene una tendencia a concentrarse desde las regiones cercanas a la superficie del

nanotubo usado como conexión, hasta los extremos de la estructura. Esta tendencia

explicaŕıa de cierta manera el comportamiento de la conductancia ofrecido por la

superficie del agujero de gusano graf́ıtico. En la siguiente sección se mostrarán las

conclusiones de los resultados encontrados en esta investigación.
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3.3. Conclusiones

En el presente trabajo se propuso un modelo matemático basado en la implemen-

tación del espacio-tiempo de un agujero de gusano relativista para estudiar las pro-

piedades de transporte electrónico de una clase part́ıcular de nanotubos de carbono

deformados.

Las conclusiones que se derivan de esta tesis relacionan los conceptos de la materia

condensada, electrodinámica cuántica, relatividad general y son las que se exponen

a continuación.

Se demuestra que las deformaciones estructurales causadas por un nanotubo de car-

bono deformado denominado “Agujero de gusano graf́ıtico”, en el régimen de bajas

enerǵıas, pueden ser estudiadas a partir de la implementación del espacio-tiempo de

un agujero de gusano tipo Ellis-Bronnikov en la ecuación relativista de Dirac. En

consecuencia, ello permitió entender las propiedades de transporte electrónico en

la superficie de un agujero de gusano graf́ıtico a partir del comportamiento de sus

portadores de carga. De esta manera, al resolver el sistema de ecuaciones acopladas

de primer orden provenientes de la ecuación curva de Dirac, se demostró que la de-

formación geométrica de la red de grafeno induce un potencial efectivo de naturaleza

repulsiva sobre los portadores de carga. Este potencial, permitió entender las propie-

dades de transporte electrónico en la superficie del material a través del formalismo

de Landauer, el cual relaciona el coeficiente de transmisión de este potencial con la

conductancia ofrecida por la superficie de esta estructura. Aśı pues, utilizando la

serie de Born para calcular la solución asintótica del espinor de Dirac y, teniendo

en cuenta las condiciones propias de un problema de dispersión, se encontró una

expresión anaĺıtica para el coeficiente de transmisión (conductancia). Por último,

para reforzar los resultados obtenidos relacionados a la movilidad electrónica, se
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calculó numéricamente la densidad local de estados. Con esta herramienta se pudo

indetificar geométricamente la acumulación electrónica en el material para diferen-

tes valores de R, permitiendo explicar la conductancia ofrecida por la superficie del

material.

El resultado principal del presente trabajo, es por tanto, la obtención de una ex-

presión anaĺıtica para estudiar la conductancia presente en nanotubos de carbono

deformados, a partir de la implementación del espacio-tiempo de un agujero de gu-

sano relativista en la ecuación bidimensional no masiva de Dirac. Dicha expresión

permitió explicar el rol que desempeña el radio R del agujero de gusano graf́ıtico en

la conductancia del sistema para enerǵıas cercanas a la enerǵıa de Fermi. Asimis-

mo, se demostró que la movilidad electrónica en el material es proporcional al radio

R de este. Esto se complementa con los resultados obtenidos en la densidad local

de estados para el régimen de bajas enerǵıas, la cual demostró que al aumentar la

superficie del material, la densidad electrónica tiende a concentrarse en las regiones

próximas al nanotubo usado como conexión. De esta manera, se entiende que al

aumentar (reducir) la superficie del material, los átomos se encuentran más espa-

ciados (juntos), permitiendo que los electrones tengan menor (mayor) dificultad al

moverse a lo largo del agujero de gusano graf́ıtico, como puede ser visto comprobado

en [25,27,38,54]. En este contexto, es importante mencionar que este comportamien-

to de la conductancia también es encontrado en nanotubos de carbono deformados

con defectos locales (defectos pentagonales y heptagonales), donde la transmitancia

está relacionado al radio (quiralidad) y la altura de esta estructura [44, 46, 52]. Sin

embargo, a pesar que el modelo matemático de espacios curvos usado en esta inves-

tigación solo permite modificar un parámetro (radio R del agujero de gusano), la

expresión anaĺıtica obtenida para la conductancia, en el régimen de bajas enerǵıas,

explica perfectamente el comportamiento de la movilidad electrónica en nanotubos
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deformados. Por otro lado, la expresión anaĺıtica de la conductancia permitió en-

contrando una conductancia mı́nima igual a G0 para la enerǵıa de Fermi (E = 0),

lo que significa que existe movilidad electrónica para enerǵıas muy pequeñas. Aśı

pues, debido a que el grafeno es el material padrón de esta estructura, los bandas

energéticas (banda de conducción y de valencia) no se traslapan en una superficie

(superficie de Fermi), sino que coinciden en ciertos puntos para E = 0. De este mo-

do, a diferencia de los nanotubos de carbono que pueden modificar su gap energético

(caracter metálico-semiconductor) con sus respectivos ı́ndices de quiralidad, se pue-

de deducir que la conductancia mı́nima G0 obtenida en esta investigación muestra

que el comportamiento del agujero de gusano graf́ıtico (independientemente de su

radio) tiene un carácter semiconductor.

Finalmente quedaŕıa plantear cuáles pueden ser las ĺıneas futuras de investigación.

Debido a que la densidad local de estados ha mostrado una aglomeración de estados

electrónicos en ciertas regiones del nanotubo deformado, es natural preguntarse como

afectará la aplicación de campos electromagnéticos a la densidad electrónica. Por

lo que, como continuación natural del trabajo desarrollado en esta tesis, una ĺınea

futura inmediata podŕıa ser el estudio a mayor profundidad sobre la variación de

la conductancia a través de campos electromagnéticos. Además, debido a que ya se

tiene una expresión anaĺıtica para la conductancia, resultaŕıa interesante el poder

agregar temperatura finita a la conductancia. Por último, otra futura ĺınea de estudio

estaŕıa relacionado a la implementación del espacio-tiempo de un agujero de gusano

tipo Ellis a materiales diferentes del grafeno. Es decir, debido a que en el grafeno

los portadores de carga están relacionados a fermiones de Dirac, seŕıa interesante

analizar las propiedades electrónicas de nanotubos deformados cuyos portadores de

carga sean caracterizados por bosones.



55

Apéndice A

Ecuación de Dirac en 2+1

dimensiones

A.1. Ecuación de movimiento de Dirac

En la sección 2.1.2 se demostró que los estados electrónicos en el régimen de bajas

enerǵıas satisfacen el siguiente Hamiltoniano en el espacio real

Ĥ =

∫

Ψ†Ĥ0 Ψ dr2, (A.1)

donde el espinor de Dirac fue definido como Ψ =
(

ψb
+(r)ψ

a
+(r)ψ

a
−(r)ψ

b
−(r)

)T
y el

operador Hamiltoniano Ĥ0 puede ser expresado en forma matricial de la siguiente

manera
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Ĥ0 = −iℏvf













0 (∂1 − i∂2) 0 0

(∂1 + i∂2) 0 0 0

0 0 0 −(∂1 − i∂2)

0 0 −(∂1 − i∂2) 0













, (A.2)

donde el operador momento es dado por p̂a = −iℏ∂a con a = 1, 2. No obstante,

debido a que es más conveniente realizar cálculos con la ecuación de movimiento

de Dirac, es necesario realizar previamente una transformación de Legendre a la

densidad Lagrangiana de Dirac, para lo cual se realizarán los siguiente pasos. Pri-

mero, se reescribirá el operador Hamiltoniano Ĥ0 en una forma más compacta con

la definición del siguiente conjunto de matrices

α(1) =

(

σ(1) 0

0 −σ(1)

)

, α(2) =

(

σ(2) 0

0 −σ(2)

)

, (A.3)

donde 0 son matrices nulas de 2× 2 y σ(1), σ(1) son las conocidas matrices de Pauli.

Aśı pues, reescribiendo Ĥ0 en función de α(a), se tiene

Ĥ0 = −iℏvfα(j)∂j, con j = 1, 2. (A.4)

Seguidamente, de la expresión (A.1), es posible definir la siguiente densidad Hamil-

toniana

Ĥ = Ψ†
(

− iℏvfα
(j)∂j

)

Ψ, (A.5)

Ahora bien, con ayuda de la definición usual de la densidad Lagrangiana

L̂ = iℏΨ†Ψ̇− Ĥ. (A.6)
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donde Ψ̇ es la derivada temporal Ψ̇ = ∂tΨ y Ĥ es la densidad Hamiltoniana, se

obtiene que la densidad Lagrangiana de Dirac puede ser escrita como

L = iℏΨ†
(

∂t + vfα
(j)∂j

)

Ψ. (A.7)

Luego, definiendo la siguiente matŕız

β =

(

I 0

0 −I

)

, con β2 = I (A.8)

donde I es una matriz identidad de 2× 2, la densidad Lagrangiana puede ser escrita

de la siguiente manera

L = iℏΨ̄
(

β∂t + vfβα
(j)∂j

)

Ψ, (A.9)

donde se ha definido el espinor adjunto de Dirac como Ψ̄ = Ψ†β. Después, realizando

el siguiente cambio β = γ(0) y β α(j) = γ(j), la densidad Lagrangiana es reescrita

como

L = iℏΨ̄
(

γ(0)∂t + vfγ
(j)∂j

)

Ψ, (A.10)

donde las matrices γa son dadas por

γ(0) =













1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 −1













, γ(1) =













0 0 0 1

0 0 1 0

0 −1 0 0

−1 0 0 0













, γ(2) =













0 0 0 −i
0 0 i 0

0 i 0 0

−i 0 0 0













.

(A.11)

Por último, substituyendo la densidad Lagrangiana (A.10) en las ecuaciones de Le-
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gendre dadas por

∂L
∂Ψ̄

− ∂a
∂L

∂(∂aΨ̄)
= 0, con a = 0, 1, 2, (A.12)

se obtiene la ecuación de movimiento de Dirac expresada como

(iℏγ(0)∂t + ivfℏγ
(j)∂j)Ψ = 0. (A.13)

A.2. Reducción dimensional

Debido a que la ecuación de Dirac (A.13) se encuentra restringida a un sistema de

2+1 dimensiones, es posible realizar una reducción dimensional de la representación

4 × 4 de las matrices γ. Para esto, se resolverá la ecuación (A.13), obteniendo el

siguiente sistema de ecuaciones diferencial de primer orden

iℏ∂tψ
b
+ + vfℏ

(

i∂1 + ∂2

)

ψb
− = 0, (A.14)

iℏ∂tψ
a
+ + vfℏ

(

i∂1 − ∂2

)

ψa
− = 0, (A.15)

iℏ∂tψ
a
− + vfℏ

(

i∂1 + ∂2

)

ψa
+ = 0, (A.16)

iℏ∂tψ
b
− + vfℏ

(

i∂1 − ∂2

)

ψb
+ = 0. (A.17)

En este punto, es importante señalar que formando las siguientes relaciones ψb
+ =

ψa
− = ϕ y ψa

+ = ψb
− = χ , el sistema anterior se reduce a

iℏ∂tϕ+ vfℏ
(

i∂1 + ∂2

)

χ = 0, (A.18)
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iℏ∂tχ+ vfℏ
(

i∂1 − ∂2

)

ϕ = 0. (A.19)

Como es claro, las ecuaciones (A.18) y (A.19), pueden ser escrita en forma matricial

como

iℏ∂t

(

1 0

0 −1

)(

ϕ

χ

)

+ iℏvf∂1

(

0 1

−1 0

)(

ϕ

χ

)

+ iℏvf∂2

(

0 −i
−i 0

)(

ϕ

χ

)

= 0, (A.20)

o también de una forma más compacta

(

iℏ∂tγ
(0) + iℏvfγ

(j)∂j

)

Ψ = 0, (A.21)

donde

γ(0) = σ(3) =

(

1 0

0 −1

)

, γ(1) = iσ(2) =

(

0 1

−1 0

)

, γ(2) = −iσ(1) =

(

0 −i
−i 0

)

,

(A.22)

y el espinor es definido como ΨT =
(

ϕ χ
)

. De esta manera, se ha reducido la

representación matricial de 4 × 4 a 2 × 2, en la ecuación de Dirac para el caso

especial de 2 + 1 dimensiones.
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Apéndice B

Aproximación de Born

B.1. Forma integral de la ecuación de Schrödinger

La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el caso unidimensional,

es dado por

−ℏ
2

2me

d2

dx2
ψ + V (x)ψ = Eψ, (B.1)

donde me es la masa del electrón, V (x) es un potencial efectivo y E es la enerǵıa

de la part́ıcula. Para fines prácticos, la ecuación (B.1) también puede ser expresada

como

( d2

dx2
+ k2

)

ψ = Q(x), (B.2)

donde

Q(x) =
2me

ℏ2
V (x)ψ k2 =

2me

ℏ2
E. (B.3)
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Cabe señalar que la ecuación (B.2) tiene cierta semejanza con la ecuación de Helmholtz,

pero con un término no homogéneo Q(x). Por lo que es posible definir una función

G(x) que cumpla con la siguiente condición

( d2

dx2
+ k2

)

G(x) = δ(x), (B.4)

de tal manera que la función ψ se pueda expresar como

ψ(x) ≡
∫

G(x− x0)Q(x0)dx0. (B.5)

Para probar lo anterior, es suficiente substituir (B.5) en (B.2), comprobando que

( d2

dx2
+ k2

)

ψ(x) =
( d2

dx2
+ k2

)

∫

G(x− x0)Q(x0)dx0

=

∫

( d2

dx2
+ k2

)

G(x− x0)Q(x0)dx0

=

∫

δ(x− x0)Q(x0)dx0

= Q(x).

(B.6)

De esta forma, se desprende que la función G(x) es la función de Green para la

ecuación de Helmholtz con una función δ(x) como fuente. Aśı pues, para calcular

Ψ(x), primero es necesario encontrar la expresión anaĺıtica de G(x− x0). Lo cual se

obtiene tomando las siguientes transformadas de Fourier a G(x) y δ(x)

G(x) =
1

(2π)1/2

∫ +∞

−∞

eisxg(s)ds, δ(x) =
1

(2π)

∫ +∞

−∞

eisxds, (B.7)

y substituyéndolas en la ecuación (B.4), obteniendo
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( d2

dx2
+ k2

)( 1

(2π)1/2

∫ +∞

−∞

eisxg(s)ds
)

=
1

(2π)

∫ +∞

−∞

eisxds

1

(2π)1/2

∫ +∞

−∞

( d2

dx2
+ k2

)

eisxg(s)ds =
1

(2π)

∫ +∞

−∞

eisxds

1

(2π)1/2

∫ +∞

−∞

(

k2 − s2
)

eisxg(s)ds =
1

(2π)

∫ +∞

−∞

eisxds.

(B.8)

donde, para que ambas expresiones en (B.8) resulten iguales, la funcion g(s) tiene

que tener la siguiente forma

g(s) = − 1

(2π)1/2
1

(s2 − k2)
, (B.9)

y reemplazando g(s) en la expresión de la funcion de Green (B.7), resulta

G(x) = − 1

(2π)

∫ +∞

−∞

eisx

(s2 − k2)
ds. (B.10)

Como se puede notar, la integral (B.10) contiene dos polos s = k y s = −k ubicados

en el eje real. Por lo cual, desde el punto de vista matemático, el valor de esta integral

(B.10) no tendŕıa sentido. Para solucionar este incoveniente, es adecuado resolver la

integral (B.10) llevándola al plano complejo. Por lo cual, debido a que en el plano

complejo las singularidades pueden ser evitadas (contorneadas), es posible encontrar

hasta 5 caminos diferentes representados en la figura Fig.B.1. Aśı pues, debido a que

la función de Green representa el proceso de una onda dispersada asintóticamente

hacia ±∞, la integral (B.10) será resuelta considerando los contornos c) y d). De

esta manera, eligiendo primero el contorno c) (ver Fig. B.2), el cual está asociado a

una onda viajera hacia z → +∞, se tiene
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Figura B.1: Trayectorias para calcular la función de Green: (a) y (b) Representan
ondas estacionarias. (c) Representa una onda que se propaga hacia el +∞. (d)
Representa una onda que se propaga hacia el −∞. (e) No tiene significado f́ısico.

Figura B.2: Trayectorias de la función de Green para representar una onda que se
propaga hacia el +∞.
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∮

Γ

eizx

(z2 − k2)
dz =

∫ −R0

−R

eisx

(s2 − k2)
ds+

∫

Γ1

eizx

(z2 − k2)
dz +

∫ −R0+2ϵ2

R0−2ϵ1

eisx

(s2 − k2)
ds

+

∫

Γ2

eisx

(s2 − k2)
ds+

∫ R

R0

eisx

(s2 − k2)
ds+

∫

Γ

eizx

(z2 − k2)
dz,

(B.11)

donde ϵ1, ϵ2 y R son los radios de las semi-circunferencias complejas Γ1 ∈ [π, 2π],

Γ2 ∈ [π, 0] y Γ ∈ [0, π]. Seguidamente, para resolver las integrales curvilineas Γ1, Γ2

y Γ, se realiza la siguiente parametrización

Γ1 : s = ϵ1e
iθ ds = iϵ1e

iθdθ, θ ∈ [π, 2π].

Γ2 : s = ϵ2e
iθ ds = iϵ2e

iθdθ, θ ∈ [π, 0].

Γ : z = Reiθ dz = iReiθdθ, θ ∈ [0, π],

(B.12)

tal que al substituir (B.12) en (B.11), se tiene

=

∫ −R0

−R

eisx

(s2 − k2)
ds+ iϵ1

∫ 2π

π

eiθeixϵ1 cos θe−x sin θ

(ϵ21e
2iθ − k2)

dθ +

∫ −R0+2ϵ2

R0−2ϵ1

eisx

(s2 − k2)
ds

+ iϵ2

∫ 0

π

eiθeixϵ2 cos θe−x sin θ

(ϵ22e
2iθ − k2)

dθ +

∫ R

R0

eisx

(s2 − k2)
ds+ iR

∫ π

0

eiθeixR cos θe−x sin θ

(R2e2iθ − k2)
dθ.

(B.13)

Ya que se desea que la contribución de los contornos que encierran a los polos

s = ±k sea la más mı́nima, es necesario considerar que los radios ϵ1 y ϵ2 sean muy

pequeños (ϵ1, ϵ2 ≪ 1). Como consecuencia de esto, es posible usar la aproximación

eiϵa ≈ 1 + iϵa para reducir la expresión (B.13) como
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=

∫ −R0

−R

eisx

(s2 − k2)
ds− iϵ1

∫ 2π

π

eiθe−x sin θ

k2
dθ +

∫ −R0+2ϵ2

R0−2ϵ1

eisx

(s2 − k2)
ds

− iϵ2

∫ 0

π

eiθe−x sin θ

k2
dθ +

∫ R

R0

eisx

(s2 − k2)
ds+ iR

∫ π

0

eiθeixR cos θe−x sin θ

(R2e2iθ − k2)
dθ.

(B.14)

donde se ha despreciado los términos cuadráticos de ϵ1 y ϵ2. No obstante, además

de considerar ϵ1, ϵ2 ≪ 1, es posible hacer que estos valores tiendan a cero. Por lo

que, tomando ĺımϵ1,ϵ2→0 a la expresión (B.14), se tiene

∮

Γ

eizx

(z2 − k2)
dz =

∫ −R0

−R

eisx

(s2 − k2)
ds+

∫ −R0

R0

eisx

(s2 − k2)
ds+

∫ R

R0

eisx

(s2 − k2)
ds

+ iR

∫ π

0

eiθeixR cos θe−x sin θ

(R2e2iθ − k2)
dθ.

(B.15)

Ya que los valores de −R, R0 R son continuos, las 3 primeras integrales en (B.15)

pueden unirse en una sola, obteniendo

∮

Γ

eizx

(z2 − k2)
dz =

∫ R

−R

eisx

(s2 − k2)
ds+ iR

∫ π

0

eiθeixR cos θe−x sin θ

(R2e2iθ − k2)
dθ. (B.16)

Por último, se puede expandir el radio de la semi-circunferencia Γ hacia valores muy

grandes, tal que aplicando ĺımR→∞ en (B.16), resulta

∮

Γ

eizx

(z2 − k2)
dz =

∫ ∞

−∞

eisx

(s2 − k2)
ds, (B.17)

donde claramente se ha formado una equivalencia entre la integral en el plano com-
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plejo (B.17) y la integral (B.10) que se deseaba resolver. Sin embargo, aún es des-

conocida el valor de la integral compleja. Para resolver esto, se usará el hecho que

esta integral satisface el teorema integral de Cauchy. El cual establece que: Sea f(z)

una función anaĺıtica sobre Γ, siendo Γ un contorno cerrado simple, y en el interior

de Γ se toma un punto interior z0, se cumple que

∮

Γ

f(z)

(z − z0)
dz = 2iπf(z0). (B.18)

Por lo que, aplicando el teorema de Cauchy para el caso de la integral compleja en

(B.17), se tiene

∮

Γ

eizx

(z2 − k2)
dz =

∮

Γ

[

eizx/(z − k)
]

(z + k)
dz

= −iπ e
−ikx

k
,

(B.19)

donde k > 0, por lo que relacionando este resultado con la integral real en (B.17),

se obtiene

∫ ∞

−∞

eisx

(s2 − k2)
ds = −iπ e

−ikx

k
, (B.20)

y como consecuencia, el valor de la función de Green (B.10) para una part́ıcula que

viaja hacia el +∞ es dado por

G(x) =
i

2k
e−ikx. (B.21)
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Figura B.3: Trayectorias de la función de Green para representar una onda que se
propaga hacia el −∞.

Para el caso en el que la función de Green G(x) representa una onda viajando hacia

z → −∞, se debe escoger el contorno d) (ver Fig. B.3). El formalismo para resolver

esta integral es parecida al caso anterior, por lo que directamente se puede deducir

la siguiente expresión

∮

Γ

eizx

(z2 − k2)
dz = −

∫ ∞

−∞

eisx

(s2 − k2)
ds, (B.22)

donde el signo − es debido a que el camino ahora es definido de R hacia R0. Segui-

damente, aplicando el teorema de Cauchy a la integral compleja (B.22), se tiene

∮

Γ

eizx

(z2 − k2)
dz = −

∮

Γ

[

eizx/(z + k)
]

(z − k)
dz

= iπ
eikx

k
,

(B.23)

donde el signo − significa que el camino se encuentra en sentido contrario, por lo

que k < 0. Igualmente, relacionando el resultados de la integral compleja (B.23) con
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la integral de interés (B.20), resulta

∫ ∞

−∞

eisx

(s2 − k2)
ds = iπ

eikx

k
, (B.24)

y como consecuencia, el valor de la función de Green (B.10) para una part́ıcula que

viaja hacia el −∞ es dado por

G(x) = − i

2k
e−kx. (B.25)

Debido a que hay dos valores diferentes para la función de Green G(x) que dependen

del signo de k, es posible expresar de forma compacta los resultados obtenidos en

(B.21) y (B.25), mediante la siguiente expresión

G(x) = − i

2k
eik|x|, (B.26)

donde G(x) es la función de Green que describe el proceso de dispersión para una

part́ıcula que viene desde z → +∞ y z → −∞. Por lo que reemplazando (B.26) en

(B.5), se obtiene

ψ(x) = − ime

kℏ2

∫

eik|x−x0|V (x0)ψ(x0)dx0. (B.27)

No obstante, la solución de ψ obtenida en (B.27), solo es la solución part́ıcular de

la ecuación no homogénea (B.2). Para obtener la solución general de la ecuación no

homogénea (B.2), es necesario considerar la solución general de la ecuación general

( d2

dx2 + k2)ψ, cuya solución es ψ0(x). De esta manera, la solución completa de ψ es

dada por
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ψ(x) = ψ0(x)−
ime

kℏ2

∫ +∞

−∞

eik|x−x0|V (x0)ψ0(x0)dx0. (B.28)

B.2. Serie de Born

La forma integral de la ecuación de Schrödinger obtenida en la sección anterior fue

dada por

ψ(x) = ψ0(x) +

∫ +∞

−∞

G(x− x0)V (x0)ψ(x0)dx0, (B.29)

donde G(x − x0) es la función de Green, ψ0(x) es una solución conocida y ψ(x) es

la función a calcular. Si se evalúa el punto x0 en (B.29), se obtiene

ψ(x0) = ψ0(x0) +

∫ +∞

−∞

G(x0 − x′0)V (x′0)ψ
(0)(x′0)dx

′
0, (B.30)

en este caso se ha tomado el punto x′0 para que no haya confunsión con x0. Reem-

plazando (B.30) en (B.29), resulta

ψ(x) = ψ0(x)+

∫ +∞

−∞

G(x−x0)V (x0)
[

ψ0(x0)+

∫ +∞

−∞

G(x0−x′0)V (x′0)ψ(x
′
0)dx

′
0

]

dx0,

(B.31)

ψ(x) = ψ0(x) +

∫ +∞

−∞

G(x− x0)V (x0)ψ0(x0)dx0

+

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

(

G(x− x0)V (x0)dx0

)(

G(x0 − x′0)V (x′0)ψ(x
′
0)dx

′
0

)

.

(B.32)

Ahora, evaluando el punto x′0 en (B.30), se tiene

ψ(x′0) = ψ0(x
′
0) +

∫ +∞

−∞

G(x′0 − x′′0)V (x′′0)ψ(x
′′
0)dx

′′
0, (B.33)
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donde se ha tomado el punto x′′0 para que no haya confunción con x′′0. Reemplazando

(B.33) en (B.34), se obtiene

ψ(x) = ψ0(x) +

∫ +∞

−∞

G(x− x0)V (x0)ψ0(x0)dx0

+

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

(

G(x− x0)V (x0)dx0

)(

G(x0 − x′0)V (x′0)ψ0(x
′
0)
)

+

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

(

G(x− x0)V (x0)dx0

)(

G(x0 − x′0)V (x′0)dx
′
0

)(

G(x′0 − x′′0)V (x′′0)ψ(x
′′
0)dx

′′
0

)

.

(B.34)

De esta manera, se puede seguir calculando la función ψ(x) iterativamente como si

fuese una serie. Por lo que, se puede definir la aproximación a primer orden de la

función ψ(x) como

ψ(1)(x) = ψ(0)(x) +

∫ ∞

∞

G(x− x0)V (x0)ψ
(0)(x0)dx0, (B.35)

donde ψ(0)(x) = ψ0(x). A segundo orden, la función ψ(x) se define como

ψ(2)(x) = ψ(0)(x) +

∫ ∞

∞

G(x− x0)V (x0)ψ
(1)(x0)dx0, (B.36)

a tercer orden la función ψ(x) se define como

ψ(3)(x) = ψ(0)(x) +

∫ ∞

∞

G(x− x0)V (x0)ψ
(2)(x0)dx0, (B.37)

y aśı sucesivamente hasta definir la función ψ(x) a orden n, definido como

ψ(n)(x) = ψ(0)(x) +

∫ ∞

∞

G(x− x0)V (x0)ψ
(n−1)(x0)dx0. (B.38)

De esta manera, se calcula la serie de Born para una función ψ(x) que depende de
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la función de Green G(x− x0). Para el caso especial de G(x− x0) = − i
2k
eik|x−x0|, se

obtiene

ψ(n)(x) = ψ(0)(x)− i

2k

∫ ∞

∞

eik|x−x0|V (x0)ψ
(n−1)(x0)dx0. (B.39)
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Apéndice C

Formalismo de Landauer

El formalismo de Landauer, basado en el hecho de que la transmisión de portadores

de carga a través de una nanoestructura debe estar relacionada con su conductancia,

propone la siguiente fórmula para describir el transporte electrónico unidimensional

en sistemas mesoscópicos1 [40]

G(EF ) = 2
e2

h
T (EF ), (C.1)

donde T (EF ) es la probabilidad de transmisión de todos los estados electrónicos en

el nivel de Fermi EF .

El sistema f́ısico que se usó para la deducción de (C.1) está ilustrado esquemática-

mente en la figura Fig.C.1, donde se muestra a un cable cuántico, infinitamente largo,

conectado por ambos extremos a dos reservorios (L y R) con potenciales qúımico

µL y µR (µL > µR). La conexión entre estos reservorios y el cable cuántico son

considerados ideales (conductores perfectos). Por lo cual, los electrones que pasan a

1Los sistemas mesoscópicos son materiales de tamaño intermedio, entre la escala atómica y la
macroscópica.
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través del cable son considerados como baĺısticos2 y únicamente son dispersados en

el interfaz reservorio-cable. Respecto a los reservorios, estos logran absorver a todos

los electrones incidentes, independientemente de su enerǵıa y fase. Por lo tanto, bajo

estas consideraciones, la corriente eléctrica que fluye de los reservorios está dado por

Figura C.1: Diagrama esquemático del sistema f́ısico inicialmente propuesto por
Landauer.

dIα(E) = 2e v(E)fα(E)Dl(E)T α(E)dE, (C.2)

donde el factor 2 representa la degeneración electrónica debido al esṕın, e es la

carga elemental del electrón, fα(E) es la población electrónica representada por

distribución de Fermi-Dirac, el sub́ındice α = L,R es usado para denotar al re-

servorio izquierdo y derecho, v(E) = dE
dk

es la velocidad de grupo de los electrones,

Dl(E) =
dk
dE

= 1
hv(E)

es la densidad de estados unidimensional del gas ideal de Fermi,

y T L(E) es la probabilidad de transmisión de los electrones que lograron pasar al

reservorio derecho, mientras TR(E) indica lo contrario.

Por otro lado, de la teoŕıa de dispersión, es posible expresar el coeficiente de trans-

misión T α
i (E) en términos de sus elementos tij, de la siguiente manera

2Es decir que en el cable cuántico se desprecian las interacciones electrón-electrón y electrón-
fonón.
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T α
i (E) =

N
∑

j=1

|tji(E)|2. (C.3)

Substituyendo (C.3) en (C.2) para obtener la diferencia entre las corrientes que van

de izquierda a derecha, se tiene

dI(E) =
N
∑

i=1

dILi −
N
∑

i=1

dIRi

= 2
e

h

N
∑

i,j=1

(

fL(E)|tji(E)|2 − fR(E)
∣

∣t′ji(E)
∣

∣

2
)

dE

= 2
e

h

N
∑

i,j=1

|tij(E)|2
(

fL(E)− fR(E)
)

dE.

(C.4)

En la última igualdad se ha considerado que la probabilidad de transmisión es la

misma en ambos lados del reservorio L y R. Aśı pues, integrando la expresión (C.4)

respecto a la enerǵıa E, se obtiene que la corriente total es dada por

I =

∫

dI(E)

= 2
e

h

∫ ∞

EF

dE
[

N
∑

i,j=1

|tij(E)|2
(

fL(E)− fR(E)
)]

= 2
e

h

∫ ∞

EF

T (E)
(

fL(E)− fR(E)
)

dE,

(C.5)

donde EF es la enerǵıa de Fermi, T (E) ≡ ∑N
i,j=1 |tij(E)|

2 = Tr(tt†) es la proba-

bilidad total de tranmisión. Ahora bien, para poder calcular la conductancia en el
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formalismo de Landauer, es necesario que las distribuciones de Fermi en los reser-

vorios (a temperatura cero) sean expresadas como

fα(E) = Θ(E − µα), (C.6)

en este caso, Θ(E−µα) es la función de Heavside. De tal forma, reemplazando (C.6)

en (C.5), se obtiene

I = 2
e

h

∫ ∞

EF

T (E)
(

Θ(E − µL)−Θ(E − µR)
)

dE. (C.7)

Debido a que el sistema se encuentra en el régimen de bajas tempraturas, es posible

expandir la distribución Θ(E−µR) alrededor de la enerǵıa de Fermi EF , obteniendo

Θ(E − µα) ≈ Θ(E − µα)
∣

∣

∣

µα=EF

+
∂Θ(E − µα)

∂α

∣

∣

∣

µα=EF

(E − µα − EF ) + · · ·

≈ Θ(E − EF )− δ(E − EF )(E − µα − EF ) + · · ·
(C.8)

tal que, al substituir (C.8) en (C.7) resuta

I = 2
e

h

∫ ∞

EF

T (E)δ(E − EF )(µL − µR)dE

= 2
e

h
T (EF )(µL − µR)

= 2
e2

h
T (EF )V,

(C.9)

donde se ha considerado que la diferencia de voltaje entre los reservorios es igual

eV = (µL−µR). Finalmente, calculando la conductancia G a travéz de G ≡ dI
dV

∣

∣

∣

V=0
,

se obtiene
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G(EF ) = 2
e2

h
T (EF ). (C.10)

En definitiva, esta relación entre la cuantización de la conductancia y la probabilidad

de transmisión se utiliza con frecuencia como base para comprender el transporte en

los sistemas mesoscópicos, la cual ha sido verificado múltiples veces desde el punto

de vista experimental. No obstante, es importante mencionar que el formalismo de

Landauer describe el transporte electrónico en un sistema donde los dispersores son

puramente elásticos. Por lo cual, los mecanismos dinámicos de disipación energética

que caracterizan al transporte electrónico, no son abordados.
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Aharonov–Bohm-Like Flux Effects on the Landauer
Conductance in Graphene Wormholes
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Raul Carita Montero, and Luis B. Castro

In this work, the graphene wormhole in two cases, i) free case and ii) in the

presence of an Aharonov–Bohm (AB)-like magnetic field are studied. To

achieve the objective, the massless Dirac equation is solved in the

background of a catenoid metric. As this system does not support exact

solutions due to the considered background, the scattering-state solutions are

obtained by means of the Born approximation. In both cases, the Landauer

formalism is used to obtain approximate expressions for the conductance. For

the free case, a minimum conductance, which is independent of system

parameters is found. For the case with an AB-like magnetic field, the results

show that the conductance can be modulated by means of the parameter

related to magnetic flux. In addition, a special case where a null magnetic flux

generates an oscillatory conductance is analyzed.

1. Introduction

In the last decades, theoretical and experimental investigations
concerning the study of electronic properties of carbon-based
nanostructures have gained considerable attention due to their
impact on the development of novel electronic devices, such as
field effect transistors,[1] carbon-based sensors,[2] electrochemi-
cal energy storage,[3] solar cells,[4] etc. Interestingly, several of
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these devices owed their architecture to
different graphene forms with novel and
complicated geometries. Some relevant
examples include fullerenes,[5] helicoidal
graphene nanoribbons,[6] diamond-like
carbon[7] and, more recently, deformed
carbon nanotubes.[8] In particular, de-
formed carbon nanotubes have become
the subject of a large number of theo-
retical works[9–12] that employ field the-
ory models attempting to describe the dy-
namics of low-energy free electrons on its
surface. In this sense, general relativity
proposes wormhole-type models as can-
didates to represent these deformed car-
bon nanotubes, giving rise to so-called
graphene wormholes.[12] This nanostruc-
ture is formed by two asymptotically flat

regions smoothly joined with a small throat, which can be imple-
mented through the parametrization used to represent a catenoid
surface.
The catenoid surface is one of the first non-planar minimal

surfaces, which has a negative Gaussian curvature andmean cur-
vature that vanishes at all points.[13] Catenoid microstructures
can often be observed in biology, for example, in plasma mem-
branes of some lipids,[14,15] in the intracellular organelles,[16] etc.
On the other hand, condensed matter examples include dislo-
cations in liquid crystals[17,18] and bent bilayer graphene sheets
with a neck.[19,20] With respect to the last examples, it has been
shown that curvature effects led to the emergence of an un-
usual behavior of charge carriers in the presence of a uniform
magnetic field.
Inspired by these previous works, we use the Dirac formula-

tion for graphene in curved space version to explore the conduc-
tance behavior of the graphene wormhole without/with the pres-
ence of an AB-like magnetic field, whose magnetic flux can be
used as a modulator parameter to increase or decrease the en-
ergy gap of the graphene wormhole, as reported in refs. [21–23].
The content of this work is organized as follows. In Sec-

tion 2, we use the 2D Dirac Hamiltonian in curved space to de-
scribe the effects of a catenoid background geometry on the dy-
namic of electronic excitations. The problem is mapped into two
Schrödinger-like equations and the effective potentials are ana-
lyzed in detail. In Section 3, bymeans of the Landauer formalism,
we use the scattering states of the system to obtain an expression
for the conductance, whose behavior is analyzed for different val-
ues of the energy (E) and the wormhole radius (R). In Section 4,
we incorporate the AB-like flux field and analyze its influence on

Ann. Phys. (Berlin) 2022, 2200237 © 2022 Wiley-VCH GmbH2200237 (1 of 9)

Figura C.2: Portada del art́ıculo cient́ıfico generado a partir del presente trabajo de
tesis [30].
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[25] González, J., Guinea, F., and Herrero, J. Propagating, evanescent, and

localized states in carbon nanotube–graphene junctions. Physical Review B 79,

16 (2009), 165434.



81

[26] Gonzalez, J., Guinea, F., and Vozmediano, M. A. The electronic spec-

trum of fullerenes from the dirac equation. Nuclear Physics B 406, 3 (1993),

771–794.

[27] Gonzalez, J., and Herrero, J. Graphene wormholes: a condensed matter

illustration of dirac fermions in curved space. Nuclear physics B 825, 3 (2010),

426–443.

[28] Guinea, F., Neto, A. C., and Peres, N. Electronic states and landau

levels in graphene stacks. Physical Review B 73, 24 (2006), 245426.

[29] Henning, T., and Salama, F. Carbon in the universe. Science 282, 5397

(1998), 2204–2210.
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