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Resumen
El descubrimiento del efecto Hall cuántico entero (1980) y fraccionario (1982) reveló que la clasificación de los materiales en conductores y aislantes no estaba completa
ya que existían ciertos materiales que, en presencia de campos magnéticos externos, se
comportaban como aislantes en su volumen interior y a la vez poseían estados de borde
conductores a lo largo de su superficie externa. Estos estados estaban caracterizados por
invariantes topológicos, concretamente por el número de Chern para el QHE.
En la primera década de nuestro siglo se descubre que en algunos materiales estos
estados pueden existir sin presencia de ese campo magnético. Estos materiales son designados como aislantes topológicos (TIs) y el efecto creado es el efecto Hall cuántico de
espín (QSHE). En este caso, por el acoplamiento espín-órbita (SOC), los estados de borde
presentan dos polarizaciones opuestas de espín y son invariantes bajo simetría de inversión
temporal. Las diferentes fases en los TIs vienen dadas por el invariante Z2 y sus estados
pueden generalizarse a tres dimensiones, imposible en el efecto Hall cuántico descubierto
por von Klitzing.
Estos estados de borde también pueden aparecer por la rotura de la simetría de inversión espacial. Esto se consigue aplicando un campo eléctrico al material o juntando
éste con otros materiales de estructura similar, induciendo de esta manera un patrón de
estructura de tipo Moiré. A este efecto se le denomina efecto Hall de valle (VHE) y las
corrientes inducidas de denominan corrientes de valle. El invariante topológico en este
caso es la curvatura de Berry Ω(k).
En este trabajo nos centramos en el estudio de estos efectos en el grafeno, primer
material bidimensional descubierto y que tiene un grado de libertad extra debido a la
degeneración de valle. Comenzamos el primer capítulo (1) con una introducción a este
material y una descripción detallada de su estructura periódica. En el capítulo 2, mediante las aproximaciones monoelectrónica y Tight Binding deducimos sus bandas de energía
considerando que la matriz de solapamiento es la identidad. Se muestra además la descripción a bajas energías, obteniendo un hamiltoniano de tipo Dirac que indica que los
portadores de carga se comportan como fermiones sin masa. A continuación, en el capítulo 3, deducimos para nuestro material los niveles de Landau que aparecen al introducir
un campo magnético y los comparamos con el resultado general. También explicamos el
efecto Hall y el efecto Hall cuántico entero (IQHE) y fraccionario (FQHE), comparándolos
al final con el efecto Hall cuántico anómalo que obtenemos para el grafeno. Seguidamente,
en el capítulo 4, explicamos el efecto Hall cuántico de espín y el efecto Hall de valle, exponiendo para ambos algunos resultados experimentales de los últimos años. En el capítulo
5 contamos la idea inicial de este trabajo y comentamos paso a paso el procedimiento
que habríamos seguido para fabricar una heteroestructura de hBN/grafeno/hBN/grafito.
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RESUMEN

Además analizamos las medidas de magnetotransporte que sí pudimos hacer (y que muestran algunos de los efectos estudiados) explicando también el equipo empleado para ello.
Por último, en el capítulo 6 presentamos las conclusiones del trabajo y posteriormente el
apéndice y la bibliografía.

Abstract
The discovery of the integer and fractional quantum Hall effect in 1980 and 1982
respectively, revealed that the classification of materials in conductors and insulators was
incomplete since there were several materials, in the presence of external magnetic fields,
that behaved like insulators in their internal volume and at the same time had conducting
edge states at the boundaries. These states were characterized by topological invariants,
specifically by the Chern number for the QHE.
In the first decade of our century, some materials were found out to have these states
without the presence of an external magnetic field. These materials are known as topological insulators (TIs) and the effect they create is the quantum spin Hall effect (QSHE).
In this case, because of the spin-orbit coupling, edge states show a pair of oppositely-spin
polarizations and they are invariant under time-reversal symmetry. The different phases
of the TIs are described by the Z2 invariant and their states can be generalized to three
dimensions, that it is not possible in the quantum Hall effect discovered by von Klitzing.
These edge states can also appear when the spatial inversion symmetry is broken. This
is achieved by applying an electric field to the material or approximating the material to
others with a similar structure. In this way, a pattern with a Moiré structure is induced.
This effect is named the valley Hall effect (VHE). Here, the topological invariant is Berry’s
curvature Ω(k).
In this work, we focus on the study of these effects in graphene. This material was the
first bidimensional material discovered and it has an extra degree of freedom because of
valley degeneration. We begin the first chapter (1) with an introduction to this material
and a detailed description of its periodic structure. In chapter 2, through the monoelectronic approximation and the Tight Binding model, we obtain the energy bands of graphene
considering that the overlap matrix is the identity. Besides, we calculate the low-energy
bands obtaining a Dirac-like Hamiltonian. It indicates that the charge carriers behave
as massless fermions. Then, in chapter 3, we deduce the Landau levels of graphene that
appear when a magnetic field is applied. We compare this result with the conventional
one. We also explain the Hall effect and the integer and fractional quantum Hall effect and
we compare them with the “anomalous” quantum Hall effect in graphene. Consecutively,
in chapter 4 we discuss the quantum spin Hall effect and the valley Hall effect showing
some experimental results of the last years. In chapter 5 we present the initial ideal of
this work and we show the process we would follow to obtain a quantum heterostructure of hBN/graphene/hBN/graphite. Also, we analyze the magnetotransport measures we
could realize (they exhibit some of the studied effects) explaining the used equipment too.
Finally, in chapter 6 we present the conclusions of this work and later the appendix and
the bibliography.
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Objetivos
Los objetivos de este trabajo son tanto teóricos como prácticos. Los primeros consisten
en una revisión bibliográfica de las características del grafeno y de su estructura electrónica
a bajas energías, seguida del estudio de los posibles tipos de corrientes de borde que pueden
generarse en este material con o sin campo magnético externo. El objetivo práctico se basa
en utilizar los conocimientos adquiridos para analizar las medidas de magnetotransporte
realizadas en una nanoconstricción de grafeno bajo campos magnéticos.
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Capítulo 1
Introducción
El grafeno es un material bidimensional que puede definirse como una lámina de un
átomo de carbono de espesor con arreglo hexagonal, por lo que un conjunto ordenado de
estas láminas da lugar al grafito que encontramos en la naturaleza.
El grafeno monocapa no se encuentra de manera natural y al creerse termodinámicamente inestable no fue hasta el año 2004 cuando A. K. Geim y K. Novoselov consiguen
aislarlo, demostrando además que dicho material presenta propiedades inusuales hasta
entonces. Esto hace que reciban el premio Nobel de Física en 2010 [1]. A partir de su
descubrimiento, el interés por estudiar este material ha crecido exponencialmente ya que
por sus características puede tener aplicaciones además de la microelectrónica, como en
la química y en el campo de materiales avanzados.
Entre las propiedades mecánicas del grafeno podemos destacar que es uno de los
materiales más elásticos y con más resistencia a tracción, a pesar de ser también de los
más ligeros. En cuanto a las ópticas, este material tiene una gran transparencia tanto en
la zona visible como ultravioleta. Presenta una absorción en torno al 2, 3 % en la zona
visible. Por último, posee propiedades eléctricas tales como una movilidad y una velocidad
de Fermi muy elevadas.

1.1.

Estructura periódica

Un sólido cristalino, desde el punto de vista estructural, puede definirse mediante
una red de Bravais y una base. Consideramos una red cristalina o de Bravais como un
conjunto de puntos tales que sus posiciones y distancias respecto a uno de ellos tomado
como origen, es independiente del punto del conjunto que se escoja como dicho origen. En
el caso bidimensional cada punto de la red se expresa como
R = na1 + ma2

n, m  Z,

(1.1)

donde a1 y a2 son linealmente independientes y se denominan vectores fundamentales. A
cada uno de estos puntos de red le añadimos un conjunto de elementos idénticos y con la
misma orientación (base), pudiéndose definir así la estructura en todo el espacio.
La elección de los vectores fundamentales no es única. Dos vectores no coplanarios que
indican las posiciones de los puntos de red más cercanos a otro forman la base primitiva.
Estos vectores forman un paralelepípedo al que denominamos celda primitiva, la cual
cumple que en ella se encierra un único punto de red. Si además contiene todas las
simetrías del sistema se designa celda de Wigner-Seitz.
1

2
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Como el grafeno se compone de átomos de carbono colocados de manera que forman
un patrón hexagonal, su estructura cristalina se describe mediante una red hexagonal (no
de Bravais ya que desde dos puntos distintos de la red no observamos la misma red) que
tiene como base dos átomos por celda, designados aquí como A y B. Esta definición es
equivalente a dos sub-redes triangulares de Bravais con un átomo en la base. En la figura
1.1 elegimos que A y B se encuentren en las posiciones (0, 0) y (a, 0) respectivamente.

Figura 1.1: Estructura cristalina hexagonal del grafeno.

En esta figura, cada punto representa un átomo de carbono, mientras que su color
indica la sub-red a la que pertenecen. Las líneas que los unen son los enlaces σ, siendo su
longitud de 1, 42 Å aproximadamente. Definimos en ella los vectores fundamentales a1 y
a2 así:
√ 
a
a √ 
3, 3 ,
a2 =
3, − 3 ,
(1.2)
a1 =
2
2
que cumplen |a1 | = |a2 | = 2, 46 Å y forman entre ellos un ángulo ϕ = 60°.
También mostramos la celda primitiva que forman dichos vectores (líneas rosas discontinuas), así como la posición de los tres átomos más cercanos B a uno A (vectores R1 ,
R1 y R2 en verde). La distancia entre A (B) y cada B (A) perteneciente a la otra sub-red
de Bravais es la misma
R1 = a(1, 0),

√
a
R2 = (−1, 3),
2

a √
R3 = − (1, 3),
2

(1.3)

donde |R1 | = |R2 | = |R3 | = a.
Podemos construir la celda de Wigner-Seitz para el grafeno alrededor de uno de los
puntos de red. Para ello dibujamos en las líneas que unen dicho punto de red con los
vecinos más próximos los planos mediatrices.

1.1. ESTRUCTURA PERIÓDICA
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Figura 1.2: Celda Wigner-Seitz del grafeno.
Pasamos ahora a comentar la red recíproca, que es una red de Bravais pero definida
en el espacio recíproco o espacio de los vectores de onda. En el grafeno se corresponde
con una red hexagonal rotada 90° respecto de la red directa como vemos en la figura 1.3.

Figura 1.3: Red recíproca del grafeno, [2].
Al igual que para la red directa podíamos calcular celdas de Wigner-Seitz, en la red
recíproca podemos obtener de la misma forma la primera zona de Brillouin, que sería
la sombreada en la figura. La definimos mediante los vectores generadores de la base
recíproca b1 y b2 , obtenidos a su vez a partir de los vectores de la base de Bravais con

4

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

bi · aj = 2πδij :
b1 =

4π √
(1, 3),
3a

b2 =

√
4π
(1, − 3),
3a

(1.4)

los cuales cumplen que |b1 | = |b2 | = 8π
= 2, 95 Å−1 .
3a
También podemos apreciar en la figura 1.3 una serie de puntos de alta simetría a los
que llamamos Γ, M , K y K 0 . El primero está colocado en el centro de la primera zona
de Brillouin, el segundo en el punto medio de uno de los lados, mientras que K y K 0
se encuentran en los vértices de dicho lado. Estos dos vértices no son equivalentes. Los
vectores que describen la localización de los puntos M y K respecto de Γ son:

1.2.

4π
(1, 0) ,
3a

4π √ 
ΓK = √
3, 1 ,
3 3a


4π √
ΓK 0 = √
3, −1 ,
(1.5)
3 3a
√
√
cuyos módulos cumplen |ΓM | = 4π/3a, |ΓK| = 8π/3 3a y |M K| = 4π/3 3a.
Dentro de esta zona encontramos tres puntos K, tres puntos K 0 y seis puntos M . En
ella podemos encontrar las soluciones para las bandas de energía del grafeno, resultando
de gran utilidad las representaciones de la estructura a lo largo de estas direcciones de
simetría.

ΓM =

Orbitales atómicos del grafeno

Los orbitales nos describen la distribución de los electrones alrededor del núcleo. Cada
átomo de carbono tiene seis electrones, siendo cuatro de ellos de valencia. Estos ocupan
los orbitales 2s, 2px , 2py y 2pz . En el caso del grafeno, se produce una interacción entre
los electrones de los orbitales 2s y los de los orbitales 2px y 2py (hibridación). Esto da
lugar a tres orbitales híbridos sp2 por átomo, que se sitúan en el plano del grafeno y están
orientados 120° entre ellos. Los enlaces que forman son de tipo σ (ya mencionados en la
sección anterior), siendo este el tipo de enlace covalente más fuerte. El orbital restante 2pz
aparece en la dirección normal al plano, y al combinarse con los orbitales del mismo tipo
de los átomos vecinos forma orbitales π. Si únicamente tenemos en cuenta este orbital,
los estados electrónicos cerca del nivel de Fermi en el grafeno quedan bien definidos.

Capítulo 2
Estructura electrónica del grafeno
El cometido de este capítulo es la obtención de la estructura de bandas de energía
del grafeno de forma analítica. Emplearemos aproximaciones como la de hamiltoniano
monoeléctrico o la de enlace fuerte o Tight Binding.
Para conseguir lo expuesto anteriormente necesitamos resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo:
Hψ(k, r) = E(k)ψ(k, r),

(2.1)

siendo H el operador hamiltoniano, ψ la función de onda del electrón, E(k) las energías
permitidas y k el vector de onda del espacio recíproco.

2.1.

Aproximación monoelectrónica

El hamiltoniano electrónico tiene en cuenta tanto la interacción electrón-electrón como
la interacción electrón-ion
Hel = He−e + Hion−e =

X
i

X
1 X e2
pi
+
+
V (ri , Rj ).
2m 2 i6=j |ri − rj |
i,j

(2.2)

Como los iones se mueven mucho más lentos que los electrones, consideramos a los
primeros como fijos respecto al movimiento de los segundos. Por tener un término de acoplamiento, el hamiltoniano no es separable, haciendo que la resolución se vuelva muy complicada (consideramos sistemas de 1023 partículas). Realizamos entonces la aproximación
monoeléctrica consistente en despreciar la interacción electrón-electrón. El hamiltoniano
resultante nos permite considerar cada electrón por separado, siendo cada uno de ellos
influenciado por todos los iones
Hel =

X

Hi (ri ),

i

En el cual, para cada partícula tenemos
}2 2
∇ + V (ri ),
(2.3)
Hi = −
2m
Donde el potencial cristalino V (ri ) mide la energía potencial de interacción del electrón
con los iones de la red. Si el cristal es ideal, por la simetría de traslación se cumple que
V (ri ) = V (ri + R).
5
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Teorema de Bloch

Para que las funciones de onda tengan la simetría traslacional del potencial deben
satisfacer el teorema de Bloch, el cual se enuncia así:
“Cualquier función propia de la ecuación de ondas para un potencial periódico se puede
expresar como el producto de una onda plana por una función periódica en R así: φk (r) =
eik·r uk (r) donde uk (r + R) = uk (r), [3].”
De este teorema se puede deducir que para cada Ri se cumple φk (r + Ri ) = eik·R φk (r).
Estas funciones describen el estado de los electrones en un sólido cristalino y se designan
como funciones de Bloch.
El valor del vector de onda no es único. Así, cada estado tiene una serie de k posibles
que se diferencian entre sí por un vector de la red recíproca. Para elegir dicho k nos
limitamos a los pertenecientes a la primera zona de Brillouin.

2.3.

Condiciones de Born-Von Karman

Como nuestro cristal es finito, la simetría de traslación se rompe. Podemos solucionar
esto imponiendo las condiciones de Born-Von Karman, que establecen la equivalencia
entre un cristal ideal y uno real imponiendo que la función de onda sea periódica en una
red de Bravais.
Si nuestro cristal finito está formado por N celdas primitivas tal que N = N1 N2 (de
nuevo tenemos en cuenta el caso bidimensional), podrá pasar a considerarse cristal ideal si
los bordes o fronteras cumplen la condición de contorno ψ(r + Ni ai ) = ψ(r) con i = 1, 2.
Si ahora le aplicamos el teorema de Bloch
ψnk (r + Ni ai ) = eNi k·ai ψnk (r),

(2.4)

cumpliéndose que eNi k·ai = 1.
Estas condiciones implican una restricción en los valores permitidos de k. Únicamente
toman valores discretos de la forma
ni
y ai · bj = 2πδi,j .
k = k1 b1 + k2 b2 , donde ki =
Ni
Estos vectores de onda pertenecerán a la primera zona de Brillouin si ni = 0, · · · , Ni −1
y habrá tantos k permitidos en ésta como celdas primitivas haya en el cristal. Entonces,
podemos limitarnos a los vectores de onda de la primera zona de Brillouin para describir
todo el cristal y calcular los valores para las energías (k). El número de electrones en
ella viene dado por 2N (por la degeneración de espín). A pesar de que la distribución
del número de estados k es discreta, podemos tratarla como continua ya que N alcanza
valores muy altos.

2.4.

Bandas de Energía. Método Tight Binding.

Pasamos ahora a obtener la estructura de las bandas de energía asociadas al grafeno.
Para ello, hacemos uso de la aproximación de enlace fuerte o Tight Binding. Esta aproximación es útil cuando entre las funciones de onda atómicas del electrón el solapamiento

2.4. BANDAS DE ENERGÍA. MÉTODO TIGHT BINDING.
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es lo suficientemente grande como para necesitar ciertas correcciones pero no tan intenso
como para alejarse del comportamiento ligado al átomo. Permite expresar la función de
onda del electrón como combinación lineal de los orbitales atómicos (LCAO).
Ahora consideramos que el hamiltoniano monoelectrónico puede aproximarse al hamiltoniano átomico en las vecindades de cada punto de red. Como la base estructural del
grafeno tiene dos átomos por celda primitiva solo necesitamos el orbital correspondiente
a cada uno. Para A tenemos φpz (ra ), mientras que para B φpz (rb ). Estas funciones son de
tipo Wannier, por lo son ortogonales y están suficientemente localizadas. Decaen rápidamente a cero al alejarnos del átomo. Si para cada orbital atómico obtenemos su función
de Bloch, la función total del sistema será
1 X ikR
e
[CA φpz (r − R) + CB φpz (r − (R + a))] ,
(2.5)
ψ(r) = √
N R
√
Donde a = (a, 0), CA y CB son coeficientes de expansión y 1/ N es una constante de
normalización de los orbitales (solo válido para solapamiento nulo). El primer término
del paréntesis (teniendo en cuenta las constantes que le preceden) se corresponde con la
función de Bloch para A, mientras que el segundo se refiere a la de B.
La energía (k) en una banda viene dada por
(k) =

hψ|H|ψi
.
hψ|ψi

(2.6)

Si en ella sustituimos nuestra función del sistema:
P2

Ci Cj hψi |H|ψj i
,
i,j Ci Cj hψi |ψj i

i,j
(k) = P
2

(2.7)

en la que hemos generalizado la notación. El subíndice j tiene un valor fijo que puede ser
de A o B, mientras que el subíndice i tendrá como posibles valores el de j y el de la opción
restante. Obtenemos así dos expresiones para el grafeno (tantas como átomos por celda
primitiva). Si definimos
hψi |H|ψj i = Hi,j ,

hψi |ψj i = Si,j ,

(2.8)

siendo Hi,j y Si,j los elementos de matriz del hamiltoniano y de superposición respectivamente, podemos obtener
Ci Hi,j + Cj Hj,j = (k)Ci Si,j + (k)Cj Sj,j ,

(2.9)

en la que hemos omitido el factor común Cj . Para el caso del grafeno:
CB HB,A + CA HA,A = (k)CB SB,A + (k)CA SA,A ,
CA HA,B + CB HB,B = (k)CA SA,B + (k)CB SB,B ,

(2.10)

en las cuales podemos considerar que HA,A = HB,B y SA,A = SB,B , ya que las subceldas
A y B presentan la misma estructura, siendo sus átomos químicamente iguales. También
∗
∗
HA,B = HB,A
y SA,B = SB,A
.
Una vez conozcamos todos los elementos de las matrices H y S, las energías pueden
obtenerse resolviendo la ecuación secular
det(H(k) − l (k)S) = 0.

(2.11)
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2.4.1.

Cálculo de los elementos diagonales de las matrices H y
S

Podemos calcular HA,A y SA,A sustituyendo la función de Bloch correspondiente de
(2.5) en (2.8). En primer lugar, para el elemento de matriz del hamiltoniano tenemos
HA,A =

N X
N
1 X
eik(RA,j −RA,i ) hφA (r − RA,i )|H|φA (r − RA,j )i,
N i=1 j=1

HA,A ≈

N X
N
1 X
eik(RA,j −RA,i ) 2pz δi,j = 2pz ,
N i=1 j=1

(2.12)

donde asumimos que la contribución dominante es en la que i=j y 2pz se corresponde con
la energía del orbital 2pz de un átomo de carbono. Esta es igual para todos los átomos por
tener la misma configuración electrónica. Podemos considerar esta energía como referencia
por lo que consideramos 2pz = 0
Podríamos tener en cuenta en este cálculo la contribución de los siguientes vecinos,
aunque normalmente es poco apreciable en los resultados de energía. Como ya se comentó,
HB,B tiene el mismo valor que HA,A .
Para la matriz de solapamiento seguimos el mismo procedimiento, cumpliéndose en
este caso que el solapamiento entre orbitales 2pz en el mismo átomo es igual a la unidad:
SA,A =

N X
N
1 X
eik(RA,j −RA,i ) hφA (r − RA,i )|φA (r − RA,j )i,
N i=1 j=1

SA,A ≈

N
N X
1 X
hφA (r − RA,i )|φA (r − RA,j )iδi,j = 1,
N i=1 j=1

(2.13)

cumpliéndose que SB,B = 1.

2.4.2.

Cálculo de los elementos fuera de la diagonal de las matrices H y S

Para el cálculo de HA,B seguimos la línea del apartado anterior:
HA,B =

N
N X
1 X
eik(RB,j −RA,i ) hφA (r − RA,i )|H|φB (r − RB,j )i,
N i=1 j=1

(2.14)

Ahora asumimos que la contribuciones dominantes son las que se producen a primeros
vecinos. Si nos centramos por ejemplo en un átomo de A (es decir, si fijamos el índice i),
sabemos que sus vecinos más cercanos son tres de tipo B, por lo que podemos reescribir
la expresión anterior así:
HA,B =

N X
3
1 X
eik(RB,l −RA,i ) hφA (r − RA,i )|H|φB (r − RB,l )i.
N i=1 l=1

(2.15)

Independientemente de los índices i y l, el elemento de matriz hφA |H|φB i tiene un
valor constante s llamado energía de salto o transferencia. Esto se debe a que los tres
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átomos B están colocados a la misma distancia de A formando entre cada dos un ángulo
de 120° respecto del centro (A):
HA,B =

N X
3
3
X
1 X
eik·(RB,l −RA,i ) s =
s e−ik·(RA −RB,l ) = γ(k).
N i=1 l=1
l=1

(2.16)

Las diferencias entre RA y cada uno de los vecinos (RB,l ) ya las calculamos en la
sección 1.1, y eran:
R1 = RA − RB,1 = a(1, 0),
√
a
R2 = RA − RB,2 = (−1, 3),
2
√
a
R3 = RA − RB,3 = (−1, − 3),
2

(2.17)

teniendo además que HB,A = γ ∗ (k).
Por último, para obtener SA,B nos basta con considerar la condición de ortonormalidad
entre las funciones de Wannier
hφi |φj i = δi,j ,

(2.18)

por lo que tanto SA,B como SB,A son elementos de matriz nulos.

2.4.3.

Obtención de las bandas electrónicas del grafeno

Una vez tenemos las matrices H(k) y S:
0
γ(k)
H(k) = ∗
,
γ (k)
0
!

1 0
S=
,
0 1
!

(2.19)

ya podemos calcular la ecuación secular (2.11). Con ella conseguimos las siguientes expresiones de las bandas π de energía:

(k) = ±|γ(k)| = ±s

v
u
u
√
t3 + 2cos( 3ak

3a
kx cos
y ) + 4cos
2




√
!
3a
ky .
2

(2.20)

Los detalles de este cálculo aparecen en el apéndice A.1. Mostramos la representación
de la estructura de bandas en la figura 2.1. Nos referimos a ellas como banda de conducción
π ∗ (solución positiva de la raíz) y banda de valencia π (solución negativa). Podemos notar
que s simplemente determina la escala de la energía pero no contribuye a definir la forma
de las bandas.
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Figura 2.1: Bandas de energía calculadas mediante el método Tight binding y considerando
s = 2, 8 eV , [4]. La banda de valencia se corresponde con E<0 y la de conducción con
E>0. Entre ellas el intervalo prohibido de energías (gap) es inexistente.
El método Tight Binding no nos permite hallar la energía de salto (s ). Para conseguir
su valor debemos comparar nuestros resultados teóricos con experimentales o emplear
métodos teóricos alternativos como la teoría del funcional de la densidad (DFT). Normalmente su valor suele oscilar entre 2, 7 eV y 3, 3 eV.
Como podemos observar, el estado más alto de energía en la banda de valencia y el
más bajo de la banda de conducción coinciden en el nivel de Fermi (EF = 0 eV) en los
seis puntos de simetría de la primera zona de Brillouin. De estos, únicamente hay dos
que no son cristalográficamente equivalentes: K y K 0 , a los que también podemos denotar
como puntos de Dirac. Estos puntos están protegidos topológicamente (no son alterados
por perturbaciones) por la simetría de las subceldas y en torno a ellos la dispersión es
lineal. Las propiedades eléctricas pueden entonces describirse mediante un hamiltoniano
de Dirac para partículas sin masa como demostraremos en el apartado siguiente. Por esta
conexión entre bandas consideramos el grafeno como un material semiconductor de gap
nulo. Como consecuencia de la simetría de inversión temporal (K0 ) = (K), por lo que
estos puntos de Dirac ocurren siempre en pares para el grafeno, cumpliéndose que si K
es solución de (k) = 0, K 0 también lo será. Los estados a energía nula estarán entonces
doblemente degenerados, que es a lo que denominamos doble degeneración de valle.
Por último, para hallar los estados propios del hamiltoniano debemos calcular las
amplitudes de probabilidad de las funciones de Bloch sobre las sub-redes A y B
CA±
ψ =
.
CB±
!

±

Teniendo en cuenta la condición de normalización de estas amplitudes y la ecuación
de autovalores H(k)ψk± = ±|γ(k)|ψk± , conseguimos los estados propios:
CB±

|γ(k)| ±
C = ±eiϕ CA±
= ∗
γ (k) A

1
1
ψ (k) = √
,
2 ±eiϕk
!

→

±

(2.21)
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donde el ángulo se define como ϕk = arctan

2.5.



Imγ(k)
Reγ(k)



.

Límite continuo: Descripción en torno a K y K’

Una vez obtenidas las bandas de energía, mostramos que las propiedades electrónicas
cerca de los puntos de Dirac (donde la energía es mucho menor que s ) pueden describirse
por un Hamiltoniano de tipo Dirac. Para ello vamos a expandir nuestra expresión de la
energía en torno a K y K 0 al igual que se hace en [5].
Por simplicidad definimos los puntos K y K 0 con origen de coordenadas en M (figura
1.3) como:
4π
,
K = ± 0,
3a
o





(2.22)

donde K o es un K generalizado que se corresponderá según los signos con K y K 0 respectivamente.
Descomponemos además el vector de ondas como
k = Ko + t,

(2.23)

cumpliéndose que |t| << |Ko | ∼ 1/a.
Ahora podemos desarrollar γ(k) en su expresión dada en (2.16) en torno a K o :
γ(t) ≡ γ(k = Ko + t) = s (e−i(K

0 +t)·R
1

0 +t)·R
2

+ e−i(K

0 +t)·R
3

+ e−i(K

) ' γ (0) (t) + γ (1) (t),

hasta llegar a la expresión

3
(2.24)
γ(t) ' as (−itx ∓ ty ),
2
que se corresponde con el primer orden, ya que por la definición de los puntos de Dirac
γ (0) (t) se anula. (Todos los detalles del desarrollo se indican en el apéndice A.2).
Si sustituimos en la ecuación (2.24) la velocidad de Fermi (vf ≡ −3s a/2} ≈ 106 m/s):
γ(t) ≈ }vf (itx ± ty ),

(2.25)

e introducimos a su vez esta en el hamiltoniano efectivo (expresión 2.19), conseguimos el
hamiltoniano para bajas energías del grafeno:
H(p) = vf

0
ipx ± py
−ipx ± py
0

!

= vf (±py σ x − px σ y ),

(2.26)

con σ x y σ y las matrices de Pauli y p = (px +py )1/2 = }t el operador de momento cinético.
Para llegar a una expresión del hamiltoniano como la descrita en [4], realizamos un
cambio de base con la matriz B:
eiπ/4
0
B=
−iπ/4 ,
0
e
!

!

px
H (p) = B H(p)B = vf (px σ + ξpy σ ) = vf (σx ξσy )
,
py
0

−1

x

y

(2.27)
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con ξ = ± el isospín asociado al hamiltoniano. Éste hace referencia a K cuando su signo
es positivo y a K 0 cuando es negativo.
Obtenemos entonces, desde el punto de vista de la teoría de bajas energías, los siguientes hamiltonianos efectivos:
H̄(p) = vf α
~ · p~,
~0 · p~,
H̄ 0 (p) = vf α

(2.28)

con α
~ = (σx σy ) y α
~ 0 = (−σx σy ). Coinciden efectivamente con el hamiltoniano de Dirac
para partículas sin masa HD = c~
α · p~ considerando la velocidad de Fermi (vf = c/300) en
~0 .
vez de la velocidad de la luz. También se cumple que α~∗ = α
Los autovalores para la energía de dispersión en este caso vienen dados por
± (p) = ±|γ(p)| = ±vf |p|,
en la cual no hay dependencia del isospín, el signo + hace referencia a la banda de
conducción y el signo - a la de valencia. Por la definición de velocidad de Fermi (vf =
3s a/2) observamos que se cumple el límite de bajas energías (Ep << s ) ya que a|p| << 1,
permaneciendo la doble degeneración de valle en dicha situación.
Por esta doble degeneración en los puntos de Dirac podemos representar el hamiltoniano en cuatro dimensiones, por lo que sus autoestados tendrán cuatro componentes:
H̄(p)
0
,
0
0
H̄ (p)
!

H̃(p) = vf

ψ=

 +
ψA
ψ + 
 B
 − ,
ψB 

(2.29)

ψA−

siendo las dos primeras las que representan al autoestado en torno a K y las dos últimas
al autoestado en torno a K 0 (en el que hemos invertido el orden de las dos componentes).
Para finalizar, siguiendo el mismo procedimiento que para (2.21) conseguimos:
1
±eiϕp 
1

ψ ξ=+ (±k) = √ 

,


0
2
0




0
 0 
1


ψ ξ=− (±k) = √ 
,


1
2
iϕp
∓e




(2.30)

donde ϕp es el angulo polar del momento en el plano del grafeno, p = p(cosϕp , senϕp ).

Capítulo 3
Efecto Hall cuántico en el grafeno
En este capítulo vamos a estudiar el efecto Hall cuántico en el grafeno. Para ello, sometemos al material a un campo magnético perpendicular al confinamiento y obtenemos sus
niveles de Landau. Estos nos ayudarán a obtener una expresión de la conductividad Hall
para el grafeno. A su vez, desarrollamos más brevemente la teoría general de los niveles de
Landau, del efecto Hall y del efecto Hall cuántico (QHE). Para este último consideramos
dos tipos, el efecto Hall cuántico entero (IQHE) y el efecto Hall cuántico fraccionario
(FQHE). Para finalizar compararemos los resultados generales con los obtenidos para el
grafeno.

3.1.
3.1.1.

Niveles de Landau: cuantización de la energía
Niveles de Landau en un gas de electrones 2D

En este apartado consideramos la cuantización de Landau convencional, por lo que
los electrones serán no relativistas y tendrán masa. Para el caso bidimensional sin considerar el espín, las bandas de energía para un gas de electrones (también válido para
semiconductores 2D), vienen dadas por:
}2 (kx2 + ky2 )
,
 = n +
2m∗

(3.1)

en la que m∗ hace referencia a la masa efectiva en el plano de movimiento libre (x, y) y
n es la energía para cada nivel resultante del confinamiento en un pozo potencial.
Al aplicar un campo magnético en la dirección perpendicular al plano (x, y) el movimiento de los electrones pasa a describir órbitas ciclotrónicas perpendiculares a dicho
campo B. La frecuencia de estas órbitas se denomina frecuencia ciclotrónica y se obtiene
al considerar el equilibrio entre la fuerza de Lorentz y la centrífuga:
ωc = −

eB
.
m∗

(3.2)

Los autovalores de este movimiento orbital son los correspondientes al oscilador armónico con frecuencia ωc ya que una órbita circular puede descomponerse en dos oscilaciones
armónicas perpendiculares entre sí. Resolviendo la ecuación de Schrödinger en la que incluimos el potencial vector correspondiente llegamos a una expresión que es análoga a un
13
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oscilador armónico desplazado [6]. Los niveles de energía que la satisfacen son:
lc,n = }ωc



1
n+
2



n ∈ N,

(3.3)

que como podemos notar están equiespaciados entre sí, dependiendo esta separación del
campo magnético y de la masa efectiva. Si particularizamos esta expresión para un semiconductor con dos bandas de energía que se tocan a energía cero obtenemos:


lc,n = ±}ωc n +

1
2



n ∈ N,

(3.4)

donde el signo ± hace referencia a cada banda.
El grado de degeneración NL de cada nivel de Landau viene dado por eB/h, donde
no incluimos el espín ni la degeneración de valle. Si un estado de Landau se encuentra
a una temperatura suficientemente baja y por debajo del nivel de Fermi, estará ocupado
por NL electrones. Al incrementar el campo magnético la diferencia entre niveles se hace
mayor, así como su degeneración, por lo que algún nivel de Landau puede superar EF .
Este nivel estará vacío, pasando el exceso de electrones a un nivel inferior (posible por el
incremento de NL ). Este sistema es aislante ya que existe un gap de energía que separa
una banda completamente llena de otra completamente vacía y entre medias se encuentra
el nivel de Fermi.

3.1.2.

Niveles de Landau en el grafeno

A diferencia del apartado anterior, en el caso del grafeno debemos considerar fermiones
relativistas sin masa que se mueven a la velocidad de Fermi. Como antes, aplicamos un
campo magnético perpendicular B = (0, 0, B).
Por la doble degeneración de los puntos de Dirac, nuestro hamiltoniano (2.29) pasaba
a expresarse como una matriz 4 × 4. Para introducir en éste el efecto del campo magnético, conservándose además su invariancia traslacional [7], incluimos en p un término de
acoplamiento:
eB
eA
p → p+
= −i}∇ −
yux ,
(3.5)
c
c
siendo e la carga del electrón y A = (−yB, 0, 0) (gauge de Landau). Nuestro hamiltoniano
se ve modificado de la siguiente manera:
0
−i}∂ + }∂ −
x
y
Hlg = vf 


0
0


−i}∂x − }∂y −
eB
y
0
c
0
0

eB
y
c

0
0
0
−i}∂x − }∂y −

0
0
−i}∂x + }∂y −
eB
y
0
c

Primeramente vamos a buscar las soluciones a la ecuación de autovalores del punto de
Dirac K. Para ello utilizamos una función de onda como la utilizada en [4]:
c1 φA
1 (y)
,
B
c2 φ2 (y)
!

ψkK (x, y)

=e

ikx x

(3.6)




.
eB 

y
c
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que depende de K y del vector de onda kx , ya que como A no depende de x existe
una invariancia traslacional en esta coordenada. En ella c1 y c2 se corresponden con las
amplitudes de probabilidad. Al introducirla en la ecuación de autovalores tenemos:
Hlg = vf

0
}kx + }∂y −

}kx − }∂y −
eB
y
0
c

eB
y
c

c1 φA
c1 φA
1 (y)
1 (y)
,
=

lg
B
B
c2 φ2 (y)
c2 φ2 (y)
!

!

!

que queda más simplificada si introducimos la longitud magnética lB =

}vf
Hlg =
lB

0
lB kx + lB ∂y −

lB kx − lB ∂y −
0

y
lB

y !
lB

q

}c
:
eB

c1 φA
c1 φ A
1 (y)
1 (y)
=

,
lg
B
B
c2 φ2 (y)
c2 φ2 (y)
!

(3.7)

!

(3.8)

Podemos notar que los elementos de la matriz del hamiltoniano tienen una estructura
análoga a la de los operadores creación a† y aniquilación a:
a =
†

r

!

mw
}
z−
∂x ,
2}
mw

a=

r

!

mw
}
z+
∂x ,
2}
mw

(3.9)

si realizamos los cambios
fy = lB kx −

y
,
lB

∂f,y = lB ∂y ,

(3.10)

por lo que podemos expresar los operadores así:
1
a† = √ (fy − ∂f,y ),
2

1
a = √ (fy + ∂f,y ),
2

(3.11)

donde la constante de normalización viene de [a, a† ] = 1.
Escribimos la ecuación de autovalores en componentes en función de a y a† :
}vf √ † B
2a c2 φ2 = lg c1 φA
1,
lB
}vf √
B
2ac1 φA
1 = lg c2 φ2 ,
lB

(3.12)

e introducimos la segunda expresión en la primera:
√

2}vf
lB

!2
2
A
a† ac1 φA
1 = lg c1 φ1 .

(3.13)

Esta expresión es análoga a la ecuación de autovalores del oscilador armónico en una
dimensión.
Si ahora definimos funciones de onda φn−1 (fy ) con n niveles de energía (soluciones del
oscilador armónico) y las sustituimos en (3.13) conseguimos:
√

2}vf
lB

!2
2
A
ncn φA
n = lg,n cn φn ,

(3.14)
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√
√
†
donde hemos utilizado aφA
nφn . Comparando ambos lados de esta
n = nφn−1 y a φn−1 =
2
ecuación tenemos una expresión para lg,n , por lo que las energías para el punto K de
Dirac son:
s
√
√
√
2}v
2}eB √
f
n=±
n = ±}ωD n
n ∈ N,
(3.15)
K
lg,n = ±
lB
c
q

En la que hemos designado a vf 2eB
como la frecuencia ciclotrónica ωD para fermiones
}c
de Dirac. Además, n indica el nivel correspondiente de Landau.
Como vemos, esta expresión para las energías es diferente de (3.4), por lo que supondrá
grandes diferencias entre ambos en el efecto Hall cuántico. Para (3.15) podemos conseguir
energías nulas en el nivel n=0, cosa que no es posible para la cuantización de Landau
convencional.
Si volvemos a la expresión (3.12) y aplicamos las energías obtenidas y c1 φA
1 (y) =
B
B
A
cn φn (fy ), deducimos que en el autovector c2 φ2 (y) se corresponde con cn φn−1 (fy ). El autovector definido en (3.6) pero para cuatro componentes queda:
φA
n (fy )
±φB (f )


= cn eikx x  n−1 y  .


0
0


K
ψlg,n



(3.16)

Para obtener las energías y los autovectores del punto K 0 se sigue el mismo proA
B
ceso aunque considerándose φB
2 (y) = φn (fy ) (que se comportará como φ1 (y) al variar
la ecuación de autovalores). Para las energías conseguimos el mismo resultado que en
3.15, por lo que tenemos que la energía está doblemente degenerada por la introducción
de un campo magnético perpendicular. Mientras, para las autofunciones se cumple que
A
c1 φA
1 (y) = ±cn φn−1 (fy ) por lo que:

0




0
0





K
ψk,n
= cn eikx x  A
.
±φn−1 (fy )
φB
n (fy )

(3.17)

0

K
K
y ψlg,n
determinamos que el valor de la constante cn será igual a
Al normalizar ψlg,n
la unidad para el nivel n=0 e igual a 1/2 para el resto de niveles.

3.2.

Efecto Hall

El efecto Hall fue descubierto por Edwin Hall en 1879. Al introducir una corriente J
a través de una muestra, únicamente podemos medir un voltaje a lo largo de este camino
(V = IR con R la resistencia eléctrica del material). Pero si además aplicamos un campo
magnético perpendicular a la muestra y a la corriente, también aparece una diferencia
de potencial entre los lados opuestos de la muestra (perpendicular a la dirección de la
corriente), a la que llamamos voltaje Hall VH . Esto se debe a que los portadores de carga
se ven afectados por la fuerza de Lorentz y consiguen tener una componente de velocidad
en y, por lo que se desplazan a uno de los lados de la lámina. Aparece entonces un exceso
de carga en ambos lados de la muestra pero de distinto signo, creando un campo eléctrico
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Figura 3.1: Muestra en la que aparece el efecto Hall. El campo magnético aparece en la
dirección z, la corriente en la x y el campo resultante en la y. En rojo aparece el signo de
carga de ambos lados de la muestra en caso de tener como portadores a electrones [8].
E en esta dirección. La fuerza eléctrica compensa a la de Lorentz creando una situación
de equilibrio:
eEy = evx Bz .
(3.18)
Con el campo eléctrico hallamos el valor de la constante Hall RH :
1
|VH |
=
Jx Bz = |RH |Jx Bz ,
(3.19)
d
ne
cuyo signo nos indica el tipo de portador: negativo para electrones y positivo para huecos.
Si la corriente esta compuesta tanto por huecos como electrones viene dado por [7]:
Ey =

pµ2p − nµ2n
RH =
,
e(pµp − nµn )2

(3.20)

siendo µn y µp las movilidades de electrones y huecos respectivamente.

3.3.

Efecto Hall cuántico

El efecto Hall cuántico entero (IQHE) fue descubierto en 1980 por Klaus von Klitzing,
llevándole a ganar el Premio Nobel en 1985. Con este fenómeno encontró un método
exacto para determinar la constante de estructura fina α [9].
El sistema de medida se realiza igual que para el efecto Hall pero a bajas temperaturas
y considerando campos magnéticos altos. En primer lugar describimos las relaciones entre
los términos del tensor resistividad y el tensor conductividad:
σxx =
ρxx =

ρxx
,
+ ρxy

σxy = −

σxx
,
2 +σ
σxx
xy

ρxy = −

ρ2xx

ρxy
,
+ ρ2xy

σyy = σxx ,

σyx = −σxy ,

σxy
,
2 + σ2
σxx
xy

ρyy = ρxx ,

ρyx = −ρxy .

ρ2xx

(3.21)

La medida de la resistividad no diagonal ρxy equivale a la resistencia Hall si no consideramos factores geométricos:
ρxy ∼

VH
VH
Bz
=
=
,
I
dN evx
Ne

(3.22)
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donde el valor de la corriente I viene del equilibro entre la fuerza eléctrica y la de Lorentz
considerando la densidad de electrones N. Esta densidad solo puede variar en múltiplos
de la degeneración NL , por lo que la resistencia Hall pasa a poder tomar valores discretos:
RH =

Bz
h1
= 2
gNL e
e g

g ∈ N,

(3.23)

describiendo plateaus con el incremento del campo magnético. Podemos ver que esta
expresión únicamente está formada por constantes fundamentales, lo cual es sorprendente
ya que no depende de las propiedades del material, como la permeabilidad magnética,
las impurezas, la constante dieléctrica o el tamaño de la muestra. Entre las posibles

Figura 3.2: Efecto hall cuántico entero (IQHE) en una heterounión de GaAs - AlGaAs
con n = 4 · 1015 m−2 [10].
explicaciones de este comportamiento exponemos dos: en la primera podemos asumir la
existencia de determinados estados localizados entre los niveles de Landau. Estos podrán
aceptar electrones una vez que un nivel sobrepase EF , aunque como no serán libres no
podrán contribuir a la corriente (no varía RH ). Los electrones solo pueden ser libres (y
por tanto aportar a la corriente) en las proximidades de los niveles de Landau por la
presencia de estados esta vez deslocalizados. Cuando justamente cruza EF un nivel de
Landau se produce el salto al siguiente valor de RH , que se mantendrá constante hasta
que el nivel inferior cruce el nivel de Fermi. En este salto también se produce el pico de
ρxx , mientras que durante los plateaus este valor se anula (Efecto Shubnikov-de Haas).
Podemos comprobar con (3.21) que cuando se anula ρxx , ρxy y por tanto σxy no se anulan.
La segunda explicación que presentamos considera que cuando los electrones (que
describen órbitas ciclotrónicas) se acercan a los bordes, son dispersados y forzados a
desplazarse a lo largo de estos, creando así canales de conducción de bordes. La dirección

3.3. EFECTO HALL CUÁNTICO

19

de movimiento no varía ya que tras la dispersión el sentido de rotación es constante. Los
estados de bordes forman entonces canales conductores perfectos con una conductancia
cuantizada igual a e2 /h mientras que el voltaje longitudinal se anula. Cada nivel de Landau
lleno generará un canal de borde, correspondiéndose el número total de niveles llenos con
g. Mientras, en el bulk, tenemos la presencia de un estado aislante. Esta banda es similar
a la de un aislante, siendo la única diferencia entre ellas un invariante topológico basado
en la ocupación de bandas: el número de Chern.
Tras el hallazgo del efecto Hall cuántico entero se abrieron muchas investigaciones,
entre ellas una llevó al descubrimiento del efecto Hall cuántico fraccionario (FQHE) tan
solo dos años después, [11]. Sus descubridores fueron D. C. Tsui, H. L. Störmer y A. C.
Gossard, . En este fenómeno los plateaus de conductividad aparecen para determinados
números fraccionarios, encontrándose en el primer experimento los factores 1/3 y 2/3
sobre e2 /h (para la resistividad serían 3 y 3/2). Este número de plateaus incrementa con
la movilidad de los portadores y con el descenso de la temperatura. Además la resistividad
diagonal ya no es nula.

Figura 3.3: Resultado de algunos experimentos recientes del FQHE [10].

3.3.1.

QHE en el grafeno

A lo largo de este capítulo hemos expuesto las diferencias entre las cuantizaciones de
Landau para el caso convencional y el del grafeno. Para el primero los niveles de energía
viene dados por la expresión (3.3). Podemos notar que están equiespaciados y que no
existe el nivel de energía cero. En cambio, para el caso del grafeno, los niveles se describen
mediante (3.15), por lo que, al contrario que para el otro caso, no estarán equiespaciados.
Esto se debe al espectro lineal inicial (antes de introducir el campo magnético). Además, en
este sí existirá el nivel de energía nula para n=0, teniendo esto implicaciones importantes
en las propiedades de transporte.
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Para el grafeno monocapa, los valores discretos de conductividad (y resistividad) cumplen
g = ±2(2n + 1) = ±2, ±6, ±10, ...
n ∈ N,
(3.24)
por lo que la conductividad Hall incrementa de cuatro en cuatro unidades en comparación
con el caso convencional. Esto se debe a la degeneración cuádruple del grafeno (contando
ambos puntos de Dirac). El estado n=0 presenta la mitad de esta degeneración, haciendo
que g se corresponda primeramente con el valor de ±2. Su expresión es:
σxy = ±

e2
2(2n + 1)
h

n ∈ N,

(3.25)

Figura 3.4: Conductividad Hall en el grafeno. La curva de color rojo se identifica con el
caso de grafeno monocapa (g = ±2, ±6, ±10, ...), la curva fina en negro se corresponde
con el grafeno bicapa (g = ±4, ±8, ±12,...) y la punteada en azul marino con el grafeno
tricapa (g = ±6, ±10, ±14, ...) [12].
Otra diferencia importante a comentar es que, por la frecuencia ciclotrónica ωD que
asignamos a los niveles de Landau del grafeno, podemos observar en este material el QHE
hasta a temperatura ambiente. Esto es imposible para el IQHE y el FQHE en el caso
convencional. Podemos notar entonces como el grafeno presenta un efecto Hall cuántico
anómalo debido a su estructura electrónica de Dirac.

Capítulo 4
Efecto Hall de espín y de valle en
grafeno
En este capítulo presentamos dos efectos más que pueden producirse en el grafeno:
la generación de corrientes de espín y de valle. La primera se produce mediante el efecto
Hall cuántico de espín (QSHE) y la segunda a través del efecto Hall de valle.

4.1.

Efecto Hall cuántico de espín

Podemos definir a un material aislante como aquel que no conduce ya que posee un
gap de energía que separa la banda de valencia (llena) de la banda de conducción (vacía).
Si aplicamos a dicho material un campo magnético, por el efecto Hall cuántico explicado
en el capítulo anterior aparecen una serie de estados de borde que permiten la conducción.
Este efecto únicamente es posible a temperaturas muy bajas y valores de campo magnético
muy altos, por lo que conviene utilizar un tipo de materiales con estas características y
que no necesiten unas condiciones tan específicas. Estos materiales son los denominados
aislantes topológicos y en ellos el acoplamiento espín-órbita juega el papel del campo
magnético en el QHE. El efecto que producen es el efecto Hall cuántico de espín (QSHE)
y a diferencia del QHE, aparecen dos estados de borde con espín opuesto y que se propagan
en direcciones contrarias (estados helicoidales). Además, estos estados son invariantes bajo
simetría de inversión temporal. Este efecto fue propuesto por C. L. Kane y E. J. Mele [13]
en 2005.
La diferencia entre los aislantes topológicos y los aislantes usuales es topológica y nos
referimos a cada uno como no trivial y trivial respectivamente. Esto es que las bandas de
un aislante topológico no pueden convertirse en las de un aislante común mediante una
transformación continua respecto de la simetría fundamental a menos que tenga lugar
el cierre y la reapertura del gap del bulk [14]. Para diferenciar ambos tipos de aislantes
utilizamos el invariante topológico Z2 (esta clasificación es análoga a la del número de
Chern para el QHE).
La simetría de inversión temporal impone que la conductancia Hall total debe ser
cero, por lo que σxy en cada polarización de los canales de borde tiene el mismo valor a
diferencia de un signo. En cambio, el transporte de la corriente de espín de un lado a otro
hace que la conductividad Hall de espín sea distinta de cero.
La transmisión de las corrientes de borde de espín es perfecta ya que, por la simetría
de inversión temporal, no se produce backscattering. Esta hace que todos los posibles
21
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caminos de backscattering que puedan tomar los electrones de los bordes interfieran entre
sí destructivamente. Las impurezas no magnéticas cerca de los bordes son las que provocan
en los electrones, por el acoplamiento espín-órbita, las diferentes posibilidades de esta
dispersión. Un electrón con espín hacia arriba (que se mueve hacia delante) puede dar
una vuelta a la impureza no magnética en sentido horario o antihorario (dos caminos
posibles que mostramos en la figura 4.1). Para que pueda ahora propagarse hacia atrás
debe tener el espín hacia abajo, por lo que el espín inicial debe rotar adiabáticamente un
ángulo π o −π (dependiendo del sentido de giro).

Figura 4.1: Posibles caminos que puede tomar el electrón al ser dispersado por una impureza no magnética. En azul aparece la rotación en sentido horario y en rojo en sentido
antihorario. El cambio de fase de espín en ambas es π (con el signo correspondiente), [15].
Los dos caminos posibles difieren entonces en una rotación del espín del electrón de
2π. Como la función de onda del espín hacia abajo adquiere un signo negativo por esta
rotación [15], los posibles caminos de backscattering relacionados mediante la simetría de
inversión temporal intefieren destructivamente. Así, los estados de borde del QSHE están
protegidos por la simetría de inversión temporal. Si la impureza tuviese un momento
magnético estos caminos ya no interferirían destructivamente ya que se rompería esta
simetría.

4.1.1.

Algunos resultados experimentales del QSHE en grafeno

Procedemos ahora a comentar varios resultados experimentales relacionados con el
efecto Hall cuántico de espín en el grafeno.
Aparición del QSHE en grafeno al juntarlo con un metal de transición
dicalcógeno
Los metales de transición dicalcógenos (TMDs) son materiales inorgánicos 2D que
poseen un acoplamiento espín-órbita intrínseco muy fuerte (decenas de MeV). Presentan por tanto QSHE aunque es difícil de detectar. Cuando se juntan con grafeno
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forman las llamadas heteroestructuras de van der Waals y por efectos de proximidad el grafeno pasa a tener un SOC inducido de ciertos MeV. Se detecta mediante
medidas débiles de anti-localización y hace que aparezca el efecto Hall de espín en
el grafeno.
En el caso de emplear MoS2 también aparecen otra contribución además del QSHE
en ambos materiales, y es la debida al efecto Rashba-Edelstein (REE). Esta, junto
con el QSHE en el TMD tienen polarizaciones diferentes al QSHE en grafeno, por
lo que se pueden distinguir fácilmente entre sí.
Para saber la conversión total de corrientes de carga a corrientes de espín se alinea
la magnetización de los electrodos (en el artículo de referencia son de cobalto [16]) a
lo largo del eje aplicando un campo ±By (magnetización inicial positiva o negativa).
Para cada campo se obtiene una curva de conversión de corrientes o de Hanle antisimétrica (RN L vs Bx , en la siguiente sección (4.2) explicaremos lo que son las medidas
↑
↓
de resistencia no local RN L ) que se pueden juntar al realizar ∆RSH = RN
L − RN L .
Así conseguimos una curva de Hanle neta como la de la figura 4.2 a). Con esta curva
puede determinarse a su vez el ángulo Hall de spin θSH , que indica la eficiencia de
la conversión de corrientes. Para este caso θSHE = −4, 5 ± 0, 6 %
De la misma forma, por efectos de proximidad se induce efecto Hall de espín inverso
(IQSHE) en el grafeno y en MoS2 .

Figura 4.2: Curvas de Hanle netas obtenidas de las curvas de conversión de corrientes
para polarizaciones iniciales positiva y negativa. La a) se corresponde a la muestra con
MoS2 a 10 K [16] para QSHE mientras que b) con WS2 para el IQSHE a 300 K [17].
Si ahora empleamos estructuras de grafeno monocapa y WS2 distinguimos otra
contribución distinta debida al efecto galvánico de espín inverso (ISGE). También
tiene la misma polarización que el QSHE en el TMD y en él la corriente de carga
genera una densidad de espín que no está en equilibrio. Podemos controlar este efecto
y el QSHE en el WS2 mediante la densidad de portadores n, ya que estos coexisten
únicamente en la región cercana al punto de carga neutra, aunque su dependencia
respecto de este parámetro no es la misma. Al igual que antes podemos obtener las
curvas de conversión de corrientes, que ahora mostramos para el IQSHE (figura 4.2
b) ). Su ángulo Hall de espín es θSHE ≈ 0, 3 %.
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Aparición del QSHE en grafeno al juntarlo con Bi2 O3
El efecto Hall cuántico de espín también puede obtenerse con un aislante policristalino no magnético, como por ejemplo Bi2 O3 . Con él, desaparecen los dos problemas que presentan las heteroestructuras de grafeno/TMD: el método de fabricación
(exfoliación mecánica y transferencia) está limitado por la escala y los metales o
semiconductores que se combinan con el grafeno empujan las corrientes de espín y
carga (reduciendo la densidad acumulada de espín o carga en el grafeno). El Bi2 O3
únicamente debe ser depositado sobre el grefeno con técnicas de deposición a diferencia de los TMD, lo que permite fabricar dispositivos a gran escala en un sólo
chip. Además, la conversión de carga está bien localizada en el grafeno, ya que no
puede ocurrir en el bulk del aislante.
Las medidas que se realizan con el nuevo dispositivo son las mismas que para el
anterior caso, consiguiendo la siguiente curva de Hanle neta mostrada en 4.3 y un
ángulo Hall de espín de 0, 10 ± 0, 05 %.

Figura 4.3: Curva neta de Hanle obtenida de las curvas para magnetizaciones iniciales
positiva y negativa en Bi2 O3 con grafeno [18].
Variación del QSHE en grafeno con la temperatura
La conversión de corriente, ya sea de espín a carga o de carga a espín decrece con
el aumento de temperatura para los tres casos mencionados. Mostramos la curva de
conversión de carga para la heteroestructura de grafeno/MoS2 (figura 4.4), siguiendo
los dos casos restantes comentados la misma tendencia.

4.2.

Efecto Hall de valle

El efecto Hall de valle (VHE) es un fenómeno similar al QSHE en el que, al introducir
un campo eléctrico en un material y producirse la rotura de la simetría de inversión
espacial, se generan corrientes de valle en las direcciones transversales a dicho campo.
Está caracterizado por la curvatura de Berry Ω(k), que tiene valores iguales con signos
opuestos para cada valle. Este efecto en el grafeno fue propuesto por primera vez en 2007
por Di Xiao, Wang Yao y Qian Niu [19].
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Figura 4.4: Curva de Hanle para cuatro temperaturas diferentes en la heteroestructura de
grafeno/MoS2 [16].
El grafeno tiene dos valles, K y K 0 , que en analogía a un espín 1/2 forman un sistema
ideal de dos niveles de valle. Como en el grafeno el acoplamiento espín-órbita es muy débil,
el momento magnético de valle es de naturaleza orbital y aunque el momento magnético
de espín sea muy bajo se produce una corrección en la curvatura de Berry. Esta corrección
puede entenderse en la dinámica de las bandas de Bloch como una variación de la velocidad
v = ∂(k)/}∂k que está en presencia de un campo eléctrico E. La velocidad entonces viene
dada por
∂(k)
− k̇ × Ω(k),
(4.1)
}∂k
donde el segundo término lo designamos como velocidad anómala. En él, la curvatura de
Berry se expresa en función de la transformada de Fourier u(k) de la función de Bloch:
v=

Ω(k) = i∇k × hu(k)|∇k u(k)i,

(4.2)

mientras que k̇ = −eE/}.
Fijándonos en (4.1), si el sistema tiene simetría de inversión temporal (bajo el cambio
de v y k), necesariamente Ω(k) = −Ω(−k), mientras que si tiene simetría de inversión
espacial (bajo el cambio de v, k y E), debe cumplirse que Ω(k) = Ω(−k). Deducimos
entonces que si el sistema tiene ambas simetrías Ω(k) desaparece (y con ella la velocidad
anómala).
La curvatura de Berry puede identificarse con un campo magnético en el espacio de
momentos, ya que, al igual que un campo B real cambia el movimiento de un electrón en
una cierta posición, Ω(k) cambia este movimiento como vemos en (4.1). Esta velocidad
será opuesta para ambos valles, al igual que la conductividad Hall intrínseca que se induce:
i
σH
= gs

e 2 Z d2 k
f (k)Ω(k),
}
(2π)2

(4.3)

con gs = 2 la degeneración del espín y f (k) la función de distribución de Fermi-Dirac.
La conductividad Hall intrínseca aparece cuando la simetría de inversión espacial se
rompe, teniendo entonces un nuevo Hamiltoniano:
Hv = }vf ~σ · ~k − τz ∆σz ,

(4.4)

26

CAPÍTULO 4. EFECTO HALL DE ESPÍN Y DE VALLE EN GRAFENO

que es el hamiltoniano que obteníamos en el capítulo 2 (ecuación (2.28) con p = }k) con
un término de asimetría. ∆ nos indica esta asimetría entre subceldas y que da lugar a una
apertura del gap de 2∆, mientras que τz es el índice de valle, que es igual a −1 para K
y a 1 para K 0 . Cuando ∆ es 0, la curvatura de Berry también lo es, y con ∆ 6= 0 ocurre
lo contrario. A partir de (4.4) podemos calcular los valores de la curvatura de Berry para
|(k)| > ∆:
}2 vf2 ∆
,
(4.5)
Ω(k) = τz
2(k)3
i
donde Ω(k) = Ω(k)ẑ. Como ya comentamos, tanto la curvatura de Berry como σH
tienen
signos contrarios para cada valle. Esto es consecuencia de la simetría de inversión temporal
y así el movimiento de los portadores de ambos valles (corrientes de valle) es contrario
y perpendicular al campo E. Esto da lugar al efecto Hall de valle. Podemos definir la
conductividad Hall de valle así:
v
σxy

=

i,K
σH

−

i,K 0
σH

4e2 Z d2 k
=
f (k)Ω(k),
}
(2π)2

(4.6)

que junto con la conductividad eléctrica σxx nos ayuda a definir una relación entre el
campo eléctrico (en la dirección y) y la densidad de corriente de valle jv en la dirección x:
j
jv

!

v
σ
−σxy
= xx
v
σxy σxx

!

!

E
,
Ev

(4.7)

con j la densidad de corriente en el eje y y Ev el campo eléctrico de valle que aparece al
variar el potencial químico entre los dos valles. Tenemos entonces que el VHE intrínseco y
el IVHE (VHE inverso en el que las corrientes de valle se transforman en campo eléctrico)
vienen descritos respectivamente por las siguientes relaciones:
v
jv = σxy
E,

E=

v
σxy
j .
v )2 v
(σxx )2 + (σxy

(4.8)
(4.9)

Para poder caracterizar bien en el dispositivo el transporte debido al efecto Hall de valle
debemos de tener en cuenta el scattering en los bordes armchair. Lo hacemos mediante
la ecuación de difusión de valle
1
∂2
δµv =
δµv ,
2
∂x
(lv )2

(4.10)

donde lv se identifica con la longitud del scattering de valle.
Para detectar las corrientes de valle necesitamos hacer medidas no locales de resistencia. Una medida no local es aquella que se realiza entre dos contactos alejados de la
corriente que circule por la muestra, por lo que en teoría la medida debería ser nula. Para
las medidas locales ocurre lo contrario, se realizan entre contactos por los que sí pasa la
corriente, ya sea longitudinal o transversalmente.
v
Si para una barra Hall que cumple que σxx  σxy
tenemos una corriente I que va de
2 a 1 como vemos en la figura 4.5 con configuración no local, ésta se convertirá en una
corriente de valle por la relación 4.8, que fluirá en la dirección de los contactos 5 y 6.
Esta nueva corriente causará que la medida de voltaje no local entre 3 y 4 sea no nula
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Figura 4.5: Montajes para realizar medidas locales y no locales de un dispositivo.
(la corriente de valle pasa a campo eléctrico a través de la ecuación 4.9). Podemos definir
entonces la resistencia no local RN L como:
VN L
v 2 3
∝ (σxy
) ρxx ,
I
ecuación que es válida para temperaturas mayores de 60 K.
RN L =

4.2.1.

(4.11)

Resultados experimentales del VHE en grafeno

Para obtener el VHE no es necesario tener un campo eléctrico. El hBN tiene una estructura hexagonal con una constante de red similar a la del grafeno (1, 8 % de diferencia).
Si colocamos sobre este una capa de grafeno (o más) aparece un patrón de tipo Moiré dependiente de las rotaciones, que da lugar a potenciales débiles periódicos. Estos producen
minibandas con su gap asociado en las bandas de energía del grafeno si el alineamiento
angular es el apropiado. La modulación del potencial rompe la simetría de inversión espacial permitiendo que se produzca el efecto Hall de valle. Las expresiones para la curvatura
de Berry y la conductividad Hall de valle son las mismas que antes y son dependientes
de la densidad de portadores n, que depende a su vez del voltaje de puerta (gate). La
relación entre n y el parámetro de asimetría es [20]:
n=

µ2 − ∆2
,
π}2 vF2

(4.12)

donde |µ| ≥ ∆ con µ√el potencial químico.
Ahora pxx ∝ 1/ n2 + δn2 con δn la inhomogeneidad de carga, por lo que RN L es
proporcional a:
n0
RN L ∝ 2
,
(4.13)
2
(n + δn )3/2 (|n| + n0 )
teniendo en cuenta que n0 = ∆2 /π}2 vf2 .
Presentamos en la figura 4.6 para una estructura de hBN/grafeno/hBN con contactos
de Cr/Au la resistividad longitudinal ρxx y la resistencia no local RN L en función del
voltaje de gate a campo magnético nulo. Los máximos presentados por ρxx se dan en
los puntos de Dirac (0 V) y de Dirac segundo (-21 V), surgiendo este último por la
modulación de las bandas producida por el patrón de estructura de tipo Moiré. Cerca de
estos puntos, aparece una corriente topológica transversal en el bulk (VHE) que genera
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Figura 4.6: Resistividad longitudinal ρxx y resistencia no local RN L frente al voltaje de
puerta para una estructura hBN/grafeno/hBN. En los inset aparece cómo se realizan los
dos tipos de medidas [21].
una diferencia de potencial entre los terminales 3 y 5 de la configuración expuesta en la
figura (IVHE). El valor de la resistencia no local es mayor en el segundo punto de Dirac
por las contribuciones óhmicas.

Figura 4.7: Representación de RN L y ρxx frente a VT G − VD para dos dispositivos
hBN/grafeno/hBN. El primero no presenta desalineaciones mientras que en el segundo el hBN del fondo está rotado 30° respecto del grafeno. El inset muestra el montaje
para realizar la medida [22].
Si tuviésemos ahora otra estructura igual a la anterior pero con el hBN del fondo
desalineado 30° respecto del grafeno la resistencia no local disminuiría notablemente como
podemos ver en la figura 4.7.
Justamente en este caso la temperatura es menor de 60 K (no podemos hacer uso
de la ecuación (4.11)) por lo que para demostrar que a campo magnético nulo RN L se
debe al efecto Hall de valle, se realizan medidas de dicha resistencia por ejemplo en una

4.2. EFECTO HALL DE VALLE
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configuración de 10 terminales simétricos [22]. Así conseguimos la matriz de conductancia
y la de transmisión basadas en el formalismo de Landauer-Büttiker, que nos permiten ver
la probabilidad de transmisión entre terminales.
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Capítulo 5
Método experimental
El objetivo inicial de este trabajo era la fabricación experimental de nanoconstricciones
cuánticas sobre grafeno encapsulado entre dos capas de hBN depositadas sobre una fina
capa de grafito, pero por la situación de emergencia sanitaria debida a la COVID-19 y
al cierre total de los espacios necesarios para la realización del trabajo experimental, el
mismo no pudo llevarse a cabo. En este capítulo mostramos el proceso que habríamos
seguido para su realización así como las medidas que conseguimos antes de tener que
modificar el contenido.

5.1.

Obtención del dispositivo

Para trabajar correctamente con nanoestructuras debemos estar en una sala blanca.
Ésta es un lugar donde las condiciones ambientales como humedad, circulación del aire,
temperatura o número de partículas, están estrictamente controladas respecto a unos
parámetros fijos. Por ello, para reducir el número de partículas (evitar el polvo), la presión
en el interior es mayor que en el exterior y se filtra el aire y el agua (esto también evita
la contaminación). Estas salas se clasifican en función de la limpieza del aire. Nosotros
habríamos trabajado en una sala blanca de tipo 1000.
El primer paso para fabricar un dispositivo con materiales 2D es obtener los flakes
(láminas extremadamente finas del material), en este caso de grafeno, grafito y hBN. Para
los de grafeno se emplea la exfoliación mecánica (o método Scotch Tape), consistente en
tomar una muestra del material con cinta adhesiva y retirar una parte de él con otra
cinta con menor fuerza de adhesión. De esta última se vuelve a retirar otra parte con
otra tira (del mismo tipo que la última) y así varias veces. Una vez finalice este proceso
se depositan los flakes sobre el substrato, que normalmente es de Si/SiO2 . Después se
pueden caracterizar estos flakes mediante microscopía óptica (para averiguar su grosor)
y medidas Raman (para obtener una estimación de la calidad de los flakes). En nuestro
caso necesitaríamos uno. De la misma forma se obtiene una capa delgada de grafito.
Para la exfoliación del hBN se sigue el mismo procedimiento, aunque se realiza únicamente con la cinta de menor fuerza de adhesión y se calienta el sustrato por un minuto
a 100°C. También son caracterizados y necesitaríamos dos, que encapsularán al grafeno y
al grafito.
Para poder crear la heteroestructura se emplea el método de transferencia PPC, siendo
el primer paso de éste la preparación de los sellos de PDMS (Polydimethylsiloxane). Estos
se obtienen al combinar un elastómero de silicona con una sustancia que facilita la unión
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entre los componentes moleculares del material y, tras ser recocidos a 75°C, se depositan
en un cubreobjetos y sobre ellos se coloca una lámina de PCC.
Una vez hecho esto se obtienen separadamente las heteroestructuras de grafito/hBN
(abajo) y grafeno/hBN (arriba) con ayuda de un sistema de transferencia. El proceso para
ambas es similar y es el siguiente:
Se coloca el sello PDMS sobre el substrato que contiene el flake de hBN de abajo
(arriba), se aumenta la temperatura hasta 60°C para que el PPC recubra todo el
flake y se retira el substrato realizando movimientos en el eje z. El flake queda
transferido en la lámina PPC al dejar de calentar (pasos 1B, 2B y 3B en la figura
5.1).
El flake de grafeno (grafito) se alinea con los ejes x-y-z (x-y) y se acerca al flake de
hBN anterior hasta que aparezca un área de contacto (4B, 5B).
Se funde la lámina de PPC incrementando la temperatura del substrato con el
grafeno (grafito) hasta 150°C (120°C) y se retira este substrato como en el paso
anterior (6B).
Por último, la heteroestructura obtenida se limpia con anisol, acetona e isopropanol
(en el caso de grafito/hBN también se recuece a 350°C para eliminar contaminaciones).

Figura 5.1: Pasos del método de transferencia PPC para crear la heteroestructura de
grafeno/hBN [23].
Para ahora colocar una heteroestructura sobre la otra se siguen los mismos pasos que
antes pero con la heteroestructura completa de grafeno/hBN. Esta se alinea con la de
grafito/hBN hasta que tenga lugar un área de contacto y se transfiere la primera a la
segunda a una temperatura de 150°C. Para finalizar se limpia la estructura obtenida y se
recuece.
Una vez conseguida la heteroestructura completa se identifica un área libre de burbujas
(producidas en los pasos anteriores y que restan calidad) mediante microscopía óptica y
espectroscopía Raman.
A continuación se puede definir la máscara de la barra Hall con litografía por haz de
electrones (EBL) y crear los contactos laterales realizando etching con ICP-RIE. Después,
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para eliminar la contaminación y las burbujas encapsuladas, la muestra se limpia con
isopropanol y acetona y se recuece a 350°C en una atmósfera de Ar. Los contactos óhmicos
y el de backgate se definen con un nuevo proceso de EBL, siendo necesaria posteriormente
la evaporación de Cr y Au para los primeros. Por último, tras definir la barra Hall, se
puede también definir una constricción con otro proceso de EBL y cryo-etching.

5.2.

Realización de medidas de magnetotransporte

Para llevar a cabo nuestras medidas empleamos el Teslatron fabricado por Oxford
Instruments, que es un sistema imantado con tubos pulsados libre de criógenos (no trabaja
con He líquido). Con él enfriamos el OVC (outer vacuum can) que contiene en su interior el
VTI (variable temperature insert) con la muestra que queremos medir. Este enfriamiento

Figura 5.2: Sistema Teslatron junto al OVC (gran cilindro gris) en el laboratorio de bajas
temperaturas de la Universidad de Salamanca.
se consigue mediante un ciclo adiabático que se produce en cuatro partes [24]:
El gas a presión mínima Pmin pasa del regenerador del sistema al PT-plate (pulse
tube plate) abriendo una válvula rotatoria que aumenta su presión pero no varía su
temperatura inicial (Ti ). Posteriormente pasa al tubo pulsado y sufre una compresión
adiabática que aumenta tanto T como P (conseguimos Pmax ).
El gas pasa a un baño térmico con una presión menor a través de una abertura
denominada pinhole. Debido a que un gas fluye desde el regenerador hasta el tubo
pulsado se mantienen constantes la temperatura y la presión.
Cuando se cierra este agujero la válvula rotatoria provoca la expansión adiabática
del gas, disminuyendo entonces su temperatura (Tf ) y su presión.
Mediante otro agujero entre el PT-plate y el tubo pulsado se conectan dos puntos
con la misma temperatura, siendo la presión del punto en el PT-plate menor. La
temperatura en esta parte es mayor (Ti ) por lo que el gas absorbe calor, llegando
de nuevo al punto de inicio: el regenerador.
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Figura 5.3: Amplificadores Lock-in maestro (superior) y esclavos (inferiores), caja de contactos, rack de control de temperatura y campo magnético, resistencia en serie con el
maestro y ordenador con el programa de LabVIEW para mostrar y guardar las medidas.

Figura 5.4: Sistema VTI contenido en el interior del OVC. En su parte inferior se encuentra
la muestra a medir.
Este sistema puede proporcionar campos magnéticos de hasta 14 T y su rango de
operación oscila entre temperaturas de 1, 5 K a 300 K .
Una vez alcanzada la temperatura y el campo magnético deseados mediante unos
amplificadores Lock-in inyectamos una corriente a la muestra. Estos amplificadores nos
permiten diferenciar la señal del ruido y pueden medir tanto voltajes (AC) como intensi-

5.3. RESULTADOS

35

dades. Únicamente pueden proporcionar voltaje, por lo que para que puedan dar corriente
necesitamos conectar en serie una resistencia mucho mayor que la resistencia de la muestra.
En nuestro caso tenemos tres amplificadores de este tipo: uno que es el maestro (indica
la frecuencia de trabajo y proporciona la corriente a través de una resistencia de 500 MΩ)
y otros dos que son los esclavos, y que miden voltajes. Las medidas entre los distintos
contactos de la muestra se establecen mediante una caja de contactos y los datos obtenidos
se recopilan con ayuda de un programa de LabVIEW.

5.3.

Resultados

En la figura 5.5 aparece la numeración de los contactos en la muestra que utilizamos
en las medidas. Mediante la caja de contactos y los Lock-in establecemos una corriente
entre los contactos 1 y 14 y realizamos medidas de voltaje entre 14 y 15 y 2 y 16 a campos
magnéticos de 0 T a 10 T en saltos de 2 T, con un voltaje de gate que varía entre −2 V y
3 V y una temperatura fija de 1, 45 K. Observamos que estas medidas de voltaje no son

Figura 5.5: Disposición de los contactos en el dispositivo utilizado para las medidas.
nulas para ningún campo magnético a pesar de que la corriente en teoría no pasa por ahí.
Esto puede deberse a varias causas, entre ellas que exista un gradiente de temperatura.
Si fuese así en el segundo armónico de frecuencia del Lock-in debería aparecer un voltaje
no nulo pero comprobamos para el campo magnético de 6 T que éste es prácticamente
nulo, por lo que descartamos esta opción.
Otra de las posibilidades es que los bordes de la muestra sean menos resistivos que la
unión entre 1 y 14, por lo que parte de los electrones va por este camino.
Mostramos en la figura 5.6 para campos de 0 T y 8 T la medida directa (o local)
de resistencia normalizada que se corresponde con los contactos 2 y 16, y la medida no
local (entre 14 y 15) frente al voltaje de gate. Cada valor de resistencia se obtiene con las
medidas realizadas con los Lock-in de voltaje y corriente. Los máximos en ambas gráficas
para las dos resistencias se corresponden con el punto de Dirac. En el caso de campo
magnético nulo este máximo coincide en el mismo valor de voltaje de gate para la medida
local y la no local, mientras para 8 T el máximo para la resistencia no local ocurre a un
voltaje un poco menor que la directa, estando ambos máximos a voltajes un poco mayores
que los de 0 T.
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Figura 5.6: Medidas locales y no locales de resistencia normalizada en función del voltaje
de gate para campos magnéticos de 0 T y 8 T.
Ahora presentamos en una misma gráfica (figura 5.7) las medidas directas de resistencia en función del voltaje de gate para cada valor del campo magnético. Observamos como
para todos los campos aparecen plateaus de resistencia que van aumentando su longitud
con el incremento del valor de B. Claramente estamos ante el efecto Hall cuántico pero
con valores de resistencia que no se corresponden a los que esperamos para el grafeno.
La resistencia del primer plateau debería ser h/e2 g = 12906 Ω con g = 2 pero tenemos
una RH menor de 9000 Ω. Esto puede deberse a que los contactos estén desalineados (un
lado es más perpendicular a la corriente que el otro), provocando la aparición de una
resistencia longitudinal adicional.

Figura 5.7: Resistencia local frente al voltaje de gate para campos magnéticos pares entre
0 T y 10 T. En el inset aparece el valor máximo de resistencia frente al campo magnético.
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En el gráfico aparece otra representación con los valores máximos de resistencia directa
para cada campo. Cabría esperar que fuera lineal pero con el incremento del campo
magnético la simetría puede romperse y provocar que el pico de Dirac se desdoble en dos,
teniendo entonces una resistencia máxima menor.
En la figura 5.8 tenemos la misma representación que antes pero con la resistencias no
locales. Podemos ver que para los valores de campo magnético más bajo aparecen plateaus
de resistencia mucho más pequeños que para la medida directa. Esta longitud disminuye
notablemente con el incremento del valor del campo B, desapareciendo prácticamente para
8 T y 10 T. En este caso, los valores de resistencia máxima incrementan con el aumento
del campo magnético.
El aumento de resistencia para las medidas no locales no es comparable con el que
presentas las locales. Para las primeras tenemos un aumento como máximo de aproximadamente 1000 Ω mientras que para las segundas como mínimo el aumento es de unos 8000
Ω.

Figura 5.8: Resistencia no local frente al voltaje de gate para campos magnéticos pares
entre 0 T y 10 T. En el input aparece el valor máximo de resistencia frente al campo
magnético.
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Capítulo 6
Conclusiones
Tras el estudio del origen de las diferentes corrientes de borde y su particularización
al grafeno (material del que revisamos también su estructura tanto periódica como electrónica), podemos sacar varias conclusiones.
En primer lugar, la estructura cristalina del grafeno puede definirse mediante dos subredes de Bravais con un átomo de carbono de base o mediante una red hexagonal con dos
átomos de base. En su primera zona de Brillouin existen los puntos de alta simetría Γ,
M , K y K 0.
Para obtener las bandas π de energía (interacción entre los distintos orbitales 2pz )
tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger. Hacemos uso de la aproximación monoelectrónica, del teorema de Bloch, de las condiciones de Born-Von Karman y del método
Tight Binding, llevándonos a una ecuación secular. Obtenemos dos bandas de energía (de
valencia y conducción) que se unen en los puntos de simetría K y K 0 a los que ahora
llamamos puntos de Dirac. El grafeno entonces puede considerarse un semiconductor con
gap nulo o un metal cuya densidad de estados es cero a la energía de Fermi. Al desarrollar
γ(t) en serie de Taylor notamos que, cerca de los puntos de Dirac, las propiedades electrónicas pueden describirse mediante un hamiltoniano de Dirac para fermiones sin masa
que depende del isospín. Esto es la aproximación a bajas energías o límite continuo con
la que conseguimos energías de dispersión independientes del isospín y en las que aparece
la doble degeneración de valle.
Si queremos considerar el efecto de un campo magnético en nuestro sistema debemos
añadir al momento del hamiltoniano a bajas energías un término de acoplamiento con
el gauge de Landau. En este caso, el nuevo hamiltoniano puede identificarse con el del
oscilador armónico, resolviéndose de la misma forma. Obtenemos una expresión para la
energía en función de los niveles de Landau en la que estos no están equiespaciados y para
n = 0 se cumple que  = 0. En el caso general ocurre lo contrario, estando entonces estos
niveles equiespaciados y no existiendo energía nula. El efecto Hall cuántico también será
diferente para ambos casos, destacando que en el grafeno este efecto puede darse hasta
en temperatura ambiente (imposible para el IQHE y el FQHE).
En los materiales considerados aislantes topológicos los estados de borde que permiten
la conducción pueden aparecer sin que haya un campo magnético. En ellos el SOC actúa
como dicho campo y se conserva la simetría de inversión temporal. Hemos distinguido
entre el efecto Hall cuántico de espín y el efecto Hall de valle. Para que aparezca el primer
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efecto en el grafeno debemos juntarlo con otros materiales que tengan un acoplamiento
espín órbita grande, como los TMDs o los asilantes policristalinos no magnéticos. Así,
por proximidad, se induce en el grafeno un acoplamiento espín-órbita notable. En el caso
del VHE podemos introducir un campo eléctrico o de nuevo juntar el grafeno con otro
material, por ejemplo hBN, para romper la simetría de inversión espacial.
Por último, mediante las medidas presentadas para el dispositivo de grafeno encapsulado entre hBN y con grafito, mostramos que efectivamente a temperaturas bajas y
en presencia de campos magnéticos las corrientes de borde aparecen. Los valores de resistencia directa o Hall en cambio no son los esperados para el grafeno ya que nuestro
dispositivo no es perfecto. También mostramos que el campo magnético puede romper la
simetría y desdoblar entonces el pico de Dirac.

Capítulo 7
Conclusions
After the study of the origin of the different edge currents and its particularization
to graphene (whose periodic and electronic structure is revised too), we can draw several
conclusions.
Firstly, we can define the crystalline structure of graphene with two Bravais sublattices
with a basis of one carbon atom or with a hexagonal lattice with a basis of two atoms. In
the first zone of Brillouin of this material, we find several high-symmetry points Γ, M , K
and K 0 .
In order to obtain the π-energy bands (interaction between different orbitals 2pz ) we
have to solve Schrödinger’s equation. We make use of the monoelectronic approximation,
Bloch’s theorem, Tight Binding model and Born-Von Karman’s conditions, achieving a
secular equation. From it, we obtain two energy bands (valence and conductance ones)
which touch in the symmetry points K and K 0 . Now we call them Dirac points. Graphene
can be considered as a semiconductor with zero-gap or a metal whose state density is zero
at Fermi energy. By developing γ(t) in Taylor series, we note that near the Dirac points the
electronic properties can be described by a Dirac-like Hamiltonian for massless fermions.
This is the low-energy approximation or the continuum limit and with it we get dispersion
energies independent from the isospin in which the double valley degeneration appears.
If we want to consider a magnetic field in our system, we must add to the momentum
of the low-energy hamiltonian a coupling term with the Landau’s gauge. In this case, the
new hamiltonian can be identified with the harmonic-oscillator one, so we can solve it
in the same way. We obtain an energy expression depending on the Landau levels. For
this material, these levels are not equally spaced and for n = 0,  = 0. For the general
case we have the opposite, its levels are equally spaced and it does not exist zero-energy.
Quantum Hall effect is also different between them and we can highlight that this effect
can appear in graphene until room temperature (this is impossible for IQHE an FQHE).
In materials that are topological insulators, edge conducting states can appear without
an external magnetic field. In them, SOC acts like this field and time-reversal symmetry is
conserved. We can differentiate between the quantum spin Hall effect and the valley Hall
effect. The first effect appears in graphene when we approximate this material to others
with a big spin-orbit coupling, for example, TMDs and nonmagnetic polycrystalline insulators. Because of proximity, these materials can induce a spin-orbit coupling in graphene.
The second effect can appear if we introduce an electric field or if we again approximate
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graphene to other materials, for example hBN, to break the spatial inversion symmetry.
Finally, by the submitted measurements for the device of encapsulated graphene between hBN and with graphite, we show that for low temperatures and in the presence of
magnetic fields, edge currents appear. However, our device is not perfect so the Hall or
direct resistivity values we obtain are incorrect. We also show that the magnetic field can
break the symmetry and split the Dirac point into two.

Apéndice A

A.1.

Cálculo de la ecuación secular del grafeno

En este apartado presentamos la obtención del determinante que nos da la expresión
de las bandas de energía. Partiendo de la ecuación secular (2.11)
−(k) γ(k)
=0
γ ∗ (k) −(k)

2 (k) = γ(k)γ ∗ (k),

⇒

procedemos a desarrollar el término γ(k)γ ∗ (k):
γ(k)γ ∗ (k) = 2s (e−ik·R1 + e−ik·R2 + e−ik·R3 )(eik·R1 + eik·R2 + eik·R3 )
= 2s (3 + e−ik·R1,2 + eik·R1,2 + e−ik·R1,3 + eik·R1,3 + e−ik·R2,3 + eik·R2,3 ) (A.1)
= 2s (3 + 2cos(k · R1,2 ) + 2cos(k · R1,3 ) + 2cos(k · R2,3 )),
donde Ri,j = Ri −Rj y utilizamos eiz +e−iz = 2cos(z). En esta expresión, cada cos(k·Ri,j )
se corresponde con:
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Por último, si utilizamos la identidad trigonométrica
b+c
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Si volvemos a (A.1), finalmente conseguimos
E = ±|γ(k)| = ±s
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APÉNDICE A.

Desarrollo de γ(t) en serie de Taylor

En este apartado mostramos el desarrollo de γ(t) ≡ γ(k = Ko + t) necesario para
llegar a (2.24). Usaremos un K generalizado que denotamos por K o , que se corresponderá
según los signos con K y K’ respectivamente. Como |t| << |K| ∼ 1/a, realizamos un
desarrollo de Taylor para et·Ri a primer orden. El proceso es el siguiente:
o +t)·R
1
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en el que hemos tenido en cuenta las siguientes relaciones
Ko · R1 = 0,
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