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Un Poco De Contexto- STM
● STM: Scanning Tunneling 

Microoscope
● Creado en 1986
● Utilizado para analizar 

muestras nanométricas, 
describir la estructura del 
material.

● Tambien sirve para estudiar 
la estructura electrónica 
mediante diversas técnicas.



  

Un Poco De Contexto- STM-IETS
● En 2007 miden por primera 

vez las excitaciones de spin 
en átomos aislados

● Se realizo para átomos de 
Fe y Mn sobre una 
monocapa de CuN (Nitruro 
de cobre) en Cu.

●  Miden dI/dV, conductancia 
en función del voltaje 
aplicado a la muestra. 
Mediante IETS (Inelastic 
electron tunneling 
spectroscopy) interpretan 
resultados.



  

Un Poco De Contexto- STM-IETS
● Setean el experimento a 

T=0.5K=10.4GHz
● Los saltos en las 

conductancias ocurren 
debido a que la energía 
eV

o
 es suficiente para 

realizar excitaciones de 
spin en el átomo.

● Miden una fuerte 
dependencia con el 
campo magnético y 
obtienen una anisotropía 
magnética.



  

Un Poco De Contexto- STM-ESR

Miden variaciones de corriente para átomos de Fe 
en una monocapa MgO sobre Ag.



  

Un Poco De Contexto- STM-ESR
●Aplican un campo eléctrico 

externo variante en t de 
frecuencia f.

●Miden cambios en la 
corriente de túnel versus 
frecuencias y registran picos 
asociados a resonancias de 
spin eléctrico.

●Éstas resonancias 
dependen del campo 
magnético externo. Y tienen 
dependencia lineal con el 
módulo de éste.



  

En base a lo observado anteriormente, 
¿Existe algún modelo físico para 
describir este sistema físico?

Esto es, por ejemplo,  derivar un 
Hamiltoniano, determinado mediante 
algún método, que en sus diferencias de 
energías se obtengan valores similares a 
éstas resonancias observadas .  



  

Esquema General Del Método STM-EPR



  

Esquema General Del Método STM-EPR

Mediante DFT: Density 
Functional Theory se 
construye la superficie de 
MgO y se relaja el átomo 
TM sobre ella. Se simula 
entonces la configuración 
de mínima energía. 
Obteniéndose así 
información sobre la 
estructura electrónica del 
sistema.



  

Modelo CI Derivado de DFT
En principio para los átomos magnéticos de Ti y Fe estudiados aquí 

Este Hamiltoniano es multielectrónico para un cierto número de electrones en 
un orbital 3d, l=2. Son en general n electrones en 10 orbitales (l=2,s

e
=1/2). 

En el método de CI se diagonaliza este hamiltoniano multielectrónico 
describiendolo en 2º cuantización. Obteniendo así el espectro y 
autovectores o funciones de onda. Se lo diagonaliza numéricamente.



  

Modelo Derivado de DFT- Caso Ti-H
A pesar de realizar el 
experimento en una 
cámara de vació, en el 
caso del Ti, un átomo de 
H forma un enlace con 
éste. El efecto es una 
hibridización del orbital dz2 
del Ti con el 1s del H.  



  

Modelo Derivado de DFT- Caso Ti-H

El resultado final de esta 
hibridización es un electrón 
ocupando el orbital x2-y2 del Ti 
como el estado fundamental.



  

Modelo Derivado de DFT- Caso Ti-H
Tratamos el problema de un electrón en el 
orbital 3d con el hamiltoniano, l=2 y s

e
=1/2

Por medio de DFT se calcula D,F.
 D=-225 meV, F=14 meV  y λ=10 meV



  

Modelo Derivado de DFT- Caso Ti-H

Determinamos entonces las energias del estado fundamental, |0> y el primer 
excitado, |1>. La diferencia de sus energías es la frecuencia de resonancia de spin. 

S z
=1/2

S
z =-1/2



  

Modelo Efectivo- Caso Ti-H
Si sólo queremos describir el subespacio de 
mas baja energía, orbital x2-y2 con spin ½. 

Por medio de fitteo del hamiltoniano DFT anterior se 
determina g

x
=1.98 y g

z
=1.88 para los valores de D, F 

y λ de DFT. 

Para el caso de simetría C4 g
x
= g

y
. El átomo esta rodeado por 4 

átomos vecinos de Mg.



  

Modelo Efectivo- Caso Ti-H

Si g
x
= g

z
 entonces no 

hay anisotropía en g.

Que no haya anisotropía en g implica que el eje de cuantización del 
spin o eje fácil del átomo, es colineal con el campo externo B. 
Entonces la presencia de una superficie produce una anisotropía en g.



  

Modelo Efectivo- Caso Ti-H

Hay 3 maneras de 
obtener g

x
 y g

z



  

Modelo Efectivo- Caso Ti-H

Hay 3 maneras de 
obtener g

x
 y g

z

Por medio de DFT
Mediante un fitting con 
el Hamiltoniano CI.

De forma analitica, 
Trabajando en el 
espacio del hamiltoniano 
efectivo



  

Determinación de g- Caso Ti-H
De forma analítica: perturbaciones a primer orden en el campo B

z
 y B

x,
 en el 

subespacio de x2-y2 del hamiltoniano DFT one-electron.



  

Determinación de g- Caso Ti-H
De forma analítica: perturbaciones a primer orden en el campo B

z
 y B

x,
 en el 

subespacio de x2-y2 del hamiltoniano DFT one-electron.

En los casos donde λ = 0 obtenemos g
z 
= g = 2 y g

x 
≈ 2, no hay anisotropía. 

Luego si F = 0 obtenemos  g
z 
= -g = -2 y g

x 
≈ 0, es un hamiltoniano de zeeman 

en Z con estados de spin invertidos en signos.



  

Determinación de g- Caso Ti-H



  

Determinación de g- Caso Ti-H



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR

Mediante DFT y un modelo Efectivo pudimos describir las resonancias de spin 
que se miden en un experimento STM-ESR. Como asi también concluir que 
existe anisotropía en g causada por el acoplamiento spin-órbita y la superficie.



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR

Mediante DFT y un modelo Efectivo pudimos describir las resonancias de spin 
que se miden en un experimento STM-ESR. Como asi también concluir que 
existe anisotropía en g causada por el acoplamiento spin-órbita y la superficie.

Pero ¿que mecanismo físico impulsa 
estas transiciones o resonancias? 
¿Como el campo eléctrico se acopla 
a los grados de libertad del spin y 
produce estas resonancias?



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR

Él efecto del campo eléctrico 
dependiente del tiempo AC, es el de 
hacer oscilar al átomo alrededor de z

eq
. 

Esta perturbación modifica el 
hamiltoniano de la forma



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR
El campo eléctrico atraves de la juntura es E=V

tip
d, 

donde d es la distancia de la punta al átomo Ti. Éste 
induce una fuerza sobre el átomo F=q V

tip
/ d, con q la 

carga del átomo (q=1 para Ti, q=2 para Fe). Ésta 
fuerza es compensada por la fuerza restitutiva 
elástica F=-k δz entonces nos queda



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR
El campo eléctrico atraves de la juntura es E=V

tip
d, 

donde d es la distancia de la punta al átomo Ti. Éste 
induce una fuerza sobre el átomo F=q V

tip
/ d, con q la 

carga del átomo (q=1e para Ti, q=2e para Fe). Ésta 
fuerza es compensada por la fuerza restitutiva 
elástica F=-k δz entonces nos queda

Ésta ecuación es valida siempre que las 
frecuencias de V

tip
(t) estén lejos de la frecuencia de 

resonancia mecánica del modo de estiramiento. 



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR
El campo eléctrico atraves de la juntura es E=V

tip
d, 

donde d es la distancia de la punta al átomo Ti. Éste 
induce una fuerza sobre el átomo F=q V

tip
/ d, con q la 

carga del átomo (q=1 para Ti, q=2 para Fe). Ésta 
fuerza es compensada por la fuerza restitutiva 
elástica F=-k δz entonces nos queda

Con M la masa del átomo. Ésta 
frecuencia es del orden de los 
Thz para el Ti y Fe.



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR
El campo eléctrico atraves de la juntura es E=V

tip
d, 

donde d es la distancia de la punta al átomo Ti. Éste 
induce una fuerza sobre el átomo F=q V

tip
/ d, con q la 

carga del átomo (q=1 para Ti, q=2 para Fe). Ésta 
fuerza es compensada por la fuerza restitutiva 
elástica F=-k δz entonces nos queda

Por medio de DFT se determina k = 290 
eV nm-2, d= 0.5 nm, q= 1e,  V0

tip
=10 mV.

Va de δz
0
=0.07 pm a δz

0
= 0.14 pm.



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR
Mecanismo Dipolar

La punta del STM crea un campo magnético en el plano 
de la superficie dependiente de z. Dándo lugar a un 
término dipolar de la forma 



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR
Mecanismo Exchange

El mecanismo de exchange se da cuando la punta del 
STM esta polarizada. 

J(z) decae de forma exponencial cuando la punta 
se aleja del átomo.

Tanto para Ti-H como para Fe el mecanismo de 
exchange es el de mayor contribución.



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR
Mecanismo Crystal Field, CF

Los valores de D, F del hamiltoniano del CF 
depende de z, D= D(z) y F= F(z). 



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR
Mecanismo Crystal Field, CF

Definamos el acoplamiento de Rabi al dado por 



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR
Mecanismo Crystal Field, CF

Definamos el acoplamiento de Rabi al dado por 



  

Mecanismos Causantes de STM-ESR
Mecanismo Crystal Field, CF

Definamos el acoplamiento de Rabi al dado por 

Estudiemos Ahora 
el mecanismo del 
CF en Ti-H y en Fe.



  

Mecanismo CF, Caso Ti-H: DFT
Realizamos transiciones entre el estado fundamental |0> (s

e
= -½ ) y el primer 

excitado |1> (s
e
= ½).



  

Mecanismo CF, Caso Ti-H: DFT
Realizamos transiciones entre el estado fundamental |0> (s

e
= -½ ) y el primer 

excitado |1> (s
e
= ½).



  

Mecanismo CF, Caso Ti-H: DFT
Realizamos transiciones entre el estado fundamental |0> (s= -½ ) y el primer 
excitado |1> (s

s
= ½).

Determinados 
por DFT



  

Mecanismo CF, Caso Ti-H: Efectivo



  

Mecanismo CF, Caso Ti-H: Efectivo



  

Mecanismo CF, Caso Ti-H: Efectivo

Con Δz=μ
b
|B

0
|, |B

0
| modulo del campo 

externo. θ el ángulo polar de B

B
z

B
x

B

θ



  

Mecanismo CF, Caso Ti-H: Efectivo

Rápidamente se observa que 
Ω

g
 es nulo si g

z
=g

x
 , es decir, 

si no hay anisotropía en g



  

Mecanismo CF, Caso Ti-H
Para |B

0
|= 1 T

Se observa entonces 
que el acoplamiento 
de Rabi Ω

CF
 (full 

model) y Ω
g
 (g model) 

son lo mismo.

El campo eléctrico 
por medio del 
mecanismo de CF 
impulsa 
resonancias de 
spin debido a la 
modulación de la 
anisotropía de g



  

Mecanismo CF, Caso Ti-H
Para θ=45º.
el acoplamiento de Rabi  
Ω

g
 (g model) aumenta 

significativamente con λ. 
Hemos dicho que el 
mecanismo de exchange 
era el de mayor 
contribución aquí.

Para átomos mas 
pesados (mayor λ), el 
mecanismo de CF 
podría ser el de mayor 
contribución.



  

Mecanismo CF+Exchange, Caso Ti-H

Consideremos ahora el modelo efectivo del Ti-H mas un término de exchange



  

Mecanismo CF+Exchange, Caso Ti-H

Consideremos ahora el modelo efectivo del Ti-H mas un término de exchange



  

Mecanismo CF+Exchange, Caso Ti-H

Consideremos el caso δ=0



  

Mecanismo CF+Exchange, Caso Ti-H

Consideremos el caso δ=0



  

Mecanismo CF+Exchange, Caso Ti-H

Consideremos el caso δ=0

El acoplamiento de Rabi de 
exchange necesita que exista 
anisotropía en g, sino se anula.



  

Mecanismo CF+Exchange, Caso Ti-H

Consideremos el caso δ=0

El acoplamiento de Rabi de 
exchange necesita que exista 
anisotropía en g, sino se anula.

Consideremos el caso Δg
x
=Δg

z
=Δg



  

Mecanismo CF+Exchange, Caso Ti-H

Consideremos el caso δ=0

El acoplamiento de Rabi de 
exchange necesita que exista 
anisotropía en g, sino se anula.

Consideremos el caso Δg
x
=Δg

z
=Δg



  

Mecanismo CF+Exchange, Caso Ti-H

Consideremos el caso δ=0

El acoplamiento de Rabi de 
exchange necesita que exista 
anisotropía en g, sino se anula.

Consideremos el caso Δg
x
=Δg

z
=Δg

El acoplamiento de Rabi de exchange 
necesita que exista un ángulo entre el spin 
de la punta y el campo B, sino se anula



  

Modelo DFT, Caso Fe: CI

El modelo es 6 electrones en un orbital 3d, por lo tanto el Hamiltoniano CI es

D=-290 meV, F=-10 meV, λ=35 meV.
 k=600 eV/nm2, d=0.6 nm, V0

tip
= 8 mV, q=2e    



  

Modelo Efectivo, Caso Fe
El spin total del multiplete de baja energía del Fe es S=2, por lo tanto el 
hamiltoniano efectivo describirá estos 5 niveles mas bajo del espectro.

El hamiltoniano efectivo tiene unos términos dado por las 
constantes D

2
, D

4
, F llamado anisotropía magnética. Es decir a 

campo magnético nulo se observa una no degeneración del estado 
fundamental. A diferencia de como ocurre en el caso del Ti.

D
2
=4.9 meV, D

4
= 0.23 meV y F=11 neV. 

g
x
=2.0, g

z
=2.8  Valores obtenidos mediante fitteo del CI



  

Modelo Efectivo, Caso Fe



  

Modelo Efectivo, Caso Fe

El estado fundamental 
|0>, es de spin S=-2 y 
el primer excitado |1>, 
es de S=2 para un 
campo en B

z 
suficiente



  

Mecanismo de CF, Caso Fe
B

z
= 0.2T

Se observa que la mayor 
contribución al acoplamiento de 
Rabi del mecanismo de CF, 
viene debida a la modulación 
de la anisotropía magnética 
Queda en segundo lugar la 
contribución por la modulación 
de la anisotropía en g. 



  

Conclusiones

● En el Ti-H, una modulación de la anisotropía en g induce transiciones de 
spin electrónicas por medio del mecanismo CF.

● En el Ti-H el término de Rabí causado por g es mucho menor comparado 
con el término de exchange. 

● En el Ti-H, para átomos pesados con mas acoplamiento spin-órbita. El 
término de Rabi causado por g podría ser el de mayor contribución.

● En el Ti-H, en un modelo con mecanismo CF+exchange. En caso de no 
haber anisotropía en g, el mecanismo de exchange solamente puede 
fucionar  si el momento de la punta no esta alineado al campo externo.

● En el caso del Fe, encontramos que la contribución dominante al 
mecanismo de CF viene de la modulación de la anisotropía magnética y 
en segundo lugar a la dada por la anisotropía en g. 

● El caso del Cu en MgO sera estudiado próximamente.
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