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Resumen
En el presente trabajo calculamos el transporte eléctrico
a temperatura finita a través de un punto cuántico que
contiene un singlete y dos dobletes, formados por N y
N+1 electrones respectivamente, acoplados en forma no
simétrica a dos contactos metálicos. La asimetría del
acoplamiento permite, en particular, el estudio de la in-
terferencia destructiva en la conductancia. El modelo per-
mite estudiar el transporte eléctrico en una gran variedad
de sistemas tales como moléculas aromáticas y anillos con
flujo magnético aplicado. En particular, presentamos resul-
tados de la densidad espectral, conductancia y conductan-
cia diferencial para la molécula de benceno conectada en
posiciones para y meta, observando en esta última una in-
terferencia destructiva parcial y una estructura no trivial de
picos en la densidad espectral, [1]. Resolvemos el problema
mediante el formalismo de Keldysh en la aproximación di-
agramática non-crossing, NCA [2].

1- Modelo
El modelo efectivo contiene un singlete con vector de onda K0 (usualmente 0 o π) y dos dobletes con vectores de onda K1

y K2, representando los estados de más baja energía de dos configuraciones vecinas de un anillo de n sitios y simetría Cnv .
En el caso del benceno corresponden al estado fundamental singlete, invariante ante rotaciones (K0 = 0) y dos dobletes
degenerados con vectores de onda ±K = π/3, que representan el estado fundamental de la molécula cuando se adiciona
un electrón [3, 4]. El Hamiltoniano efectivo es:

H = Es|0〉〈0|+
∑
iσ

Ei|iσ〉〈iσ|+
∑
νkσ

ενkc
†
νkσcνkσ +

∑
iνkσ

(Viν |iσ〉〈0|cνkσ + H.c.), (1)

donde |0〉 y |iσ〉 (i = 1, 2; σ =↑ or ↓) denotan los estados localizados de la molécula, c†νkσ crea un electrón de conducción en
el contacto izquierdo (ν = L) o derecho (ν = R), y Viν representa el elemento de matríz de la interacción entre el contacto y
la molécula y se calcula como Viν = tν〈iσ|c†jνσ |0〉. Aquí, c†jνσ crea un electrón (o hueco) en el orbital π del sitio j (de 1 a n)
de la molécula, jν describe el sitio conectado al contacto ν y tν la interacción entre este sitio y el contacto ν.
Mediante simetrías (Gauge + reflección) pueden tomarse V1L = V2L reales y positivos. Por otra parte, V2R = V1Re

iφ,
dependiendo la fase φ de la conexión.
Por simplicidad, elegimos V1L = V1R = V2L = V > 0, V2R = V eiφ, con φ = 0 para la posición para y φ = ±2π/3 para
las otras dos posibles conexiones. Además, en el presente caso E1 = E2 = Ed.

2- Interferencia destructiva
Para el caso particular donde φ = π y E2 − E1 = δ, el
Hamiltoniano (1) interpola entre los límites de una sola
impureza con simetrías SU(2) y SU(4). Estas se logran en
los extremos δ → ∞ y δ = 0 respectivamente. El punto
de degeneración δ = 0 se caracteriza por una interferencia
completamente destructiva, [6].
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Izquierda: Densidades espectrales en los casos SU(4) (rojo)
y SU(2) (negro) en un entorno del nivel de Fermi. El ancho del pico
del SU(4), mucho mayor que en el SU(2), indica un aumento en la
temperatura de Kondo.

Derecha: Conductancia en equilibrio,G = dI
dVb

|Vb=0, y ocupación

en función de δ. Mientras que en la región característica del SU(2)

la conductancia es la ideal, en el sector SU(4) la interferencia es to-

talmente destructiva,G → 0.

3- Densidad espectral y Conductancia diferencial en el benceno
Desde un punto de vista experimental, la magnitud física accessible en mediciones de transporte es la corriente, I , en función
del voltaje, Vb, [5],

I =
ie

2h

∫
dωtr

{
(ΓLfL(ω)− ΓRfR(ω))(Gr(ω)−Ga(ω))

}
+ tr

{
(ΓL − ΓR)G<(ω)

}
,

donde Γνij = 2π
∑
kσ ViνV

∗
jνδ(ω − εkσν) es la función hibridización y fL,R = [e−β(ω±Vb/2) + 1]−1 es la función de

Fermi para los electrones de conducción del contacto metálico izquierdo (derecho). Las funciones (Ga −Gr)/2πi y G<(ω)
representan la densidad espectral y la función de Green menor de la región central respectivamente. El cálculo de tales
funciones de Green debe ser hecho en presencia de los contactos y constituye un problema de no-equilibrio resuelto mediante
el formalismo de Keldysh.

Izquierda: Densidad espectral en equilibrio para los dobletes del benceno en función de la frecuencia en las configuraciones
orto y meta a diferentes temperaturas.
Centro y Derecha: Conductancia diferencial a baja temperatura a través de la molécula de benceno en función del
voltaje para dos valores distintos de energía de los dobletes. Se observa una interferencia parcialmente destructiva en las
configuraciones orto y meta asi como un nuevo pico a voltaje finito.

4- Densidad espectral y conductancia en fase φ = π para δ finito
Los resultados para el benceno pueden ser interpretados como partiendo de aquellos para φ = π y δ = 0, donde la conduc-
tancia es nula, pensando la diferencia entre los acoplamientos de V2R en fase φ = ±2π/3 y φ = π como una perturbación.
Esta perturbación, entre otros efectos, introduce una mezcla de niveles proporcional a V 2/|Ed| (a segundo or-
den), lo cual genera un desdoblamiento de los niveles. Para δ finito y fase φ = π, tanto la densi-
dad espectral como la conductancia diferencial presentan picos satélites a energía δ, en analogía al benceno.

Izquierda: Densidad espectral en equilibrio en función de la frecuencia y en función de δ para fase φ = π.
Derecha: Conductancia diferencial en función del voltaje y en función de δ para fase φ = π.

5- Conclusiones
En este trabajo, hemos construido un Hamiltoniano efec-
tivo para el transporte a través de anillos simétricos con un
orbital por sitio, incluyendo un singlete fundamental y dos
dobletes degenerados correspondientes al estados funda-
mental de la molécula con un electrón (hueco) adicionado.
Hemos empleado el Hamiltoniano efectivo para el cálculo
del transporte fuera del equilibrio a través de una molecula
de benceno con contactos metálicos conectada en distintas
posiciones.
El problema de no-equilibrio es resuelto empleando una
apropiada generalización de la técnica NCA, la cual es
autoconsistente e incorpora el efecto Kondo.

• Mientras que para la molécula conectada en la
posición para, la conductancia G en función del
voltaje y la temperatura es similar a la correspondi-
ente a un único doblete, en las otras posiciones el
pico de G cerca del valor Vb = 0 es mas angosto
y de intensidad menor debido a la interferencia
destructiva parcial.

• Adicionalmente, en las posiciones orto y meta, G
muestra dos picos satélites a voltajes finitos.

• Los resultados pueden ser interpretados partiendo
de aquellos en los cuales la interferencia es total-
mente destructiva (correspondiente al caso φ = π)
para el cual el modelo efectivo tiene la simetría
SU(4), y rompiendo esta simetría con un des-
doblamiento δ entre los dobletes tratado perturba-
tivamente. Esto da lugar a una interferencia parcial-
mente destructiva con un pico satélite en la conduc-
tancia diferencial.
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