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Capítulo 1

Introducción

Desde su descubrimiento en el 2004, el grafeno es un material con un gran futuro en el ámbito
de la nanoelectrónica, como corroboran los artículos ref. [1] [2]. Tal ha sido la repercusión de
este material que, en el 2010, Andre Geim y Konstantin Novoselov recibieron el Premio Nobel
de Física "for groundbreaking experiments regarding the two-dimendional material graphene"(es
decir, "por los innovadores experimentos relacionados con el grafeno bidimensional"), seis años
después de su primera publicación [3]. En este artículo, se explica como estos científicos, en la
Universidad de Manchester, consiguen aislar el grafeno, lo cuál hasta entonces se creía teórica-
mente imposible.

Pero, ¿que es el grafeno? El grafeno es una capa de átomos de carbono de un átomo de espesor
dispuestos en una retícula de nido de abeja ("honeycomb lattice"), es decir, de tipo hexagonal
a través de enlaces sp2 (ref. [1] [4]). Una de las técnicas es la recogida originalmente en el
artículo [3] por Novoselov y Geim, que consiste en obtener capas de grafeno a partir del grafito
(formado por láminas de átomos de carbono unidos por fuerzas de Van der Waals) resultante de
la escritura con lápiz, mediante el uso de cinta adhesiva. Al pegar y despegar la cinta sobre el
grafito se obtienen trozos de este cada vez más pequeños de diferente espesor, hasta encontrar
láminas de grafeno visibles mediante un microscopio óptico al depositarlo sobre silicio o óxido
de silicio.

Figura 1.0.1 : Grafeno: estructura de carbono bidimensional de un átomo de espesor.

Otras técnicas más avanzada (ver artículos [1] [2]) son la sublimación de SiC, la deposición
química de vapor (CVD) y la dispersión de óxido de grafito. La primera de todas, se basa en la
formación de grafeno a partir del calentamiento de un sustrato de SiC al vacío a unos 1400oC,
que tras la sublimación de átomos de Si de la superficie, deja una lámina de grafeno en la
parte superior de SiC. Por su parte, la CVD consiste en la creación de grafeno recubiertos con
catalizadores metálicos, cuyo objetivo es descomponer los gases de hidrocarburos en carbono e
hidrógeno y proporcionar un sustrato de deposición de carbono. El último método, parte del
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óxido de grafito (GO), que es dispersado en hidracina, resultando dispersiones estables de grafeno
de hidracinio (HG). Estos se depositan sobre diferentes sustratos y forman películas uniformes
de grafeno de una o pocas capas.

Algunas de las propiedades electrónicas, que le hacen tan favorable en nanotecnología, a parte
de su tamaño, son su conductividad finita, algo difícilmente anticipable dado que el grafeno es
un semiconductor de gap cero y su densidad de estados (DOS) es cero al nivel de Fermi; el
comportamiento de los electrones como partículas sin masa, debido a las interacciones de los
átomos de carbono con los núcleos; y el efecto Hall cuántico a temperatura ambiente. Además,
los electrones presentan una gran movilidad, comparada por ejemplo con el silicio (Si), en torno
a 15.000-20.000 cm/Vs, que se puede incrementar hasta 200.000 cm/Vs si el grafeno no tiene
sustrato. En cuanto al magnetismo en el grafeno, la polarización de espín permite reducir la
repulsión de Coulomb entre los electrones pero a cambio de poblar estados con mayor energía
de banda.

Sin embargo, estas propiedades del gafeno cambian cuando se va a dimensiones más bajas.
Por ejemplo, las cintas de grafeno pueden ser semiconductores, cuyo gap dependerá del tamaño
de éste, o metales. Esto es debido a los efectos de borde, sobre todo en estructuras con bordes
zig-zag, que son metales paramagnéticos. Por otro lado, la presencia de una alta DOS al nivel
de Fermi, favorece la aparición de momentos magnéticos. Por tanto, el grafeno, con DOS nula
al nivel de Fermi, no debería presentar momento magnético. Sin embargo, ciertas estructuras de
grafeno sí presentan una alta DOS al nivel de Fermi y, por lo tanto, son propensas a desarrollar
momentos magnéticos.

Estas características hacen del grafeno un material en auge para aplicaciones nanotecnoló-
gicas. Algunas de estas aplicaciones se dan en espintrónica (ref. [5] [6]), en circuitos de grafeno
integrados (ref. [2]) o en dispositivos como los GFET o FET de grafeno, los SET (ref. [1] [7]), los
dispositivos de triodo con una puerta de control de barrera Schottky (ref. [8]), los transistores de
grafeno ambipolar, los resonadores de grafeno, los conmutadores de RF (ref. [2]), ... Una visión
más general de las aplicaciones del grafeno gracias a sus particulares características se puede ver
en el artículo ref. [9].

En este trabajo, se estudiarán las propiedades del grafeno de estructura triangular con bor-
des zig-zag enlazados con hidrógenos al interaccionar con estructuras de cromo, motivado por
experimentos recientes de la adsorción de metales en láminas de grafeno (ref. [10]), donde se
ha establecido experimentalmente que el Cr se adhiere mucho más fuertemente que otros me-
tales al grafeno. Para la simulación del cálculo se usará el software ADF basado en la teoría
del funcional de la densidad (DFT). En los apartados 2 y 3, se describirá el fundamento de la
teoría del funcional de la densidad y un esquema del funcionamiento del programa de cálculo,
respectivamente. Por último, se expondrán los resultados obtenidos y las conclusiones que de su
análisis se han obtenido.

Ángela Calleja Rebanal



Capítulo 2

Descripción teórica del problema

2.1. Descripción Cuántica
Cuando se tratan los sistemas a nivel microscópico, el movimiento de sus partículas (electro-

nes y núcleos) viene descrito por una función de onda Ψ( ~RI ~ri, t), que depende de la posición de
estos ~ri y ~RI y del tiempo t. Para determinar dicha función, será necesario resolver la ecuación
de Schödinger:

ĤΨ(~R,~r, t) = i}
∂Ψ(~R,~i, t)

∂t
= EΨ(~R,~r, t) (2.1.1)

donde Ĥ es el operador hamiltoniano del sistema. Dicho operador tienen en cuenta la energía
cinética de los núcleos T̂N y electrones T̂e y el potencial, debido a la repulsión coulombiana de
núcleos V̂NN , a la de los electrones V̂ee y a la atracción núcleo- electrón V̂Ne.

Ĥ = T̂N + T̂e + V̂NN + V̂ee + V̂Ne = −
P∑
I=1

}2

MI

~∇2
RI

+ e2

2

P∑
I=1

∑
J 6=I

ZIZJ

| ~RI − ~RJ |

−
N∑
i=1

}2

2mo

~∇2
i − e2

P∑
I=1

N∑
i=1

ZI

|~ri − ~RI |
+ e2

2

N∑
i=1

N∑
j 6=i

1
|~ri − ~rj |

(2.1.2)

dondeMI , ~RI y ZI es la masa, la posición y la carga del núcleo I,mo, ri y e es la masa, posición y
carga del electrón i. La solución de la ecuación de Schödinger, como el hamiltoniano no depende
explicitamente del tiempo, será combinación de estados estacionarios con energía En:

Ψ(~R,~r, t) =
∑
n

Ψn(~R,~r)e−i
Ent
} (2.1.3)

En la práctica, este problema es muy difícil de resolver, salvo en casos sencillos como el del
átomo de hidrógeno, debido a la repulsión entre los electrones. Sin embargo, se puede simplificar
este problema con ciertas aproximaciones, como la aproximación adiabática (ref. [11]). Ésta
consiste en separar el movimiento de los núcleos del de los electrones, debido a que los núcleos se
mueven más lentos que éstos por su diferencia de masa. De esta manera, se les puede considerar
como fijos en sus posiciones ~RI (aproximación de Born-Oppenheimer). Además, se puede consi-
derar que los electrones siguen instantáneamente el movimiento de los núcleos, permaneciendo
siempre en el mismo estado estacionario del hamiltoniano electrónico Ĥe.
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Todo esto se puede expresar matemáticamente, proponiendo una solución a la ecuación 2.1.1,
en el que se separe el movimiento electrónico del de los núcleos:

Ψ(~R,~r, t) =
∑
n

Θn(~R, t)Φn(~R,~r) (2.1.4)

donde Θn(~R, t) son las funciones de onda que describen la evolución del subsistema nuclear en
cada uno de los autoestados electrónicos adiabáticos Φn(~R,~r), que satisfacen la ecuación de
Schrödinger.

ĤeΦn(~R,~r) = EnΦn(~R,~r) (2.1.5)

donde Ĥe es el hamiltoniano electrónico:

Ĥe = T̂e + V̂ee + V̂Ne = −
N∑
i=1

}2

2mo

~∇2
i + e2

2

N∑
i=1

N∑
j 6=i

1
|~ri − ~rj |

− e2
P∑
I=1

N∑
i=1

ZI

|~ri − ~RI |

= −
N∑
i=1

}2

2mo

~∇2
i + e2

2

N∑
i=1

N∑
j 6=i

1
|~ri − ~rj |

+
N∑
i=1

Vext(~ri)

(2.1.6)

El hamiltoniano electrónico tiene en cuenta la energía cinética de los electrones(1o término) y la
repulsión entre éstos (2o término). El último término se debe a la interacción con los núcleos, en
otras palabras, los electrones se encontran en el potencial externo (Vext) creado por los núcleos.

Este problema es el que se resolverá aquí, haciendo uso del software ADF, obteniendo la
función de onda electrónica para cada estado Φn(~R,~r). Dado que los electrones son fermiones, la
función total de onda electrónica deberá ser antisimétrica, es decir, debe cambiar de signo cuando
las coordenadas de cualquier par de electrones se intercambian. Debido a esta antisimetría, se
describirán las funciones de onda como combinación de las funciones de onda de cada electrón
mediante el determinante de Slater:

Φn(~R,~r) = 1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
ϕ1(~R,~r1) ϕ2(~R,~r1) · · · ϕN (~R,~r1)
ϕ1(~R,~r2) ϕ2(~R,~r2) · · · ϕN (~R,~r2)

...
... . . . ...

ϕ1(~R,~rN ) ϕ2(~R,~rN ) · · · ϕN (~R,~rN )

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(2.1.7)

La antisimetrización se puede demostrar al intercambiar dos electrones, que equivale a inter-
cambiar dos filas del determinante, cambiando el signo de la función de onda electrónica. A este
resultado se le conoce como Principio de Pauli. Como consecuencia, si dos columnas son
iguales, el determinante será nulo y, por tanto, también lo será la función de onda. Esto significa
que dos electrones no pueden estar en el mismo estado, que es lo que se conoce comunmente
como principio de exclusión de Pauli.

A partir de esta función de onda electrónica, se puede determinar la densidad electrónica
(número de electrones por unidad de volumen), mediante la ecuación 2.1.8.

ρ(~r) = N

∫
|Φn(~R,~r, ~r2, ~r3, · · · , ~rN )|2d~r2d~r3 · · · d~rN (2.1.8)

Ángela Calleja Rebanal
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2.2. Teoría del funcional de la densidad: DFT
Para resolver el problema cuántico descrito en el apartado anterior, se utiliza la teoría del

funcional de la densidad (ref. [11]), la cuál consiste en determinar la densidad electrónica
ρ(~r), en lugar de usar la función de onda Ψ, para obtener las propiedades electrónicas del sistema.
La DFT está basada en los teoremas de Hohenberg-Kohn, que se formulan a continuación.

Teorema 2.2.1. El potencial externo Vext está unívocamente determinado por la densidad elec-
trónica.

Corolario 2.2.2. Si ρ(~r) determina unívocamente Vext, también determina la función de onda
del estado fundamental Ψ , que debería ser obtenida resolviendo la ecuación de Schrödinger para
varios cuerpos.

Teorema 2.2.3. Sea ρ̃(~r) una densidad no negativa normalizada a N. Se define la energía va-
riacional Ev, que es función de la densidad por el teorema anterior, de la siguiente manera:

Ev[ρ̃] = F [ρ̃] +
∫
ρ̃(~r)Vext(~r)d~r (2.2.1)

con:
F [ρ̃] = 〈Ψ[ρ̃]|T̂e + V̂ee|Ψ[ρ̃]〉 (2.2.2)

donde Ψ[ρ̃] es el estado fundamental de un potencial que tiene ρ̃ como la densidad del estado
fundamental, de modo que Eo = Ev[ρ] verifica:

Eo < Ev[ρ̃] (2.2.3)

para cualquier ρ̃ 6= ρ, y es por tanto la energía del estado fundamental.

En otras palabras, lo que vienen a decir estos teoremas es que existe un único potencial para la
densidad del estado fundamental. Como consecuencia, la función de onda Ψ estará determinada
por dicha densidad y, por tanto, todas las propiedades del sistema. Así, se puede determinar, a
partir de ésta, la energía del sistema ( o valor esperado del hamiltoniano) como funcional de la
densidad, Ev[ρ], donde ρ es la densidad del estado fundamental.

Luego el problema a resolver es obtener la densidad ρ que minimiza la energía. Además,
como ρ determina unívocamente el potencial Vext, se puede resolver la ecuación de Schrödinger
determinando las funciones de onda Ψ del sistemas. Pero hay un problema práctico para resolver
el problema para muchos cuerpos, que es encontrar ese funcional Ev[ρ].

Para solucionar este problema, se introducen las ecuaciones de Kohn-Sham. Este modelo
consiste en introducir un sistema auxiliar de N electrones no interactuantes sometidos a un po-
tencial externo efectivo Veff (~r). La densidad en el estado fundamental de este sistema coincidirá
con la del sistema real de electrones interactuantes en el potencial externo real Vext(~r), debido a
la interacción con los núcleos. A las ecuaciones que rigen este sistema auxiliar se les denomina
ecuaciones de Kohn-Sham y son:

ĥKSϕi(~r) =
(
− }2

2m
~∇2
ri

+ Veff (~r)
)
ϕi(~r) = εiϕi(~r) (2.2.4)

A partir de las funciones de onda de un sólo electrón ϕi, se puede expresar la función de onda
total del sistema de N electrones como un determinante de Slater y se puede determinar la
densidad de este sistema y, por tanto, el del sistema real como:

ρ(~r) =
N∑
i=1
| ϕi(~r) |2 (2.2.5)

Ángela Calleja Rebanal
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Según los teoremas de Hohenberg-Kohn, el potencial Veff (~r) estará determinado por la densidad
electrónica, por lo que también lo estarán las funciones de onda ϕi y la energía del sistema. De
esta manera, se puede escribir la energía del sistema como funcional de la densidad, EKS [ρ]:

EKS [ρ] = TKS [ρ] +
∫
Veff (~r)ρ(~r)d~r (2.2.6)

donde TKS [ρ] es la energía cinética de los electrones como funcional de la densidad a través de
las funciones ϕi:

TKS [ρ] = − }2

2m

N∑
i=1
〈ϕi|~∇2

r |ϕi〉 (2.2.7)

y el segundo término es debido al potencial externo efectivo en el que se mueven los electrones
no interactuantes.

Por otro lado, la energía del sistema interaccionante será:

Ev[ρ] = Te[ρ] + 1
2

∫ ∫
ρ(~r)ρ(~r′)
| ~r − ~r′ |

d~rd~r′ +
∫
Vext(~r)ρ(~r)d~r + EXC [ρ] (2.2.8)

donde el segundo término se debe al potencial coulombiano y el término EXC [ρ] tiene en cuenta la
energía de intercambio y correlación. Sustituyendo la energía cinética del sistema interactuante
Te[ρ] por la del sistema de electrones no interactuante TKS [ρ] e incluyendo la diferencia entre
estos en el término de correlación, tal que ẼXC [ρ] sea el nuevo término de correlación, se obtiene:

Ev[ρ] = TKS [ρ] + 1
2

∫ ∫
ρ(~r)ρ(~r′)
| ~r − ~r′ |

d~rd~r′ +
∫
Vext(~r)ρ(~r)d~r + ẼXC [ρ] (2.2.9)

Minimizando estos funcionales respecto a la densidad mediante los multiplicadores de Lagrange,
se obtendrá Veff .

δ

δρ(~r)

[
Ev[ρ]− µ

∫
ρ(~r)d~r

]
= 0 −→ δTKS [ρ]

δρ(~r) + Vext(~r) +
∫

ρ(~r′)
| ~r − ~r′ |

d~r′ + δẼXC [ρ]
δρ(~r) − µ = 0

δ

δρ(~r)

[
EKS [ρ]− µ

∫
ρ(~r)d~r

]
= 0 −→ δTKS [ρ]

δρ(~r) + Veff (~r)− µ = 0

(2.2.10)

e igualando:

Veff (~r) = Vext(~r) +
∫

ρ(~r′)
| ~r − ~r′ |

d~r′ + δẼXC [ρ]
δρ(~r) (2.2.11)

De esta forma, se puede resolver el problema de las partículas libres en este potencial efectivo
Veff , que es mucho más simple, mediante la ecuación 2.2.4.(

− }2

2m
~∇2
ri

+ Vext(~r) +
∫

ρ(~r′)
| ~r − ~r′ |

d~r′ + δẼXC [ρ]
δρ(~r)

)
ϕi(~r) = εiϕi(~r) (2.2.12)

Estas son las ecuaciones de Kohn-Sham que se resolverán con el software ADF, que dependen de
la densidad electrónica, que será la misma que la del sistema real de electrones interactuantes.
Se resolverá de forma iterada este problema hasta encontrar la densidad que minimice la energía
mediante el método de campo autoconsistente (SCF).

Ángela Calleja Rebanal



Capítulo 3

Método de cálculo: ADF

Para realizar los cálculos necesario, se ha utilizado el progama ADF (ref. [11]), siglas de
Amsterdam Density Functional, el cuál permite resolver el problema de la estructura electróni-
ca. Es decir, este software, internamente, resuelve las ecuaciones de Kohn-Sham basadas en la
densidad electónica (DFT) vistas en el capítulo anterior, obteniendo los orbitales moleculares
ϕi para cada electrón y las correspondientes energías εi. Para llegar a la solución exacta, se
realiza el método de campo autoconsistente (SCF), calculando los gradientes de la energía de
estos orbitales ~∇εi y comparándolo con un valor próximo a cero, que se le impondrá y dará la
precisión del resultado. Si el resultado es mayor, se moverán los núcleos y se volverán a calcular
los valores de ϕi y εi, hasta encontrar que el gradiente de la energía es menor que el valor de
precisión deseada. En ese momento, se considerán que los resultados son exactos, es decir, que
la estructura molecular ya está optimizada.

No hay que perder de vista, como ya se ha comentado, que los orbitales moleculares se
expresan usando bases formadas por orbitales del tipo Slater (STO) localizadas en los átomos,
que decaen exponencialmente. Las bases utilizadas aquí son la TZP(tres funciones base por cada
orbital más una función de polarización) para los átomos de hidrógeno y carbono y la TZ2P
(igual que la TZP pero con dos funciones de polarización) para los átomos de cromo. Para
estas bases habrá que tenerse en cuenta que parte de los electrones formarán el core y estarán
congelados y que parte, el resto, serán los electrones de valencia, es decir, los que intercambien un
átomo y otro, formando los enlaces. Por ejemplo, en el caso de hidrógeno, con un sólo electrón,
este será de valencia. En cambio, en el caso del carbono se mantendrán congelados los electrones
del orbital 1s y en el cromo todos los electrones hasta el orbital 2p. El resto serán de valencia.

Otro aspecto importante, es indicar cuál será la energía de intercambio y correlación que se
utilizará (ẼXC [ρ]), ya que es el término que hasta ahora es desconocido. ADF tiene una amplia
variedad de aproximaciones del funcional de intercambio y correlación, pero aquí se utilizará la
"GGA SCF revPBE". Es decir, el funcional utilizado es el revisado de PBE (Perdew, Burke y
Ernzerhof) con la aproximación de gradiente generalizado de la densidad (GGA), que se basa en
una corrección del LDA (aproximación de la densidad local). Tan sólo el término de intercambio
y correlación será aproximado. El resto de términos del hamiltoniano electrónico son exactos.
Por tanto, de la buena elección de este término dependerán los calculos, cuanto mejor sea la
aproximación, mejores serán los resultados.

Por último, hay que tener en cuenta que ADF determina las energías respecto a fragmentos,
i.e., átomo o fragmentos más grandes como pequeñas moléculas. Aquí sólo se utilizan fragmentos
de los átomos de cromo, carbono e hidrógeno. El problema es que los cálculos para construir
estos átomos son restringidos (restricted), es decir, se considera la misma función de onda para
los estado con espín alfa (↑) y beta (↓). En realidad, esto sólo es cierto para átomos con S= 0, en

9
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el que los átomos tienen capas completas. Esto implica una serie de correcciones para determinar
la energía de enlace de las moléculas tratadas a partir de estos fragmentos, como se verá en el
siguiente apartado.

3.1. Energía de enlace
En este apartado, se verán las correciones necesarias para determinar la energía de enlace.

Para ello, se comenzará explicando como ADF determina la energía a partir de los fragmentos
(átomos), cuya energía se ha calculado de forma restricted (ver figura 3.1.1).

Figura 3.1.1 : Diferentes contribuciones a la energía de enlace.

Con estos fragmentos (1) se forma la molécula, que implicará un cambio en la energía elec-
trostática, que será debida al acercamiento de los electrones de cada fragmento, ya que se solapan
las densidades de éstos. Este cambio en la energía ∆Eel(R) (2) al interaccionar un átomo A y
otro B es:

∆Eel(R) = ZAZB
R

−
∫

ZB

| ~r − ~RB |
ρA(~r)d~r −

∫
ZA

| ~r − ~RA |
ρB(~r)d~r +

∫
ρA(~r)ρB(~r′)
| ~r − ~r′ |

d~rd~r′ < 0

(3.1.1)
donde ZA y ZB es la carga nuclear de ambos átomos en las posiciones ~RA y ~RB, tal que la
distancia entre estos es R =| RA − RB |. Las densidades electrónicas serán ρA y ρB. Observar
que la energía electrostática es atractiva y que el último término decrecerá al solaparse las
distribuciones de carga.

Si ahora se tiene en cuenta el principio de Pauli (3), o sea, la antisimetrización y renorma-
lización de la función de onda asociada a la superposición de los sistemas, habrá un cambio en
la energía cinética y en la coulombiana. De otra forma, se pasará de las densidades electrónicas
ρA y ρB de los fragmentos a una densidad ρ0 del sistema compuesto, que está asociada a una
función de onda Ψ0 = NA[ΨAΨB] normalizada y antisimetrizada. Este cambio en la densidad
y la función de onda implica un cambio en la energía. Como se muestra en la ecuación 3.1.2, el
cambio en energía dependerá de la diferencia entre la energía de enlace del sistema compuesto
y la de los átomos A y B a partir del cuál se ha formado.

∆E0 = ∆E0
cin + ∆E0

coul = E0 − EA − EB (3.1.2)

Este cambio de la energía ∆E0 está asociado a la forma o geometría en la que está dispuesta la
molécula y se llama repulsión estérica. Se puede poner en función de la variación de la energía
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electrostática ∆Eel, como:
∆E0 = ∆EPauli + ∆Eel > 0 (3.1.3)

donde ∆EPauli = ∆EPaulicoul +∆E0
cin > 0 es la repulsión de Pauli, que se debe a la antisimetrización

de la función de onda (ppo de Pauli).
Por último, debido a la interacción entre orbitales, el sistema se relaja hasta la autoconsis-

tencia (4), variando la energía en ∆EOI . Este proceso consiste en buscar la función de onda del
sistema compuesto Ψ = NA[ΨAB], a partir de las ecuaciones de Kohn-Sham, y ver el cambio de
la energía en función del de la densidad de cada orbital molecular (Γ), tal que:

∆EOI =
∑
Γ

∆EOI,Γ (3.1.4)

La diferencia entre la energía de los fragmentos (restricted) y el sistema tratado es:

∆Ebonding = ∆E0 + ∆Eel (3.1.5)

que es la que proporciona ADF. Pero estos fragmentos son construidos por cálculos restringidos,
lo cuál no da resultados correctos siempre, sólo en átomos con capas completas. Por eso, para
determinar la verdadera energía de enlace ∆E (5) habrá que introducir correcciones. Para ello,
se determina la energía de los fragmentos optimizados ∆EUnres mediante cálculos unrestricted
y se resta a la energía dada por el programa ∆Ebonding.

∆E = ∆Ebonding −∆EUnres (3.1.6)

De esta manera, si se considera un sistema compuesto XnYm con n átomos de X y m átomos
de Y su energía de enlace o energía que se libera al formar el sistema compuesto a partir de los
átomos libres será:

Eb(XnYm) = ∆E(XnYm) = −Ebonding(XnYm)− n∆EUnres(X)−m∆EUnres(Y ) (3.1.7)

Otra forma de ver esta energía es la necesaria para romper el sistema en átomos libres. Pero
aquí también interesará obtener la energía necesaria para separar s átomos de Cr de las láminas
de grafeno, que serán los sistemas que se estudiarán en este trabajo. Esta energía será:

CrsXnYm −→ sCr +XnYm

Efb (CrsXnYm) = Eb(CrsXnYm)− Eb(XnYm)
(3.1.8)

En cambio, si lo que se quiere es fragmentar el sistema de nanografeno del compuesto en un
agregado de Cr (Crs) y la lámina de grafeno la energía necesaria será:

CrsXnYm −→ Crs +XnYm

EFb (CrsXnYm) = Eb(CrsXnYm)− Eb(XnYm)− Eb(Crs)
(3.1.9)

3.2. Análisis de población
Los distintos análisis de población (ref. [12] [13]) dan la distribución de cargas dentro del

átomo. A continuación, se describen los métodos de análisis que se utilizarán en los cálculos
realizados:

Cargas de Mulliken: consiste en dividir la contribución electrónica entre los átomos de acuer-
do con el grado en que las diferentes funciones de los orbitales atómicos contribuyen a la
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función de onda total. Es decir, si se considera que la función de onda total ϕi está formada
por las funciones χn(~r) de los orbitales atómicos de cada átomo (s,p,d,f ), tal que:

ϕi =
∑
n

cniχn(~r) (3.2.1)

donde j es el índice del átomo,i es el índice del orbital de K-S, n la etiqueta del tipo de
orbital atómico en el que se encuentra y cni es el coeficiente de contribución de ese orbital
a la funcion de onda, se puede definir la carga de Mulliken matemáticamente como la suma
de la probabilidad de encontrar al electrón i en el orbital n del átomo j.

Qj =
∑
in

| cni |2 (3.2.2)

Si además se tiene en cuenta los electrones compartidos, dividiendo estos de forma homo-
génea entre las funciones de los orbitales atómicos n y s de los dos átomos en que residen,
la población Nj del átomo j será:

Nj =
∑
i

∑
n∈j

c2
ni +

∑
n,s∈j,n6=s

cnicsiSns +
∑

n∈j,s/∈j
cnicsiSns

 (3.2.3)

donde Sns es la matriz de solapamiento. Así, la carga de Mulliken atómica se define como:

Qj = Zj −Nj (3.2.4)

con Zj la carga nuclear del átomo j.

Hirshfeld: se basa en el uso de densidades atómicas ρA(~r) para la partición de la densidad
electrónica molecular ρ(~r) del sistema total en equilibrio. La densidad de electrones real
en cada punto en el espacio se reparte entre los átomos por factores de ponderación wA
de acuerdo con las contribuciones átomica. De esta manera, se obtiene la parte de los
electrones de ρM que pertenece al átomo j. Como resultado la carga de Hirshfeld será:

Qj = Zj −
∫
v
ρ(~r)wA = Zj −

∫
v
ρ(~r) ρA(~r)∑

j
ρA(~r) (3.2.5)

Voronoi: consiste en asociar la carga que se encuentre en un punto dado en el espacio al núcleo
más cercano. Si un electrón se encuentra entre dos núcleos, se divide por igual a cada
núcleo. Para ello, se toman celdas, llamadas celdas de Voronoi, que se forman por planos
perpendiculares a los enlaces interátomicos. La carga de Voronoi desplazada, se calcula
como la diferencia entre la carga de Voronoi inicial y final, es decir, antes y después después
del enlace. Es decir, mide como ha cambiado la carga eléctronica para establecer el enlace.

Figura 3.2.1 : Celdas de Voronoi.
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Capítulo 4

Resultados y análisis

4.1. Sistemas Libres

4.1.1. Nanografeno

Se han tomado dos estructura distintas para el nanografeno, ambas triangulares, como se
muestra en la figura 4.1.1. La única diferencia se encuentra en la geometría, ya que una está
centrada en un hexágono C33H15 (la más pequeña), que se la llamaráNT1, y la otra está centrada
en un átomo C46H18,que se la denominará aquí como NT2. Las estructuras mostradas son las
obtenidas tras realizar los cálculos de optimización de la geometría, es decir, son aquellas que
minimizan la energía.

(a) C33H15 (b) C46H18

Figura 4.1.1 : Geometrias triangulares planas de nanografeno con bordes zig-zag.

La primera de las estructuras de grafeno (fig. 4.1.1(a)), es un red hexagonal formada por 33
átomos de cárbono en cuyos bordes, tipo zig-zag, se han colocado 15 hidrógenos, para reproducir
de forma adecuada el tipo de enlaces de la lámina de grafeno en los bordes, como si fuera infinita,
tal que en la interacción con el cromo sólo intervengan los orbitales pz de los carbonos. Las
distancias finales a las que se encuentran los lados de la lámina son dH−C = 1,092 − 1,093Å
(distanciadel hidrógeno al carbono) y dC−C = 1,398−1,443Å (distancia entre carbonos). La otra
estructura de grafeno (Fig. 4.1.1(b)), está formada por 46 átomos de carbono y 18 de hidrógeno.
Las distancias finales en este caso también son dH−C = 1,092−1,093Å y dC−C = 1,398−1,443Å.
Se puede ver como de los hexagonos de carbono regulares de lados dC−C = 1,42Å iniciales, de
acuerdo con la ref. [14], se ha pasado a unos hexagonos irregulares con variaciones ∆dC−C =
±0,023Å. Aún así, los lados en ambos triángulos, de vértice a vértice, son iguales dl = 9,861Å
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4.1.1 Nanografeno 14

(NT1) y dl = 12,334Å (NT2). Por tanto, son estructuras triangulares equiláteras, conservando
la simetría inicial D3h.

En la figura 4.1.2 se muestran los niveles de energía de las estructuras de nanografeno. En
ella, también se muestra la densidad de probabilidad de los orbitales HOMO (orbital molecular
ocupado de mayor energía) y LUMO (orbital molecular desocupado de menor energía) con espín
alfa y beta, que muestran la deslocalización electrónica.

(a) C33H15 (b) C46H18

Figura 4.1.2 : Niveles de energía en Hartrees de los nanografenos triangulares y densidad de probabilidad
de la función de onda con valor negativo en azul y azul turquesa y positivo en rojo y naranja del estado
HOMO (orbital molecular ocupado de mayor energía) y LUMO (orbital molecular desocupado de menor
energía), respectivamente.

En la tabla 4.1.1, se muestra un resumen de la energía de los niveles HOMO y LUMO
de los sistemas de nanografeno junto a los de cromo y los compuestos (lámina y cromo), que
se estudiarán más adelante. También se observa el gap de estos sistemas, distinguiendo entre
los estados alfa y beta. En el caso del C33H15, el gap alfa es Eg,α = 2, 317eV y el beta es
Eg,β = 2, 287eV . Para el C46H18, los gap alfa y beta son Eg,α = 2, 114eV y Eg,β = 2, 108eV ,
respectivamente. Estos valores del gap alfa y beta de los nanografenos indican que estos sistemas
son semiconductores, con resultados similares independientemente del tamaño del nanografeno.
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4.1.1 Nanografeno 15

Sistema EH,α (eV) EL,α (eV) Eg,α (eV) EH,β (eV) EL,β (eV) Eg,β (eV) µT (µB )
C33H15 -4,094 -1,777 2,317 -5,680 -3,393 2,287 3
C46H18 -4,084 -1,970 2,114 -5,559 -3,451 2,108 4
Cr -3,540 -0,326 3,213 -41,253 -0,352 40,901 6
Cr2 -4,261 -2,242 2,020 -4,261 -2,242 2,020 0
Cr4 -3,390 -2,474 0,916 -3,390 -2,474 0,917 0

CrC33H15 -3,468 -3,446 0,022 -3,896 -2,542 1,354 3
CrC46H18 -3,630 -3,477 0,153 -4,052 -2,213 1,840 2
Cr2C33H15 -3,923 -3,252 0,671 -3,621 -3,476 0,145 1
Cr2C46H18 -3,983 -3,400 0,583 -3,626 -3,517 0,109 2
Cr4C33H15 -3,837 -2,957 0,880 -3,604 -3,337 0,267 1
Cr4C46H18 -3,402 -2,649 0,753 -3,448 -3,400 0,048 4

Cuadro 4.1.1 : Energías de los niveles HOMO y LUMO y gap (EH , EL y Eg) en función del espín (alfa y
beta) para las láminas de nanografeno (NT1 y NT2) y los sistemas de cromo (Crn) libres y compuestos.
En la última columna se han añadido los momentos magnéticos totales de estos sistemas.

En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenido para la energía del estado funda-
mental en ambas estructuras. Estos valores dan idea de la energía que hay que suministrar al
sistema para separar el sistema en átomos de carbono e hidrógenos. La energía de enlace es
menor para el NT1, debido al número de átomos, es decir, al tener menos átomos, hace falta
menos energía para formar el grafeno. Esto se ve mejor al fijarse en la cantidad de energía por
átomo necesaria para formar el enlace, que es algo mayor en el NT2.

Estructura Triangular Eb (eV) Eb/n (eV/átomo)
C33H15 282,16 5,88
C46H18 386,68 6,04

Cuadro 4.1.2 : Energía de enlace del grafeno triangular C33H15 y C46H18.

A continuación, se muestra la densidad de estados de los sistemas NT1 (figura 4.1.2(a)) y
NT2 (figura 4.1.2(b)). Estas gráficas permiten ver la estructura electrónica del nanografeno,
mostrando sus estados o orbitales moleculares con niveles de energía discretos como lorentzianas
formados por mezcla de estados y orbitales atómicos s (negro), p (verde) y d (rojo) de los átomos
de carbono e hidrógeno que forman el grafeno para ambos espines (alfa densidad positiva y beta
densidad negativa). Para el nanografeno triangular, independiente del tamaño, los orbitales
están formados principalmente por los orbitales p, mezclados con un pequeño porcentaje de
orbitales s a niveles profundos. Los orbitales moleculares de mayor energía, cerca del HOMO,
están formados exclusivamente por orbitales p. También se muestran en la gráfica los estados
LUMO y HOMO alfa y beta, que están compuestos únicamente por orbitales p. Los niveles
profundos son debidos a los orbitales híbridos sp2 de los carbonos, que se enlazan mediante
enlaces σ, dándole estabilidad a la lámina. Por otro lado, los estados entorno al nivel de Fermi,
están formados por orbitales pz de los carbonos (uno por cada átomo de carbono). Entre estos
orbitales se forma un enlace π, mucho más débiles que los σ. Estos orbitales serán los que
interaccionen con el cromo (ref. [15]).

Ángela Calleja Rebanal



4.1.1 Nanografeno 16

(a) C33H15

(b) C46H18

Figura 4.1.3 : Densidad de estados en función de la energía de los grafenos triangulares. Estos estados
vendrán caracterizados por lorentzianas de los orbitales atómicos s (negro), p (verde) y d (rojo) de los
átomos de cromo que componen la molécula. Se observan tanto los estados alfa (densidad positiva) como
los beta (densidad negativa)..

El espín obtenido en el cálculo para el estado fundamental del grafeno centrado en el hexágono
es S = 3/2 y el del grafeno centrado en el átomo es S = 2. ¿Cómo se puede estar seguro de
que los resultados obtenidos son los del estado fundamental? Primero, no puede haber orbitales
de menor energía que el HOMO desocupados (principio de Aufbau). Además, los resultados
han de estar de acuerdo con el teorema de Lieb (ref. [16][4]) con respecto al espín del estado
fundamental del modelo exacto de Hubbard. Este teorema permite obtener el espín de la red
hexagonal (también llamada nido de abeja) del grafeno, la cuál está formada por dos subredes
triangulares A y B (ver figura 4.1.4), formados por NA y NB átomos, respectivamente, como:

S = | NA −NB |
2 (4.1.1)

(a) C33H15 (b) C46H18

Figura 4.1.4 : Subredes triangulares A y B.
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Si se aplica este teorema a nuestras redes triangulares, se observa que se cumple en ambos
casos. Para la red centrada en el hexágono, NA = 18 y NB = 15, por lo que el espín es S = 3/2.
En el caso de la red centrada en el átomo, NA = 25 y NB = 21, el espín es S = 2. Por lo tanto,
en principio los resultados para el estado fundamental del nanografeno son correctos en ambos
casos.

(a) C33H15 (b) C46H18

Figura 4.1.5 : Densidades de espín del grafeno triangular. El color rojo indica que los átomos tienen espín
alfa y el color azul que tienen espín beta. El color verde corresponde al espín neutro.

Una vez obtenido el espín total de nuestras estructuras de nanografeno, se analiza su distri-
bución en cada átomo, es decir, la densidad de espín. Estos resultados se muestran en la fig 4.1.5.
Esta magnitud indica la diferencia de densidad electrónica entre electrones de espín alfa(↑) y
beta (↓). La densidad de espín del NT1 y del NT2 es similar, pudiendo ampliarla a nanografenos
triangulares de tamaño mayor. En la figura se muestra dos zonas bien diferenciadas, la zona
central, en el que apenas hay cambios, y los bordes, donde la diferencia de densidad electrónicas
es mayor. Además, se puede añadir que la variación tiene forma de onda, ya que un átomo
alfa está rodeado de átomos beta y viceversa. La diferencia entre la zona central y los bordes
es debido a la interacción de intercambio de electrones combinado con la existencia de estados
localizados en los bordes zigzag de las nanoestructura.

(a) C33H15 (b) C46H18

Figura 4.1.6 : Carga Mulliken de ambos grafenos triangulares. En tonos azules se muestra la carga positiva
y en rojos la negativa. Los átomos de color verde tienen no tienen carga.
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Para hacer un análisis magnético del nanografeno, se comienza estudiando cualitativamente
las cargas de Mulliken, como se muestra en la figura 4.1.6. Se observa que la zona central de
ambas láminas de nanografeno es neutra. Toda la lámina debería ser así, si no fuera por el
tamaño finito de la lámina, que introduce efectos de inhomogeneidad en ésta. Por esta razón,
los hidrógenos (de color rojo en la figura) tendrán carga negativa (ganan electrones), mientras
que los carbonos que han cedido electrones a los hidrógenos, perderán electrones siendo su
carga positiva. La carga será mayor para los átomos de carbono que se encuentran enlazados al
hidrógeno. Aunque la carga sea similar para ambos nanografenos, el NT2 es de mayor tamaño
y constará de más átomos con carga neutra. Por eso, en este caso, los efectos de borde serán
menores, acercándose a la definición de lámina infinita del grafeno. En el NT1, habrá de tener
en cuenta esto al añadir los átomos de cromo.

En la figura 4.1.7, se muestra una visión más cuantitativa de las cargas de Mulliken. Estas
graficas muestran la carga con espín alfa en rojo y con espín beta en azul de cada uno de
los átomos de la lámina por capas. Esto permite visualizar la carga de cada capa de carbono
del grafeno triangular junto con los átomos de hidrógeno. El nanografeno NT1 se puede ver
que los átomos de hidrógeno tienen la misma carga electrónica alfa que beta y su valor es
aproximadamente nα ≈ nβ ≈ 0, 6. En cuanto a los carbonos, su carga está entorno a nα ≈ nβ ≈
2, pero depende de la capa. Así, los carbonos que están unidos a los hidrógenos tendrán más
carga alfa que beta, salvo en los átomos de los vertices. En la siguiente capa o capa intermedia
domina la carga beta. En la tercera capa o átomos centrales hay dos tipos de átomos. Los más
externos tienen carga total alfa y los internos tienen carga beta. Además a medidas que nos
acercamos a los átomos centrales, la diferencia de carga alfa y beta en cada átomo será menor.
Por otro lado, en el nanografeno NT2 la dependencia es la misma. Es decir, los hidrógenos
tienen una carga nα ≈ nβ ≈ 0, 6 y los átomos de carbono tienen una carga alfa y beta por
átomo, tal que si la primera capa (los enlazados a los hidrógenos) son alfa, la siguiente será beta,
la siguiente alfa,... y así sucesivamente. Esto indica que hay un acoplamiento antiferromagnético
entre átomos de carbono vecinos. También irá disminuyendo la diferencia de carga alfa y beta
para los átomos más centrales,tal que la zona central será aproximadamente neutra, como se vio
en la figura 4.1.6.

(a) C33H15
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(b) C46H18

Figura 4.1.7 : Cargas de Mulliken en función del espín (nα en rojo y nβ en azul) en cada átomo de las
láminas de grafenos triangulares.

Por último, se determina el momento magnético total para las estructuras triangulares de
nanografeno, dado por la siguiente expresión.

µT = (Nα −Nβ)µB (4.1.2)

donde Nα y Nβ son la suma a todos los átomos de las cargas de Mulliken con espín alfa y beta,
respectivamente y la constante µB es el magnetón de bohr. Aplicando esta ecuación, se obtienen
los resultados mostrados en esta tabla: Destacar que en los resultados de la tabla 4.1.3, se ha de-

Estructura Triangular Capa (át. C) µT (µB) µT /nC (µB/átomo de C)
Total (33) 3 0,0909

C33H15 1o (15) 3,6765 0,2451
2o (9) -1,0398 -0,1155
3o (9) 0,6195 0,0688

Total (46) 4 0,0870
1o (18) 4,7760 0,2653

C46H18 2o (12) -1,4082 -0,1174
3o (9) 1,3488 0,1499
4o (7) -0,3853 -0,0550

Cuadro 4.1.3 : Momento magnético total de los grafenos triangulares C33H15 y C46H18.

terminado el momento magnético por átomo de carbono. Esto es debido a que, como se muestra
en la figura 4.1.7, la contribución de los hidrógenos al momento magnético atómico es desprecia-
ble (µT,H/nH = −0, 0170µB/átomo de H para la lámina NT1 y µT,H/nH = −0, 0184µB/átomo
de H para la NT2). En el caso del momento para el sistema total, este valor promedio dista
mucho de la realidad, ya que esta magnitud varía mucho de átomo a átomo, siendo mayor el
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momento magnético en los carbonos situados en los bordes zig-zag (los enlazados con los hidró-
genos). Por eso, también se ha determinado el valor del momento por capas, observando que los
átomos de carbono que más influyen en el momento total son los de los bordes y los que menos
son los centrales. Además, se observa un acoplamiento antiferromagnético entre capas vecinas
(unas capas tienen momento positivo y las contiguas tienen momento negativo).

En la siguiente figura se puede ver la contribución de cada átomo al momento magnético:

(a) C33H15

(b) C46H18

Figura 4.1.8 : Momento magnético atómico (en rojo si es positivo y en azul si es negativo) en cada átomo
de las láminas de grafenos triangulares.

En la ecuación 4.1.2, se ve la dependencia del momento magnético atómico con las cargas de
Mulliken. Por eso, la figura 4.1.8 está relacionada con la figura 4.1.7. Así, como los hidrógenos
tienen carga de espín alfa y espín beta similar, su contribución al momento magnético será
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prácticamente nulo. Lo mismo ocurre para el resto de átomos, por lo que, el momento magnético
de los carbonos será positivo en unas capas (en las que domina las cargas alfa) y negativo en
las otras (en las que domina las cargas beta), observando el acoplamiento antiferromagnético
del que se hablaba. Los momentos magnéticos de estos sistemas (cuyo valor se muestra en la
tabla 4.1.3) son debidos a los bordes de la las láminas, es decir, a los carbonos que enlazan con
los hidrógenos, ya que la diferencias de las cargas de Mulliken de espín alfa y beta en esta zona
es mayor. También habrá una pequeña contribución del resto de las capas, que será menor a
medida que los átomos sean geométricamente más internos.

Estos resultados, unidos a los de las cargas de Mulliken y a la densidad de espín, permite
ver que el momento magnético de estas estructuras de grafeno es debido a los bordes zig-zag, ya
que dichos bordes presentan orden ferromagnético.

4.1.2. Cromo (Crn)

Para estudiar la interacción del nanografeno con el cromo, se han tomado tres estructuras
distintas: el átomo de cromo (Cr), el dímero de cromo (Cr2) y el tetrámero de cromo (Cr4),
que se muestra en la figura 4.1.9. Estas estructuras son las resultantes de la optimización de
geometría haciendo uso del programa ADF.

(a) Cr2 (b) Cr4

Figura 4.1.9 : Geometrías de los compuestros de cromo: dímero y tetrámero.

Las distancias geométricas entre los átomos de cromo se dan a continuación. En el caso del
Cr2, la distancia entre los dos átomos es dCr−Cr = 1,601Å, menor que la distancia conocida,
dCr−Cr ∼ 1,7Å, por los resultados de otros autores (ref. [17] y ref. [18]). Su grupo de simetría
es D∞. Por otro lado, la mólecula Cr4 tiene la simetría C2v. Como se ve en la figura 4.1.9(b),
no es una estructura planar. La distancia entre estos átomos son dCr−Cr = 3, 118Å (átomos
opuestos como se ven en la figura de la izquierda) y entre ambos planos es dplanos = 1,092Å. La
distancia entre los átomos de cromo de cada plano, realmente no es la misma, ya que hay una
ligera diferencia de ∆dCr−Cr = 3 · 10−4Å. Por esa razón, la simetría de la molécula no es D4h,
como se puede comprobar en el artículo de Lai-Sheng Wang ref. [18]. Por último, la distancia
entre átomos contiguos es de dCr−Cr = 2, 460Å

En la figura 4.1.10 se muestran los niveles de energía de los compuestos de cromo.
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(a) Cr (b) Cr2

(c) Cr4

Figura 4.1.10 : Niveles de energía en Hartrees y densidad de probabilidad de la función de onda con valor
negativo en azul y azul turquesa y positivo en rojo y naranja del estado HOMO y LUMO, respectivamente,
para las estructuras de cromo.
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Se observan también la densidad de probabilidad de los estados LUMO y HOMO, tanto alfa
como beta, con su correspondiente nivel de energía. La energía del gap (ver tabla 4.1.1 de estos
estados para el Cr es Eg,α = 3, 213eV (alfa) y Eg,β = 40, 901eV (beta). La diferencia entre estos
valores es muy grande, debido a que el HOMO beta es un nivel muy profundo. Por otra parte,
en el caso del Cr2 el gap es Eg,α = Eg,β = 2, 0189eV , que coinciden debido a que los estados
HOMO y LUMO están degenerados, como se observa en la tabla. Por último,el gap de energía
del Cr4 es Eg,α = 0, 9164eV y Eg,β = 0, 9166eV para el espín alfa y beta, respectivamente. En
este caso, los niveles HOMO y LUMO alfa y beta, aunque no estén degenerados, distan del orden
de meV, de ahí que el gap sea prácticamente el mismo. Notar como el gap disminuye a medida
que la estructura de cromo es más compleja (más átomos), adquiriendo un carácter cada vez
más metálico.

(a) Cr

(b) Cr2

(c) Cr4

Figura 4.1.11 : Densidad de estados en función de la energía de los compuestos de cromo. Estos estados
vendrán caracterizados por lorentzianas de los orbitales atómicos s (negro), p (verde) y d(rojo) de los
átomos de cromo que componen la molécula. Se observan tanto los estados alfa (densidad positiva) como
los beta (densidad negativa).
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Como ya se ha comentado, la densidad de estados permite ver la estructura electrónica
de estos sistemas en profundidad, dando la composición de sus niveles de energía o orbitales
moleculares a partir de los orbitales atómicos (s, p y d) que los átomos que los componen. En
la figura 4.1.11(a), se muestra la densidad de estados del átomo de cromo. En este caso, no es
muy importante, ya que al tratarse de un átomo se muestran directamente los orbitales átomicos
de este. Si bien, se puede ver que los orbitales HOMO y LUMO están compuestos de estados
d y s, respectivamente. El nivel HOMO beta no se muestra en la figura debido a que, como
ya se ha comentado, es un estado muy profundo con enegía EH,β = −41, 253eV . En cuanto
a la densidad de estados del dímero de cromo (fig. 4.1.11(b)), se observa que los niveles están
compuestos de orbitales d con mezcla de estados p por encima del nivel de Fermi, y con mezcla
de orbitales s en los niveles más profundos. Además, se muestra la composición de orbitales p y d,
aproximadamente a partes iguales, del estado LUMO; y como el estado HOMO está compuesto
principalemente de estados s con una pequeña mezcla con los orbitales d. Por último, la densidad
de estados del tetrámero de cromo (Cr4) se muestra en la figura 4.1.11(c). Los estados de esta
molécula se caracterizan por una gran mezcla de los orbitales s, p y d. Fijando la atención en los
estados HOMO y LUMO, se puede ver que el estado HOMO está formado por orbitales s y d con
una pequeña proporción de estados p; y que el estado LUMO está compuesto principalmente
de estados s y p con una pequeña cantidad de orbitales d. En el caso del Cr2 y Cr4 se puede
destacar la gran simetría entre los estados de espín alfa y beta.

En la tabla 4.1.4 se muestra los resultados obtenido para la energía del estado fundamental
del Crn junto con el espín de estas estructuras.

Crn Eb (eV) Eb/n (eV/átomo) S
Cr - - 3
Cr2 0,694 0,347 0
Cr4 3,674 1,837 0

Cuadro 4.1.4 : Energía de enlace y espín del átomo, dímero y tetrámero de cromo.

Obviamente, no se da ninguna energía para el Cr, porque no hay enlace. La energía que
hay que suministrar al sistema para separar el sistema en átomos individuales es mayor en
el caso del tetrámero que en el dímero. Esto es lógico, ya que cuanto más átomos forme el
sistema, más son los enlaces que hay que separar, por eso la energía por átomo que hay que
suministrar al compuesto Cr4 es mayor. Por otra parte, el espín del estado fundamental del
cromo que se ha obtenido es S = 3, que coincide con lo que se esperaba, ya que su configuración
electrónica es [Ar]3d54s1. Estos resultados se corroboran con los vistos en la ref. [19]. Además,
se ha comprobado que el espín para el estado de mínima energía del dímero es S = 0.

En cuanto a la densidad de espín, sólo comentar que habrá un acoplamiento antiferromag-
nético entre los átomos de cromo vecinos. En el dímero, es obvio que habrá una gran diferencia
entre los atomos, siendo uno de los átomos beta y el otro alfa, tal que la carga total sea nula. En
el caso del tetrámero de cromo pasará lo mismo, pero dos a dos, como se indica en la siguiente
figura. Se observa que los átomos de arriba y abajo son beta y los de los lados son alfa, teniendo
en su conjunto una carga nula. Realmente se puede asemejar este sistema al de dos dímeros
superpuestos.
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Figura 4.1.12 : Densidades de espin del tetrámero de cromo, Cr4. El color rojo indica que los átomos
tienen espín alfa y el color azul que tienen espín beta.

Estos resultados, permiten determinar el momento magnético total de estas estructuras,
como se ve en la tabla 4.1.5.

Crn nα nβ µT (µB)
Cr 10 4 6
Cr2 14 14 0
Cr4 28 28 0

Cuadro 4.1.5 : Carga de Mulliken (nα y nβ) y momento magnético total obtenido mediante la ecua-
ción 4.1.2 (µ

T
) de los compuestos de cromo (Cr, Cr2 y Cr4).

En el caso del dímero y del tetramero, como la carga alfa y beta es la misma, el momento
magnético sera nulo. Además, como se ha visto en la densidad de espín, este momento nulo
se corresponde con un ordenamiento antiferromagnético. Esto es debido a que todos sus elec-
trones se encuentran apareados (espín nulo), por lo que estas moléculas serán diamagnéticas.
Por su parte, el átomo de cromo tiene momento mágnetico distinto de cero, por lo que será
paramagnético.

4.2. Sistemas Compuestos

4.2.1. Nanografeno y átomo de cromo (Cr)

Una vez analizados los sistemas libres, se realiza el estudio de la interacción entre estos
sistemas, es decir, se analiza el sistema compuesto por nanografeno mas cromo para ver los
cambios que se producen en el primero. Se comenzará con el estudio del átomo cromo.

Al añadir el Cr a ambas estructuras de nanografeno (en el caso del NT1 se añade el átomo
encima del átomo de carbono situado en el vértice de la lámina a dCr−C33H15 = 2,3Å y en el
del NT2 se añade encima del átomo de carbono central a dCr−C46H18 = 2,1Å) y realizar los
cálculos de optimización de geometría se obtiene las estructuras geométricas de la figura 4.2.1.
Fijando la atención en el grafeno NT1 (fig. 4.2.8(a)), se observa que ahora la simetría no es la
misma, ya que hay un lado del triangulo más pequeño que otro. El lado superior en la figura
es el más pequeño, con una distancia entre sus vértices dl = 9,858Å, mientras que los otros dos
lados miden dL = 9,885Å. Por eso, el grupo de simetría cambia a Cs, ya que ahora no hay un
eje C3 y sólo hay un plano σv. Las distancias finales en la lámina no han cambiado mucho al
incorporar el átomo de cromo (dCr−C33H15 = 1,979Å), oscilando entre dH−C = 1,091− 1,093Å y
dC−C = 1,396− 1,455Å.
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(a) CrC33H15 (µ
T

= 3µ
B

) (b) CrC46H18 (µ
T

= 2µ
B

)

Figura 4.2.1 : Geometrías triangulares de nanografeno enlazadas con un átomo de cromo.

Por su parte, la estructura NT2 (fig. 4.2.8(b)), al añadirle el átomo de cromo, cuya distan-
cia tras la optimización es dCr−C46H18 = 2,488Å, mantiene la misma geometría de triángulo
equilátero vista, siendo la distancia entre sus vértices dl = 12,330Å. En cambio, la simetría ha
cambiado, siendo ahora su grupo de simetría el C3v, ¿a qué es debido? Esto es debido a que
al introducir el átomo de cromo, ya no es una estructura plana, por lo que ya no hay plano
σh en esta molécula. En cuanto a las distancias H-C y C-C no han variado mucho porque el
átomo se encuentra en el centro geométrico del nanografeno, siendo su valor dH−C = 1,092Å y
dC−C = 1,398− 1,448Å, respectivamente.

A continuación, se muestra en la tabla 4.2.1 la energía del estado fundamental del nanografeno
al interaccionar con los compuestos de de cromo a partir de las ecuaciones 3.1.7, 3.1.8 y 3.1.9
vistas:

Sistema µT (µB ) Eb (eV) Efb (eV) EFb (eV)
CrC33H15 3 282,71 0,55 0,55
Cr2C33H15 1 283,32 1,16 0,466
Cr4C33H15 1 287,09 4,93 1,256
CrC46H18 2 386,83 0,15 0,15
Cr2C46H18 2 387,75 1,07 0,376
Cr4C46H18 4 390,96 4,28 0,607

Cuadro 4.2.1 : Energía de enlace (Eb) de los grafeno C33H15 y C46H18 al interaccionar con los compuestos
cromo(Crn) y la energía necesaria para separar el grafeno de los n átomos (Efb ) y de los compuestos (EFb )
de cromo.

Se observa que la energía que hay que suministrar al sistema para separarle en átomos de
carbono, cromo e hidrógenos o, lo que es lo mismo, para formar el sistema compuesto de grafeno
con cromo, ha aumentado muy poco. Estos sistemas son estables, ya que para separar el átomo
de cromo de las láminas tendremos que dar energía al sistema de magnitud EFb = 0, 55eV para el
NT1 y EFb = 0, 15eV para el NT2. Además, el sistema es más estable en el caso del CrC33H15, en
el que la la lámina es más pequeña, ya que hace falta más energía para separarle en los sistemas
libres.
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(a) CrC33H15 (µ
T

= 3µ
B

) (b) CrC46H18 (µ
T

= 2µ
B

)

Figura 4.2.2 : Niveles de energía en Hartrees de los sistemas compuestos de grafeno y Cr y densidad de
probabilidad de la función de onda con valor negativo en azul y azul turquesa y positivo en rojo y naranja
del estado HOMO y LUMO, respectivamente.

En la figura 4.2.2 se muestran los niveles de energía de las estructuras de nanografeno inter-
accionando con el Cr. También se muestran la densidad de probabilidad de estos estados LUMO
y HOMO para ambos espines, observando que en el primer caso (figura izquierda) sus funciones
de onda están localizadas en el átomo de cromo y en los cromos que interaccionan con éste,
salvo en el HOMO beta, que se encuentra localizado en el borde zig-zag opuesto a la posición
del cromo. En el otro caso, la función de onda está deslocalizada salvo en el caso del HOMO
alfa, que se encuentra localizado en el átomo de cromo.

La energía del CrC33H15 para los niveles HOMO y LUMO alfa y beta se pueden ver en la
tabla 4.1.1. Estos resultados muestran que el gap (Eg,α = 0, 022eV y Eg,β = 1, 354eV para el
CrC33H15 y Eg,α = 0, 153eV y Eg,β = 1, 840eV para el CrC46H18) ha disminuido mucho en
comparación con los sistemas libres. Además, los sistemas que antes eran semiconductores, se
han convertido en semiconductor para niveles beta y conductor para niveles alfa. Esto quiere
decir que el átomo de cromo influye en el sistema haciendo que sea un mejor conductor (el
gap del sistema es el gap alfa), ya que dándole poca energía al sistema, por ejemplo, mediante
iluminación láser, los electrones que se encuentran en el estado HOMO pasarán al LUMO.

La densidad de estados(fig. 4.2.3) permite ver mejor esta estructura electrónica del grafeno
al interaccionar con el cromo. Estos estados están compuestos principalmente de orbitales p, al
igual que pasaba con los sistemas libres. Además, estarán mezclados con un pequeño porcentaje
de orbitales s, pero sólo para los estados más profundos, mientras que los estados cerca del nivel
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de Fermi se mezclan con orbitales d. Estos orbitales son alfa, ya que no hay orbitales d beta,
debido a que la banda d beta del átomo de cromo estaba vacía. Fijándonos en la proyección de
estos estados sobre el carbono y el cromo, se observa que los estados profunfos son debidos a los
orbitales de la lámina (enlaces σ que le da estabilidad a la lámina). En cuanto a los orbitales
entorno al nivel de Fermi se debe a la mezcla de los orbitales p de la lámina y los orbitales d del
átomo de cromo. Estos orbitales p de la lámina, corresponden a los pz de los carbonos, que son
los que interaccionan con el del cromo formando el enlace con este.

(a) CrC33H15 (µ
T

= 3µ
B

)

(b) CrC46H18 (µ
T

= 2µ
B

)

Figura 4.2.3 : Densidad de Estados del sistema compuesto por el grafeno y un átomo de cromo en función
de la energía. Se observan la DOS total (arriba), la proyectada sobre la lámina (en medio) y la proyectada
sobre el cromo (abajo) de cada sistema. Para los códigos de colores ver lo indicado en la Figura 4.1.3.
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Por otra parte, el espín del sistema compuesto puede variar, debido al enlace entre estas
estructuras, que modifica su estructura electrónica. En la tabla se muestra la variación del espín
del sistema para el estado fundamental o de mínima energía. En el caso del CrC33H15 su valor
(ST = 3/2) se mantiene respecto al de la lámina NT1 libre. En cambio, en el caso del CrC46H18,
el espín disminuye a ST = 1 en el estado fundamental.

(a) CrC33H15 (µ
T

= 3µ
B

) (b) CrC46H18 (µ
T

= 2µ
B

)

Figura 4.2.4 : Densidades de espín del nanografeno triangular enlazadas con un átomo de cromo. Para
los códigos de colores ver lo indicado en la Figura 4.1.5.

La densidad de espín se muestra en la figura 4.2.4. Se puede notar una gran diferencia entre
los sistemas libres de grafeno y los sistemas compuestos con el átomo de cromo. Antes se veía
que en los carbonos unidos a los hidrógenos el espín era totalmente alfa, ya que los hidrógenos
tienen espín beta. Ahora estos carbonos son beta y la densidad de espín alfa se concentra en el
átomo de cromo. En la zona central los carbonos son beta rodeados de otros cabornos neutros
y viceversa. Esto implica una pérdida de espín alfa de los carbonos en favor del cromo.

(a) CrC33H15 (µ
T

= 3µ
B

) (b) CrC46H18 (µ
T

= 2µ
B

)

Figura 4.2.5 : Carga Mulliken de los sistemas de grafeno triangular y cromo (Cr). Para los códigos de
colores ver lo indicado en la Figura 4.1.6.

En la figura 4.2.5 se muestran los resultados obtenidos para las cargas de Mulliken a partir
de los cálculos realizados con ADF. La escala tomada es la misma que para los sistemas libres
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de nanografeno para poder compararlo con estos. En el caso del CrC33H15, no hay muchos
cambios salvo en la zona donde se encuentra el átomo Cr. En esta zona, el cromo tiene carga
positiva, haciendo que los carbonos que se encuentran a su alrededor ganen carga o electrones.
Esta variación provoca que los hidrógenos cercanos a estos carbonos pierdan electrones, aunque
su carga total siga siendo negativa.

En el CrC46H18, la variación es menor que antes, ya que los bordes zig-zag mantienen la
carga positiva y los hidrógenos mantienen la carga negativa. El resto de la lámina sigue siendo
neutra salvo el átomo central, debido a que el átomo de cromo se encuentra encima de este
("top"). Como el átomo de cromo tiene carga positiva, para mantener la carga total del sistema
nula, el átomo de carbono sobre el que se situa este ha de tener carga negativa. En la Figura A.0.1
del Apendice A se detalla la distribución de las cargas de Mulliken en cada uno de los átomos
del sistema.

Un análisis más cuantitativo de las cargas de Mulliken se puede ver en la tabla 4.2.2. Además,
se mostrarán las diferencia con las cargas de Voronoi desplazadas y de Hirshfeld.

Sistema Átomo Q′M ∆QM Q′H ∆QH Q′V DD ∆QV DD
C 3.4185 -0.1092 -0.6534 -0.2989 -0.7980 -0.2960

CrC33H15 H -3.4182 0,0094 0.6537 -0.0123 0.7980 0.0210
Cr 0 0.0996 0 0.3109 0 0.2740
C 4.1717 -0,2179 -0.7890 -0.3044 -0.9940 -0,2340

CrC46H18 H -4.1712 -0,0405 0.7887 -0.0151 0.9930 -0.0380
Cr 0 0.2585 0 0.3193 0 0.2830

Cuadro 4.2.2 : Variación de las cargas de Mulliken ∆QM , Hirshfeld ∆QH y Voronoi desplazada ∆QV DD
para los sistemas compuestos de grafeno y Cr respecto a sus valores para los sistemas libres (Q′

M , Q′
H y

Q′
V DD).

Estos valores cuantitativos permiten ver la variación de carga del sistema compuesto por el
grafeno y el átomo de cromo en comparación de los sistemas libres. Se observa como la carga de
los carbonos disminuye debido a la interacción con el cromo, el cuál gana carga. El hidrógeno
pierde electrones o carga negativa en el CrC33H15 y gana electrones en el CrC46H18, tal que
la carga total del sistema sea nula, aunque su variación es muy pequeña. Esta diferencia entre
los dos sistemas se debe a la forma de interacción, ya que el Cr interacciona sólo con el átomo
central de la lámina NT2, por lo que el Cr gana más carga que cuando interacciona con todos
los primeros vecinos de carbonos en el grafeno NT1. Es importante que, aunque los resultados
que se obtienen de la carga por estos tres métodos es muy diferente, la variación obtenida es la
misma y muestran la transferencia de electrones desde el átomo de cromo a la lámina. No hay
que olvidar que cuando se habla de pérdida o ganancia de electrones, con valores cuantitativos
no enteros, no se habla de dividir los electrones, ya que esta es una partícula elemental. En
realidad se habla de una probabilidad o compartición de electrones.

En la tabla 4.2.3 se han tabulado las variaciones de las cargas de Mulliken alfa y beta del
cromo y de la lámina respecto a los sistemas libres. Analizando la variación de la carga alfa, se
observa que en el hidrógeno la ganancia es pequeña respecto a los sistemas libres. La carga alfa
de los carbonos aumentará o disminuirá en función de la capa, pero en su conjunto, perderán
carga alfa, siendo la contribución principal la de los carbonos enlazados con los hidrógenos.
Por último, el átomo de cromo pierde carga alfa (∆nα ≈ −0,4) en el CrC46H18 y gana mucha
carga alfa (∆nα ≈ 2, 5) en el CrC33H15. Por otro lado, la carga beta de los hidrógenos también
varía (disminuye) poco para ambas láminas. La variación de la carga beta es inversa a la de
la carga alfa, es decir, donde esta aumente, la carga beta disminuye y viceversa. Así, el cromo
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Sistema Átomos ∆nα ∆nβ ∆µ (µB) µT (µB)
Cr -0,4981 0,3985 -0,8966 5.1034

CrC33H15 H 0.2101 -0.2184 0,4285
CH -2.5018 2.6022 -5,1040 -2.1033
Cr -0.4077 0.1493 -0,5570 5.4430

CrC46H18 H 0.3363 -0.2856 0,6219
CH -3.5902 3.8511 -7,4453 -3.4429

Cuadro 4.2.3 : Variación de las Cargas de Mulliken en los sistemas CrC33H15 y CrC46H18 respecto a los
sistemas libres y momento magnético determinado por la ecuación 4.1.2.

pierde carga beta en ∆nβ ≈ −2, 5 para el CrC33H15 y gana carga en ∆nβ ≈ 0, 15 para el
CrC46H18.Teniendo en cuenta la variación de carga alfa y beta total, se observa como la carga
alfa y beta se contrarrestran de forma que la carga total será nula.

En cuanto al momento magnético, se observa un gran cambio en la lámina NT1 y cromo,
variando su momento magnético total ∆µ ≈ −6µB, respecto a los valores de los sistemas libres.
Por tanto, el momento magnético del sistema total será µT = 3µB. Por otro lado, el CrC46H18 ha
disminuido su momento respecto de la lámina (µT = 4µB) más el átomo de cromo (µT = 6µB).
El momento total ha disminuido en ∆µ ≈ −8µB, como se ve en la tabla, por lo que el momento
magnético del sistema compuesto es µT = 2µB, que concuerda con lo que se esperaba debido a
que el espín del sistema es S = 1. La principal contribución al momento en ambos casos, como
se muestra, es debida al cromo siendo su momento total positivo. Por otro lado, el momento de
la lámina es negativo, haciendo que los sistemas compuestos por el grafeno y el cromo, tengan
menor momento que si estuvieran libres.

En la siguiente figura se puede ver la contribución de cada átomo al momento magnético.
Como se ha visto en la figura 4.2.5, la carga electronica alfa y beta de los hidrógenos es apro-
ximadamente la misma, por lo que su contribución al momento al momento magnético atómico
será muy pequeño. Esto se puede confirmar al ver esta figura.

(a) CrC33H15 (µ
T

= 3µ
B

)
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(b) CrC46H18 (µ
T

= 2µ
B

)

Figura 4.2.6 : Momento magnético atómico (en rojo si es positivo y en azul si es negativo) en cada átomo
de los compuestos CrC33H15 y CrC46H18.

Por otro lado, el momento magnético de los carbonos, al igual que pasaba en la la lámina
de grafeno libre, será distinto de cero y su valor dependerá de la capa en la que se encuentre,
siendo su efecto mayor en los bordes de la lámina. No hay que olvidar que, al igual que pasaba
en la lámina libre, aparecen oscilaciones en las sucesivas capas de carbonos (momento negativo,
positivo, negativo,...), siendo su momento total negativo (ver tabla 4.2.3), por lo que serán estas
capas las que dominen. Pero la mayor contribución al momento magnético es la del átomo de
cromo, como se muestra en la tabla anterior.

Para ver mejor el efecto de la interacción del cromo sobre las láminas de grafeno, se realiza
la comparación con el sistema libre. Esta comparación se muestra en la figura siguiente:

(a) CrC33H15 (µ
T

= 3µ
B

)
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(b) CrC46H18 (µ
T

= 2µ
B

)

Figura 4.2.7 : Variación del momento magnético atómico (en rojo si aumenta y en azul si disminuye) en
cada átomo de los compuestos CrC33H15 y CrC46H18. Se destaca el aumento de momento magnético
del átomo de cromo. La variación del momento de la lámina será pequeño por átomo, aunque no en
su conjunto. Además, el momento oscilará por capas, teniendo unas momento negativos y las contiguas
momentos positivos.

Los hidrógenos se mantienen invariantes, ya que no interaccionan con los cromos. La in-
teración con los cromos se debe a los orbitales pz de los carbonos, por los que serán estos los
que varien su momento magnético. En la figura 4.2.7, se observa que las capas que tiene carga
electrónica predominante beta pierden momento magnético y las que tienen carga alfa lo ganan,
con oscilaciones entre las capas (el momento disminuye, aumenta, disminuye, ...). Por último, el
átomo de cromo gana momento magnético en el caso del CrC33H15 y lo pierde en el CrC46H18.

Para finalizar, comentar que ambas estructuras conservan el orden ferromagnético de los
bordes zig-zag, aunque en el caso de la lámina de NT1 el valor de estos momentos será menor
en la zona de interacción con el cromo. Además, entre capas habrá un ordenamiento antiferro-
magnético, siendo mayor el momento magnético en las capas más exteriores.

4.2.2. Nanografeno y dímero de cromo (Cr2)

En esta sección se analizará la interacción de las láminas de grafeno con el dímero de cro-
mo. Los resultados geométricos obtenidos para el estado fundamental o de mínima energía se
muestran en la figura 4.2.8. La estructura de ambos sistemas es similar alejandose ligeramente
de su posición inicial (la misma pero la distancia entre los átomos es la vista para el dímero
dCr−Cr ≈ 1, 6Å), observando que los átomos de cromo prefieren situarse sobre los átomos de
carbono alejandose liger. Además, la simetría disminuye, siendo ahora el grupo de simetría de
estos compuestos la Cs. Algunas de las operaciones de simetría que en estas nuevas estructuras
no hay son el eje C3 y el plano σh y sólo hay un plano σv.

Las distancias de los lados de las láminas triangulares son dl = 9,858Å para la estructu-
ra Cr2C33H15 (conservando su estructura de triángulo equilátero, aunque los hexágonos que
la forman sean irregulares); y dl = 12,327Å para el lado más pequeño y dL = 12,335Å para
los otros dos lados del Cr2C46H18. Las distancias finales en la lámina no han cambiado mu-
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(a) Cr2C33H15 (µ
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= 1µ
B

) (b) Cr2C46H18 (µ
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B

)

Figura 4.2.8 : Geometrías triangulares de nanografeno enlazadas con el dímero de cromo (Cr2).

cho al incorporar el dímero de cromo. Para la lámina NT1, la distancia entre los hidrógenos
y el carbono con el que están enlazados es dH−C = 1,092Å y la distancia entre carbonos pró-
ximos varía en el rango dC−C = 1,394 − 1,453Å. La distancia de los cromos a la lámina es
dCr,1−C33H15 = 2,394Å y dCr,2−C33H15 = 2,412Å. Estos átomos de cromo, que para formar el
dímero de cromo estaban a una distancia de dCr−Cr = 1,601Å, se han separado a una distancia
dCr,1−Cr,2 = 2,416Å. Por su parte, la estructura NT2, al añadirle el dímero de cromo, también
modifica las distancias a dH−C = 1,092Å y dC−C = 1,397− 1,452Å. La distancia de los cromos
a la lámina es dCr,1−C46H18 = 2,406Å y dCr,2−C33H15 = 2,370Å, siendo la distancia ente estos
átomos dCr,1−Cr,2 = 2,424Å. Hay que destacar de estos resultados que el dímero de cromo, al
interaccionar con la lámina, prefiere separarse para situarse en la posición "top" (es decir, encima
de los átomos de carbono), formando dos átomos de cromo no enlazados.

En la tabla 4.2.1 ya vista, se muestran el cambio en la energía del estado fundamental del
nanografeno al interaccionar con el dímero de cromo. La energía de enlace para formar el sistema
compuesto de grafeno junto con el dímero cromo ha aumentado. Aún así, estos sistemas son mas
estables que si el cromo y la lámina estuvieran separados. En el caso de que la división fuera en
átomos de cromo, habría que dar al sistema una energía de Efb = 1, 16eV (NT1) y Efb = 1, 07eV
(NT2). Sería más fácil separar el dímero de cromo de la lámina, con energías EFb = 0, 466eV
(NT1) y EFb = 0, 376eV (NT2).

En la figura 4.2.9 se muestran los niveles de energía de las estructuras de nanografeno inter-
accionando con el Cr2 junto con la densidad de probabilidad de los estados LUMO y HOMO
para ambos espines. En la tabla 4.1.1, se muestra la energía de estos estados obteniendo que el
gap para el Cr2C33H15 es Eg,α = 0,6713eV y Eg,β = 0,1454eV . Para el Cr2C46H18, la energía
de gap para los espines alfa y beta son Eg,α = 0,5827eV y Eg,β, respectivamente. Al igual que
pasaba con el sistema grafeno más Cr, el gap disminuye mucho, obteniendo sistemas de carácter
metálico al interaccionar con el cromo. Siendo más precisos, serán conductores para niveles alfa
y semiconductores para niveles beta.
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Figura 4.2.9 : Niveles de energía en Hartrees de los sistemas compuestos de grafeno y Cr2 y densidad
de probabilidad de la función de onda con valor negativo en azul y azul turquesa y positivo en rojo y
naranja del estado HOMO y LUMO, respectivamente.

La densidad de estados mostrada en la figura 4.2.10 permite ver la estructura electrónica del
grafeno al interaccionar con el cromo junto con sus proyecciones sobre la lámina de grafeno y
los átomos de cromo. Los estados profundos están formados por orbitales p (px y py) mezclados
en menor proporción con la orbitales de tipo s, que son debidos a los orbitales de la lámina. Por
otra parte, fijándonos en los estados entorno al nivel de Fermi, se ve que estos son debidos a
la mezcla de los orbitales p (orbitales pz de los carbonos) de las láminas con orbitales d y en
menor medida los s de los cromos. A diferencia de lo que pasaba en el caso de la interacción con
el átomo, aquí también hay mezcla con la banda d beta, como se muestra en la figura.
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Figura 4.2.10 : Densidad de Estados del sistema compuesto por el grafeno y el dímero de cromo en función
de la energía. Para los códigos de colores ver lo indicado en la Figura 4.1.3.

Por otra parte, el estado fundamental, el más estable, se da para el espín ST = 1/2 (Cr2C33H15)
y ST = 1 (Cr2C46H18). Al interaccionar el dímero de cromo, con espín S = 0, con la lámina, se
observa que el espín total de estos disminuye.

La densidad de espín se muestra en la figura 4.2.11. Al igual que se comentó cuando se
hablaba del dímero de cromo, estos átomos interaccionando con la lámina mantienen su densidad
de espín, es decir, un átomo era alfa y el otro beta, tal que su espín era cero. Por eso, el espín
de estos sistemas compuestos se deberán al grafeno, que habrán sufrido ciertos cambios debido
a su interacción con el cromo, siendo su espín total menor. En la zona central apenas hay
cambios, pero si los hay en los bordes zig-zag. Aunque los hidrógenos siguen teniendo espín
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(a) Cr2C33H15 (µ
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)

Figura 4.2.11 : Densidades de espín del nanografeno triangular enlazadas con el dímero de cromo. Para
los códigos de colores ver lo indicado en la Figura 4.1.5.

beta, los carbonos enlazados a estos cambiarán su espín para adaptarse a la nueva situación.
Estos carbonos, tenían espín alfa salvo en los vértices del triángulo, cuyo espín era beta. Ahora,
algunos de estos carbonos con espín alfa tendrán menor magnitud, de ahí que el espín total sea
menor. Esto hará que los bordes de ambas estructuras tengan ahora orden ferrimagnético.

(a) Cr2C33H15 (µ
T

= 1µ
B

) (b) Cr2C46H18 (µ
T

= 2µ
B

)

Figura 4.2.12 : Carga Mulliken de los sistemas de grafeno y el dímero de cromo. Para los códigos de
colores ver lo indicado en la Figura 4.1.6.

Las cargas de Mulliken mostradas en la figura 4.2.12 permiten visualizar los cambios produ-
cidos en las cargas para cada átomo. La variación de la carga en los bordes para ambos sistemas
es muy pequeña, perdiendo algo de carga en los átomos más próximos a los cromos. En el centro,
donde la interacción con los cromos es mayor, es donde se ve la mayor variación. Los cromos
tienen carga positiva, aunque su valor será mayor en uno de los átomos de cromo. Esto hace que
la zona central del grafeno ya no sea neutra. Los átomos de carbono que interaccionan directa-
mente con el cromo (en posición "top") tienen carga negativa, mayor cuanto mayor sea la carga
positiva del cromo. El resto de carbonos irán modificando su carga en función de estos, tanto
ganando como perdiendo electrones. En la Figura A.0.2 del Apendice A se detalla la distribución
de las cargas de Mulliken en cada uno de los átomos del sistema.
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En la tabla 4.2.4 se mostrarán las diferencia de las cargas de Mulliken con las cargas de
Voronoi desplazadas y de Hirshfeld.

Sistema Átomo Q′M ∆QM Q′H ∆QH Q′V DD ∆QV DD
C 3.4185 -0.3123 -0.6534 -0.4602 -0.7980 -0.4000

Cr2C33H15 H -3.4182 -0.0459 0.6537 -0.0284 0.7980 -0.0310
Cr 0 0.3576 0 0.4886 0 0.4330
C 4.1717 -0.3088 -0.7890 -0.5077 -0.9940 -0.4300

Cr2C46H18 H -4.1712 -0.0544 0.7887 -0.0279 0.9930 -0.0540
Cr 0 0.3923 0 0.5355 0 0.4810

Cuadro 4.2.4 : Variación de las cargas de Mulliken ∆QM , Hirshfeld ∆QH y Voronoi desplazada ∆QV DD
para los sistemas compuestos de grafeno y Cr2 respecto a sus valores para los sistemas libres (Q′

M , Q′
H

y Q′
V DD).

Aquí, se puede analizar cuantitativamente lo que se acaba de ver sobre las cargas de Mulliken.
Es decir, como los hidrógenos apenas varian su carga, tanto en el análisis de Mulliken como en el
de Hirshfeld y Voronoi. Además, se observa que los cromos pierden electrones (carga positiva),
que ceden a la lámina (carga negativa), tal que la carga total del sistema sea cero. Por último,
queda comentar la diferencia entre el Cr2C33H15 y el Cr2C46H18. Se ve que la pérdida de
electrones del cromo es mayor en el primer sistema. Esto es debido al tamaño de la lámina, ya
que en el primer caso casi todos los carbonos de la zona central del grafeno NT1 ven modificada
su carga por la interacción con el dímero de cromo. En cambio, en el NT2, algunos de los átomos
no notan la presencia del cromo, manteniendo su carga neutra, como se ve en la figura 4.2.12,
por lo que en este caso la variación de la carga del carbono será menor.

Sistema Átomos ∆nα ∆nβ ∆µ (µB) µT (µB)
Cr -0,5297 0,1721 -0,7018 -0,7018

Cr2C33H15 H 0,0729 -0,0272 0,1001
CH -0,4705 0,8280 -1,2985 1,7019
Cr -0,5445 0,1523 -0,6968 -0,6968

Cr2C46H18 H 0,0732 -0,0187 0,0919
CH -0,4542 0,8492 -1,3034 2,6967

Cuadro 4.2.5 : Variación de las Cargas de Mulliken en los sistemas Cr2C33H15 y Cr2C46H18 respecto a
los sistemas libres y momento magnético determinado por la ecuación 4.1.2.

En la tabla 4.2.5 se han tabulado las variaciones de las cargas de Mulliken alfa y beta del
cromo y de la lámina. La variación del hidrógeno es muy pequeña, por lo que apenas tendrá
carga. Por tanto, la variación en las láminas de grafeno se deberá principalmente al carbono,
cuya carga total será beta. En cuanto al dímero de cromo, la carga beta aumenta, mientras que
la carga alfa disminuye, por lo que la carga total es beta. Aún así, la variación de carga alfa
y beta del sistema total se compensa, por lo que estos sistemas, compuestos de nanografeno y
cromo, no tendrán carga neta.

Estos resultados, muestran además la disminución del momento magnético atómico en (∆µT =
−2µB) para ambos sistemas. Por eso el momento magnéticos total de estas láminas disminuye
aµT = 1µB y µT = 2µB para los sistemas Cr2C33H15 y Cr2C46H18, respectivamente. Estas
variaciones, como se observa en la tabla, se deben principalmente a la interacción del cromo con
los carbonos de la lámina, los cuales disminuyen mucho su momento magnético. En este caso,
se observa que el momento no depende de las dimensiones de la lámina. A diferencia de lo que
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ocurría en el caso del átomo de cromo, ahora la principal contribución al momento magnético
total será de la lámina. Además, el momento de la lámina será positivo y el del dímero de cromo
será negativo.

La mayor contribución al momento magnético (fig. 4.2.13 es de los átomos de cromo, como
era de esperar, según lo que se ha visto en el análisis de las cargas de Mulliken. En cambio,
la contribución del hidrógeno es prácticamente nula, ya que la carga electrónica alfa y beta es
aproximadamente la misma. Por otro lado, el momento magnético de los carbonos, al igual que
pasaba en la lámina de grafeno libre, será distinto de cero y su valor oscilará, siendo en unas
capas positivo y en otras negativo. Los carbonos que más influyen sobre el momento magnético
son los de la capa más externa, con momento positivo. Las capas más internas tendrán una
contribución cada vez menor, tal que el momento magnético total de la lámina sea positiva.

(a) Cr2C33H15 (µ
T

= 1µ
B

)

(b) Cr2C46H18 (µ
T

= 2µ
B

)

Figura 4.2.13 : Momento magnético atómico (en rojo si es positivo y en azul si es negativo) en cada átomo
de las láminas de grafenos triangulares interaccionando con el dímero de cromo.
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Figura 4.2.14 : Variación del momento magnético atómico (en rojo si aumenta y en azul si disminuye)
en cada átomo de los compuestos Cr2C33H15 y Cr2C46H18. Se observa que el mayor cambio por átomo
se debe a los cromos. Uno de ellos aumenta su momento magnético y el otro le disminuye. Además, hay
oscilaciones entre las capas contiguas de carbono, disminuyendo el momento en unas y aumentando en
otras.

Para finalizar, se realiza una comparación del momento magnético de estos sistemas respecto
a los sistemas libres, estudiando el efecto de la interacción del cromo con la lámina. A partir
de la variación del momento magnético, se ve que la variación es pequeña en las láminas de
nanografeno. Esto es la variación por átomo, ya que la variación total de la lámina será alta,
como se ha visto en la tabla 4.2.5 (∆µT ≈ −1, 3µB). Si se determina la variación promedio de
cada átomo de carbono, µT /nC ≈ −0, 0394µB para la láminaNT1 y µT /nC ≈ −0, 0283µB para la
lámina NT2, se observa que esta disminuye con respecto a la lámina libre. La principal variación
y contribución, como ya se ha dicho, es debida a los átomos de cromo. En la figura 4.2.14, se
observa que uno de los átomos de cromo gana momento magnético (∆µT ≈ 4, 4µB en ambas
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estructuras) y el otro átomo de cromo pierde momento magnético (∆µT ≈ −5, 1µB en ambos
compuestos). Por lo que la variación total del momento magnético atómico del dímero será
∆µT ≈ −0, 7µB en ambos casos, en comparación con el dímero libre que tenía momento nulo.

4.2.3. Nanografeno y tetrámero de cromo (Cr4)

Por último, queda analizar la interacción del nanografeno con el tetrámero de cromo. Se
comenzará con el análisis geométrico obtenido tras la realización de los cálculos con ADF (figu-
ra 4.2.15).

(a) Cr4C33H15 (µ
T

= 1µ
B

) (b) Cr4C46H18 (µ
T

= 4µ
B

)

Figura 4.2.15 : Geometrías triangulares de nanografeno enlazadas con el tetrámero de cromo (Cr4).

A la vista de los resultados mostrados, se analizarán cada estructura de nanografeno por
separado. En primer lugar, en el Cr4C33H15 (fig. 4.2.15(a)), en cuya geometría inicial el Cr4
se sitúa centrado en el hexagono o centro del grafeno triangular, se observa una deformación
tanto de la lámina, la cuál ya no es una estructura planar, como del tetrámero, que pierde
su orientación para situar cada uno de sus átomos sobre los carbonos de la lámina. Esto es
debido a que la lámina es demasiado pequeña lo que hace que al interaccionar con el Cr4 se
deforme, debido a los efectos de borde. Por otro lado, las distancias de los lados de esta lámina
triangular, de vértice a vértice, son dl = 9, 748Å para el lado más pequeño y dL = 9, 891Å para
los otros dos lados. Las distancias C-H y C-C varían entre los rangos dH−C = 1,091− 1,093Å y
dC−C = 1,390−1,459Å, respectivamente. En este caso, debido a la deformación y a la curvatura
de la lámina los rangos son mayores que en la interacción con el átomo y el dímero de cromo. Por
último, los resultados para el tetrámero de cromo son dCr1−C33H15 = 2,033Å, dCr2,4−C33H15 =
2,090Å y dCr3−C33H15 = 4,185Å respecto a la lámina. Comparando las distancia entre cromos
opuestos, dCr1−Cr3 = 2,841Å y dCr2−Cr4 = 3,005Å, con los obtenidos para el sistema libre
(dCr−Cr = 3, 118Å), se nota que las distancias disminuyen y que serán diferentes para cada par
de átomos. En cambio, la distancia entre planos, que antes era dplanos = 1, 092Å, aumenta casi
el doble, siendo ahora dplanos = 2, 098Å (distancia entre estos dímeros opuestos, es decir, entre
Cr1−Cr3 y Cr2−Cr4). Por último, la distancia entre átomos vecinos es dCr1−Cr2 = dCr4−Cr1 =
2,487Å y dCr2−Cr3 = dCr3−Cr4 = 2, 581Å, mayor que la distancia inicial (dCr−Cr = 2, 460Å) y
distinta por pares.

El sistema Cr2C46H18 (fig. 4.2.15(b)) en cambio si mantiene la estructura planar y el te-
trámero no se deforma manteniendose en el centro de la lámina, por lo que en este caso, al
ser mayor, los bordes de la lámina no le afectan. El grupo de simetría de esta sistema, al igual
que el del Cr4C33H15, será el Cs. Las distancias en este caso serán dL = 12,354Å para el la-
do mayor y dl = 12,332Å para los otros dos lados. Las distancias C-H y C-C varían entre los
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rangos dH−C = 1,092Å y dC−C = 1,398 − 1,453Å, respectivamente. La distancia de los cro-
mos a la lámina es dCr1−C46H18 = 3, 735Å, dCr2,4−C33H15 = 2,290Å y dCr3−C46H18 = 3, 765Å,
por lo que la distancia entre planos aumenta a dplanos = 1, 475Å. La distancia entre átomos
opuestos es dCr1−Cr3 = 3, 098Å y dCr2−Cr4 = 2, 761Å. En comparación con el sistema libre,
dCr−Cr = 3, 118Å, se observa una disminución de la distancia, similar a lo que ocurría en
el caso anterior. La distancia entre átomos contiguos es dCr1−Cr2 = dCr1−Cr4 = 2, 555Å y
dCr3−Cr2 = dCr3−Cr4 = 2, 557Å, aunque estas distancia son similares, a diferencia de lo que
pasaba en el caso anterior, han aumentado respecto a la inicial.

(a) Cr4C33H15 (µ
T

= 1µ
B

) (b) Cr4C46H18 (µ
T

= 4µ
B

)

Figura 4.2.16 : Niveles de energía en Hartrees de los sistemas compuestos de grafeno y Cr4 y densidad
de probabilidad de la función de onda con valor negativo en azul y azul turquesa y positivo en rojo y
naranja del estado HOMO y LUMO, respectivamente.

En la tabla 4.2.1 se muestra el cambio en la energía del estado fundamental del nanografeno
al interaccionar con el tetrámero de cromo. De forma similar a la interacción con el átomo y
el dímero de cromo, la energía de enlace para formar estos sistema compuesto, ha aumentado.
Además, para fragmentar el sistema compuesto en la lámina de grafeno más átomos de cromo
se necesita una energía de Efb = 4, 93eV para el NT1 y Efb = 4, 28eV para el NT2. Menor
será la energía, como se ve en la tabla, para dividir el sistema en Cr4 y grafeno. Así que, al
igual que pasaba en los casos anteriores, los sistemas compuestos son más estables. Observando
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los resultados en conjunto, se observa que los sistemas serán más estables cuanto menor sea el
tamaño de la lámina y más compleja sea la estructura de cromo.

(a) Cr4C33H15 (µ
T

= 1µ
B

)

(b) Cr4C46H18 (µ
T

= 4µ
B

)

Figura 4.2.17 : Densidad de Estados del sistema compuesto por el grafeno y el tetrámero de cromo en
función de la energía. Se observan la DOS total (arriba), la proyectada sobre la lámina (en medio) y
la proyectada sobre el cromo (abajo) de cada sistema. Para los códigos de colores ver lo indicado en la
Figura 4.1.3.

En la figura 4.2.16 se muestran los niveles de energía de los sistemas Cr4C33H15 y Cr4C46H18
y las funciones de onda de los estados LUMO y HOMO, cuya función de onda está principalmente
localizada en el tetrámero de cromo y en los bordes zig-zag, como se ve en la figura. La tabla 4.1.1
muestra un gap alfa y beta igual a Eg,α = 0, 8800eV y Eg,β = 0, 2671eV para el Cr4C33H15.
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En el otro caso, el gap alfa es Eg,α = 0, 7527eV y, en cambio, el gap beta es Eg,β = 0, 048eV .
Observar que en ambos casos el gap beta es mucho menor que el alfa, haciendo que para este
espín el sistema tenga carácter metálico y para el espín alfa sean semiconductores.

La densidad de estados mostrada en la figura 4.2.17 muestra la composición electrónica de
los niveles de energía de estos sistemas como Lorentzianas. Los niveles de ambas estructuras
están formados por orbitales p mezclados con orbitales s para estados profundos y mezclados
con orbitales d para estados entorno al nivel de Fermi. Como se ha explicado para la interacción
con el átomo y el dímero de cromo, los estados profundos son debidos a los estados de la lámina,
mientras que los estados de mayor energía, entorno al HOMO y LUMO, son debidos a la mezcla
de los orbitales pz de los carbonos con los orbitales d del cromo, como se ven en las proyeccciones.

(a) Cr4C33H15 (µ
T

= 1µ
B

) (b) Cr4C46H18 (µ
T

= 4µ
B

)

Figura 4.2.18 : Densidades de espín del nanografeno triangular enlazadas con el tetramero de cromo. Para
los códigos de colores ver lo indicado en la Figura 4.1.5.

El espín total de estos sistemas de mínima energía es ST = 1/2 para el Cr2C33H15 y ST = 1
para el Cr2C46H18. La densidad de espín se muestra en la figura 4.2.18. Se observa cualitativa-
mente en ambas estructuras que en el tetrámero de cromo no varía su densidad de espín respecto
al sistema libre. En ambos casos, los átomos de cromo opuestos tienen el mismo espín, unos alfa
y otros beta, tal que su espín es nulo. En cambio, el nanografeno no se comporta de igual forma
para cada lámina frente a la densidad de espín. La lámina NT1 sufre muchos cambios, sobre
todo en los bordes. Los carbonos enlazados con los hidrógenos son neutros, incluso alguno tiene
algo de carga beta, en comparación con el sistema libre que era alfa. Solo los carbonos centrales
del lado menor conservan su carga alfa. En la zona central, el espín permanece invariante, salvo
en las zonas de interacción directa con los átomos de cromo. Por eso, su densidad de espín dis-
minuye. En cambio, la lámina NT2, apenas se entera de la interacción con los átomos de cromo,
conservando su densidad de espín y el espín que tenía la lámina.

Por otra parte, las cargas de Mulliken mostradas en la figura 4.2.19 muestran un análisis de
la variación de la carga en cada átomo. En la figura de la izquierda (fig. 4.2.19(a)) se ve una gran
interacción del cromo con la lámina NT1. La carga electrónica del tetrámero de cromo es positiva
por lo que cederán electrones a los carbonos. Esto hace que los carbonos, que eran neutros en el
sistema libre, tengan menor carga, siendo más negativa la carga de los carbonos sobre los que
se encuentran los cromos. Además, como esta estructura triangular es muy pequeña, los bordes
zig-zag de la lámina interaccionan con el cromo, disminuyendo su carga. Esto aparece en ciertos
átomos como carga neutra y en otros como carga negativa, a diferencia de antes que todos tenían
carga positiva debido a la interacción con los hidrógenos. En cambio, la estructura Cr4C46H18
es mayor, por lo que la variación de la carga en los bordes será muy pequeña, perdiendo algo
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Figura 4.2.19 : Carga Mulliken de los sistemas de grafeno y el tetrámero de cromo. Para los códigos de
colores ver lo indicado en la Figura 4.1.6.

de carga en los átomos más próximos a los cromos (los del lado mayor de la lámina). En la
zona central de la lámina NT2, hay una interacción directa del tetrámero de cromo, con carga
positiva, con los carbonos, que hace que la zona central del grafeno ya no sea neutra. Los átomos
de carbono que interaccionan directamente con el cromo tienen carga negativa, debido a que
ganan electrones de estos. En la Figura A.0.3 del Apendice A se detalla la distribución de las
cargas de Mulliken en cada uno de los átomos del sistema.

En la tabla 4.2.6 se mostrarán las diferencia de las cargas de Mulliken con las cargas de
Voronoi desplazadas y de Hirshfeld.

Sistema Átomo Q′M ∆QM Q′H ∆QH Q′V DD ∆QV DD
C 3.4185 -0.5702 -0.6534 -0.7652 -0.7980 -0.7160

Cr4C33H15 H -3.4182 -0.0321 0.6537 -0.0769 0.7980 -0.0740
Cr 0 0.6019 0 0.8416 0 0.7850
C 4.1717 -0,3381 -0.7890 -0.6009 -0.9940 -0.5040

Cr4C46H18 H -4.1712 -0.0842 0.7887 -0.0465 0.9930 -0.0710
Cr 0 0.3919 0 0.6475 0 0.5770

Cuadro 4.2.6 : Variación de las cargas de Mulliken ∆QM , Hirshfeld ∆QH y Voronoi desplazada ∆QV DD
para los sistemas compuestos de grafeno y Cr2 respecto a sus valores para los sistemas libres (Q′

M , Q′
H

y Q′
V DD).

Se observa que la variación de carga en los hidrógenos es muy pequeña, ya que no interac-
cionan con el cromo. Esta variación se deberá a los carbonos con los que están enlazados, que
al variar su carga debido a su interacción con el cromo, hace que también varíe la de estos.
Por otra parte, el carbono gana carga negativa, es decir, electrones, de los cromos con los que
interacciona, tal que la carga total del sistema sea nula. La variación respecto al sistema libre
es la misma para los tres métodos (Mulliken, Hirshfeld y Voronoi). En el sistema Cr4C33H15 la
variación de carga es mayor que en el Cr4C46H18, debido a que la interacción de los carbonos
con el cromo es mayor por ser menor su tamaño.

En la tabla 4.2.7 se han tabulado las variaciones de las cargas de Mulliken alfa y beta total
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del cromo y de la lámina, junto con la variación del momento magnético obtenido a partir de
estas.

Sistema Átomos ∆nα ∆nβ ∆µ (µB) µT (µB)
Cr -0,1956 -0,4062 0,2106 0,2104

Cr4C33H15 H 0,1085 -0,0757 0,1842
CH -0,8043 1,4067 -2,2111 0,7894
Cr 0,5414 -0,9330 1,4744 1,4746

Cr4C46H18 H 0,0938 -0,0097 0,1035
CH -0,5414 0,9339 -1,4753 2,5252

Cuadro 4.2.7 : Variación de las Cargas de Mulliken en los sistemas Cr4C33H15 y Cr4C46H18 respecto a
los sistemas libres y momento magnético determinado por la ecuación 4.1.2.

Se observa como la variación de carga del hidrógeno, como se ha comentado es muy pequeña,
sobre todo la carga beta. La principal variación de carga para el Cr4C33H15 se debe a la lámina,
en el que predomina la carga beta frente a la alfa, que disminuye. En cuanto al cromo, tanto la
carga alfa como la beta disminuye, siendo menor la variación de la carga alfa que la beta. Por
su parte, en el sistema Cr4C46H18, los carbonos de la lámina varían disminuyendo su carga alfa
y aumentando su carga beta, que se contrarrestará con la variación de carga del tetrámero de
cromo, tal que la carga total sea nula. Por eso, la carga alfa del Cr4 aumenta, mientras que la
carga beta disminuye, siendo la carga total del tetrámero alfa.

Esto se traduce en una disminución del momento magnético del sistema total, principalmente
debida a la lámina, para el Cr4C33H15, cuya magnitud es ∆µ ≈ 2µB. Esto concuerda con lo
que se esperaba, ya que el momento magnético total de este sistema es µT = 1µB, como se
ve en la columna de la derecha. Además, tanto el tetrámero de cromo como la lamina NT1
tienen momento magnético positivo, siendo la principal contribución al momento total el de la
lámina. En cambio, en el Cr4C46H18 el momento que pierde la lámina se contrarresta con lo
que gana el cromo. Así, pese a la gran variación de momento de estos, el momento del sistema
total permanece invariante, siendo su momento magnético total µT = 4µB. En este caso, la
contribución al momento de ambos sistemas también es positivo, siendo mayor la de la lámina.

En la siguiente figura se puede ver la contribución de cada átomo al momento magnéti-
co. La mayor contribución al momento magnético es de los átomos de cromo, mientras que la
contribución del hidrógeno es prácticamente nula, ya que la carga electrónica de estos es aproxi-
madamente neutra. El tetrámero de cromo tendrá un momento magnético positivo de pequeña
magnitud, como se ha visto. Sin embargo, la contribución de cada átomo será importante. Dos de
los cromos, que serán equivalentes, tendrán momento positivo y los otros dos tendrán momento
negativo, dominando los primeros. Por otro lado, también contribuirá al momento magnético los
carbonos, cuyo efecto depende de la capa en la que se encuentre. Los carbonos que más influyen
sobre el momento magnético son los de la capa más externa, ya que la diferencia de carga alfa
y beta es mayor. Las capas más internas tendrán un momento magnético negativo y positivo de
forma intercalada, pero de menor amplitud.
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(a) Cr4C33H15 (µ
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)

Figura 4.2.20 : Momento magnético atómico (en rojo si es positivo y en azul si es negativo) en cada átomo
de las láminas de grafenos triangulares interaccionando con el tetrámero de cromo.

Una comparación con el sistema libre del momento magnético se muestra en la siguiente
figura. El momento magnético de los hidrógenos del Cr4C33H15 se mantiene prácticamente
constante, mientras que los carbonos de la primera y tercera capa tiene momento negativo y
la de la segunda capa tiene momento positivo, con una variación máxima de |∆µT | ≈ −0, 4µB.
Los cromos Cr,2 y Cr,4 ganan momento en ∆µT ≈ 0, 6µB y los cromos Cr,1 y Cr,3 pierden
carga en distinta magnitud, ∆µT,Cr1 ≈ −0, 7µB y ∆µT,Cr3 ≈ −0, 3µB, debido a que el átomo de
cromo Cr.3 está más alejado de la lámina y la interacción es menor.

En cambio, la variación en el momento magnético del sistema Cr4C46H18 es menor. La
principal contribución al momento de la lámina de grafeno se deben a los carbonos del lado
mayor del triángulo de nanografeno, cuyo variación máxima es ∆µT ≈ −0, 3µB. Los átomos de
cromo Cr.2 y Cr.4 (fig. 4.2.15) se mantienen invariantes, mientras que los átomos de cromo Cr.1
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Figura 4.2.21 : Variación del momento magnético atómico (en rojo si aumenta y en azul si disminuye)
en cada átomo de las láminas de grafenos triangulares interaccionando con el tetrámero de cromo. El
principal cambio en el momento se debe a los cromos. Estos serán equivalentes dos a dos, aumentando
unos su momento y disminuyéndolo los otros, al igual que pasaba en el caso del dímero. Al igual que
pasaba en los casos anteriores, el momento magnético de los carbonos será aumentará o disminuirá por
capas.

y Cr.3 varían su momento magnético en ∆µT ≈ 0, 7µB, por lo que serán la principal contribución
al momento magnético atómico.

Para finalizar, comentar que al interaccionar con el tetrámero de cromo, la lámina NT2
conserva el orden ferromagnético de en los bordes zig-zag. En cambio, la lámina NT1 el espín
disminuye en algunos átomos de los bordes, pudiendo incluso cambiar su sentido, perdiendo
dicha disposición ferromagnética.
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Capítulo 5

Conclusiones

En este estudio de la interacción de agregados de cromo con nanografenos triangulares con
bordes zig-zag, se encontró que las distancia de equilibrio C-H y C-C para el grafeno libre oscila
entre dH−C = 1,092− 1,093Å y dC−C = 1,398− 1,443Å. Al interaccionar con los compuestos de
cromo, el rango no varía mucho y está entre dH−C = 1,091− 1,093Å y dC−C = 1,390− 1,459Å.
La estructura que sufre mayor deformación es el Cr4C33H15 debido al pequeño tamaño de la
lámina respecto al tetrámero. Las estructuras de cromo aumentan sus distancias respecto al
sistema libre. Esto se debe a que, en función de los resultados, los átomos de cromo prefieren
situarse en posición "top", sobre los átomos de carbono, perdiendo su orientación inicial o incluso
separando los átomos (ya no están enlazados), como es el caso del dímero (Cr2).

Estas estructuras son muy estables, ya que se necesitaría dar energía al sistema para se-
parar el grafeno del cromo (tanto en agregado como en átomos). Las estructuras serán más
estables cuanto mayor sea el número de átomos del grafeno y menor sea el tamaño de la lámina.
Curiosamente, en este caso será el Cr4C33H15, que también es el que mayor deformación sufre.

El grafeno libre, tiene un gap alfa y beta de Eg,α = 2, 317eV y Eg,β = 2, 287eV para el
C33H15 y de Eg,α = 2, 114eV y Eg,β = 2, 108eV para el C46H18. Por tanto, estos sistemas son
semiconductores. En cambio, al interaccionar con el cromo (Cr, Cr2 y Cr4), que también son
semiconductores, tanto el gap alfa como el beta disminuyen, tal que para el gap beta es un
semiconductor y para el gap alfa es un metal (Cr) o viceversa (Cr2 y Cr4). A esta propiedad se
le llama hemi-metalicidad [20], es decir, filtran la corriente eléctrica a un solo canal del espín.

Mediante la densidad de probabilidad de la función de onda de los estados HOMO y LUMO,
se observa que en los sistemas libres sus funciones de onda estaban siempre deslocalizadas en
toda la lámina. En cambio, al interaccionar con el Cr, Cr2 y Cr4, estas funciones de onda
deslocalizadas pueden variar, localizandose principalmente en el borde y el las estructuras de
cromo, dependiendo del sistema compuesto analizado.

En cuanto a la densidad de estados electrónicos de estos sistemas, al interaccionar con el
cromo la DOS aumenta entorno al nivel de Fermi, más cuanto más compleja es la estructura.
Esto es debido a que los estados entorno al nivel de Fermi están formados por la mezcla de
orbitales d (y los orbitales s en menor medida) del cromo con los p de los carbonos, mientras
que los estados profundos se debe a los orbitales de la lámina. De forma más precisa, los estados
profundos son debidos a los orbitales s, px y py de la lámina, que son los que la dan estabilidad
mediante enlaces σ entre los orbitales sp2 de sus átomos, mientras que los estados entorno al
HOMO y LUMO se deben a la hibridación d-pz .

Los sistemas libres de grafeno tienen ordenamiento magnético en el estado fundamental o de
mínima energía, siendo su espín S = 3/2 para el C33H15 y S = 2 para el C46H18. Por tanto,
estas estructuras son paramagnéticas, a diferencia del grafeno a gran escala, que se sabe que
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es diamagnético, es decir, tiene espín S = 0. Esto es debido a la interacción de intercambio
entre los electrones que hace que el espín se localize en los bordes zig-zag, presentando un
ordenamiento ferromagnético. Esto se puede ver analizando su densidad de espín, en el que se
muestra como la lámina se mantiene neutra, salvo en los bordes con espín alfa (FM). Además,
hay que añadir que en los vértices del grafeno triangular, el espín es beta, es decir, se ordena de
forma antiferromagnética (AFM), debido a que pertenecen a la otra subred. Al tener en cuenta
el sistema compuesto de nanografeno y cromo, el espín disminuye respecto al que tenían cuando
estos sistemas estaban libres. En estos casos, el ordenamiento magnético de la lámina variará. En
el caso de la interacción con el átomo de cromo, Cr, los bordes siguen siendo ferromagnéticos. Por
otro lado, el sistema grafeno más dímero de cromo, presentan un orden ferrimagnético, ya que la
magnitud del espín de cada átomo será distinta, aunque tienen la misma orientación. Por último,
en el caso del tetrámero, Cr4, dependerá de la estructura. Los bordes de la lámina NT1, son
prácticamente neutros, mientras que los de la lámina NT2 mantienen su orden ferromagnético
respecto al sistema libre.

Por último, se estudia los momento magnéticos atómicos de estos sistemas a partir de las
cargas de Mulliken. Al interaccionar los compuestos de cromo con los nanografenos triangulares,
el momento magnético disminuye (salvo el Cr4C46H18, que se mantiene invariante), respecto a
la de los sistemas libres, que se caracterizan por:

1. NT1 y NT2: Los bordes zig-zag presentan un orden ferromagnético (FM). Estos átomos serán
los que contribuyan principalmente al momento magnético, aunque también lo harán el
resto de capas, que presentan un acoplamiento antiferromagnético entre átomos de carbono
vecinos.

2. Cr, Cr2 y Cr4: Sólo el átomo de cromo presentará momento magnético. Los átomos de
cromo que forman el dímero y el tetrámero si tendrán momento magnético, sin embargo,
como están ordenados antiferromagnéticamente, la contribución total será nula.

Para los sistemas combinados, la principal contribución al momento dependerá del sistema to-
mado, siendo en unos casos del cromo (Cr) y en otros de la lámina (Cr2 y Cr4), acoplándose los
momentos parciales de la lámina y del agregado de Cr, tanto ferromagnéticamente (Cr4) como
antiferromagnéticamente (Cr y Cr2). Pero, lo que si será común en todos los casos serán dos
cosas. La primera es que el momento de los átomos de cromo de los distintos agregados seguirá
siendo alto, aunque debido a la interacción con la lámina habrá variaciones, haciendo que en
los tres sistemas, la parte del agregado de Cr tenga momento magnético no nulo. Por otro lado,
están las propiedades magnéticas de la lámina, las cuales varían al añadirles los compuestos
de cromo. En todos los casos, el momento magnético de la lámina disminuye respecto del de
la lámina libre, especialmente en el caso del átomo de Cr, en el que llega a cambiar de signo
significativamente. Sin embargo, la estructura magnética detallada de la lámina se mantiene, en
el sentido de que persiste un acoplamiento AFM entre capas contiguas de C, y otro FM entre los
átomos de la misma capa, como ocurría en la lámina libre. Las capas externas tendrán momento
magnético mayor que las internas, de tal forma que el momento total será distinto de cero.
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Apéndice A

Análisis detallado de la distribución
de las cargas de Mulliken

Nanografeno y átomo de cromo En la figura 4.2.5, se muestra las cargas de Mulliken en función
del espín (espín alfa en rojo y espín beta en azul) de cada uno de los átomos de la lámina. Al
unir el átomo de cromo al nanografeno, la lámina no nota variación en la carga eléctronica.
En cuanto al átomo de cromo, se observa que la carga es alfa, con un valor de carga nα ≈ 9, 5
y nβ ≈ 4, 5, tal que nα − nβ ≈ 5 para el cromo con la lámina NT1 y nα ≈ 9, 5; y nβ ≈ 4
para el cromo con la lámina NT2, siendo nα− nβ ≈ 5, 5 . Esto ya da idea que el momento
átomico de estas configuraciones (grafeno + Cr) se debe principalmente a este átomo, ya
que la carga alfa y beta de la lámina es similar.

(a) CrC33H15
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(b) CrC46H18

Figura A.0.1 : Cargas de Mulliken en función del espín (nα en rojo y nβ en azul) en cada átomo para los
compuestos de grafeno y átomo de cromo.

Nanografeno y dímero de cromo En la figura A.0.2, se muestra las cargas de Mulliken en
función del espín de cada uno de los átomos de la lámina. La lámina de nanografeno
se mantiene aproximadamente neutra, ya que como se observa, la carga alfa y beta son
aproximadamente la misma, dominando en unas capas la carga alfa y en otras a carga
beta. En cambio, los átomos de cromo si tienen carga, dominando en uno de los átomos la
carga alfa y en el otro la beta. En el caso del Cr2C33H15, el valor de la carga del primer
átomo es nα ≈ 9 y nβ ≈ 4, 5, tal que nα − nβ ≈ 4, 5 y la del segundo átomo nα ≈ 4 y
nβ ≈ 9, 5, tal que nα−nβ ≈ −5, 5. Por otra parte, para el Cr2C46H18, la carga del primer
átomo es nα ≈ 9 y nβ ≈ 4, 75, tal que nα − nβ ≈ 4, 25 y la del segundo átomo nα ≈ 4, 5 y
nβ ≈ 9, 5, tal que nα−nβ ≈ −5. Se observa con estos valores que la carga total del dímero
de cromo no es neutra. Por lo que algo de carga tendrá la lámina tal que la carga total de
los sistemas compuestos sea nula.
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(a) Cr2C33H15 (µ
T

= 1µ
B

)

(b) Cr2C46H18 (µ
T

= 2µ
B

)

Figura A.0.2 : Cargas de Mulliken en función del espín (nα en rojo y nβ en azul) en cada átomo para los
compuestos de grafeno interaccionando con el dímero de cromo.

Nanografeno y tetrámero de cromo En la figura A.0.3, se muestra la contribución de cada
espín a las cargas de Mulliken para cada átomo. En la lámina de nanografeno, los átomos
mantienen en ambos casos la carga aproximadamente neutra, debido a que la carga alfa
y beta es similar. En cambio, la lámina total si tendrá algo de carga, tal que sumado a la
carga del tetrámero de cromo, la carga total del sistema sea nula. En cuanto a los átomos
de cromo opuestos tendrán unos carga alfa y otros beta, es decir, son equivalentes dos a
dos. En el caso del Cr4C33H15, los átomos con carga total alfa tienen carga nα ≈ 9, 3 y
nβ ≈ 4, 6, tal que nα−nβ ≈ 4, 7 y los átomos con carga total beta tienen carga nα ≈ 4, 7 y
nβ ≈ 9, 1, tal que nα − nβ ≈ −4, 4. Por su parte, en el Cr4C46H18, la carga de los átomos
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alfa es nα ≈ 9, 4 y nβ ≈ 4, 4, tal que nα − nβ ≈ 5, 0 y la de los átomos beta es nα ≈ 4, 8 y
nβ ≈ 9, 1, tal que nα − nβ ≈ −4, 3.

(a) Cr4C33H15 (µ
T

= 1µ
B

)

(b) Cr4C46H18 (µ
T

= 4µ
B

)

Figura A.0.3 : Cargas de Mulliken en función del espín (nα en rojo y nβ en azul) en cada átomo para los
compuestos de grafeno interaccionando con el tetrámero de cromo.
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