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Resumen

Edwin Tangarife Franco. Candidato para el grado académico de Doctor en F́ısica.

Pontificia Universidad Católica de Chile.
Instituto de F́ısica.

Estudio titulado:

Parametrización y aplicación de un potencial de
muchos cuerpos y transferencia de carga para Fe

y FeF2

Las simulaciones computacionales a nivel atómico juegan un papel importante en el desarrollo,
diseño y optimización de materiales, aśı como en la comprensión de sus propiedades estructurales,
f́ısicas y qúımicas. Los mejores enfoques que actualmente existen para describir las interacciones
atómicas se basan en las descripciones mecánico-cuánticas, pero son computacionalmente muy
costosas y su aplicación generalmente se limita a situaciones en las que el número de átomos es
pequeño. Para estudiar sistemas de mayor tamaño se utilizan descripciones emṕıricas como el
potencial COMB (carga optimizada de muchos cuerpos) que describe la interacción de átomos
cargados, tomando en cuenta la posible transferencia de carga. Esto es importante principalmente
en el estudio de sistemas iónicos, como los óxidos y los halogenuros, cuando se quiere investigar sus
notables propiedades como catalizadores, disolventes, refrigerantes, etc.

En el caso particular del Fluoruro de Hierro (FeF2), un sistema iónico antiferromagnético, ha sido
usado también para la investigación básica del fenómeno de exchange bias en acoplamiento con un
ferromagneto como el hierro (Fe). Este fenómeno depende fuertemente de la estructura geométrica
y magnética de la interfaz generada en el acoplamiento del FeF2 y el Fe, cuya información no es
fácil de obtener desde medidas experimentales. A nivel atómico este acoplamiento puede modificar
la distribución de carga de las superficies de cada uno de los materiales en contacto, aśı como
también podŕıa tener migración de átomos de la superficie Fe a la superficie de FeF2, generando una
magnetización no compensada que es necesaria para obtener el efecto de anisotroṕıa unidireccional
responsable del fenómeno de exchange bias. Por lo tanto, para simular estos sistemas a través de
Monte Carlo ó simulaciones de dinámica molecular, es importante considerar la transferencia de
carga en el potencial de interacción utilizado para describir el sistema.

En éste trabajo se propone una parametrización para el potencial COMB, aplicados a sistemas
compuestos por Fluoruro de Hierro y Hierro metálico (FeF2/Fe). El potencial emṕırico toma en
cuenta los efectos de la transferencia de carga y las interacciones de muchos cuerpos dependien-
tes del ambiente qúımico local que experimentan los átomos. El potencial es parametrizado por
medio de propiedades experimentales reportadas y/o calculadas desde primeros principios de las
fases estables para Fe y FeF2 como: enerǵıa de disociación para moléculas de Fluor neutra F2 e
ionizada F2

−1, parámetros de red para el estado fundamental Fe y FeF2 y constantes elásticas.
Esta parametrización es probada con simulaciones de dinámica molecular sobre estructuras ma-
croscópicas cristalinas, superficies, nanopart́ıculas y agregados atómicos. Principalmente se realiza
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Resumen vii

un detallado estudio de la interfaz de FeF2/Fe, mostrando que existe difusión atómica desde el
material antiferromagnético (FeF2) hacia el material ferromagnético (Fe). El tamaño de la interfaz
obtenida es de 1.4 nm y se observa una fase amorfa que es activada por el proceso de disminución
de la temperatura desde 1500K hasta 10K.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Las simulaciones computacionales a nivel atómico han jugado un papel importante en el desarrollo,
diseño y optimización de materiales en las últimas décadas, aśı como también en la comprensión de
sus propiedades estructurales, f́ısicas y qúımicas. Una clave importante para las predicciones preci-
sas de estas propiedades y de las respuestas a cambios externos, es la calidad en la descripción de las
interacciones atómicas. Los mejores enfoques que actualmente existen para describir las interaccio-
nes atómicas en fases condensadas de la materia se basan en las descripciones mecánico-cuánticas
de los enlaces. Desafortunadamente, las descripciones mecánico-cuánticas de primeros principios
(ab-initio) son computacionalmente muy costosas y, por lo tanto, su aplicación generalmente se
limita a situaciones en las que el número de átomos es de unos pocos cientos o menos. Además,
los tiempos en simulaciones de dinámica molecular de primeros principios rara vez superan unos
pocos picosegundos [1]. También se debe tener en cuenta que los cálculos de enlaces en sistemas que
contienen metales de transición magnéticos de la primera fila (como el hierro), usando primeros
principios, son particularmente dif́ıciles (y costosos). Como resultado, la mayoŕıa de las simula-
ciones atómicas a gran escala y de larga duración se realizan utilizando descripciones emṕıricas o
semiemṕıricas de las interacciones atómicas [2, 3, 4]. Estas descripciones emṕıricas representan un
compromiso entre eficacia computacional, generalidad y precisión.

Los potenciales emṕıricos generalmente se determinan ajustando una forma funcional propuesta a
una base de datos disponibles. Estos datos se pueden obtener a partir de medidas experimentales o
a través de cálculos de primeros principios. Comúnmente, los datos de entrada incluyen propiedades
para cristales perfectos tales como parámetro de red, enerǵıa de cohesión, constantes elásticas y
enerǵıas de formación; mientras que la forma funcional de los potenciales depende de varios factores:

Tipo de enlace que se quiere simular, tales como: metálico, covalente, iónico, van der walls,
etc.

Precisión deseada, la cual depende según sea la aplicación del potencial, por ejemplo: qúımica
o mecánica estad́ıstica.

Transferibilidad del potencial o la habilidad para describir muchas situaciones de enlace di-
ferentes.

Tamaño requerido del sistema y tiempo que se desea simular.

Recursos computacionales, por ejemplo: notebook, servidor estándar, cluster de supercompu-
tadoras.

En la mayoŕıa de los potenciales clásicos no se toma en cuenta el carácter difuso de la distribución
de carga y las cargas se modelan mediante cargas puntuales. Sin embargo, se ha reconocido que el
modelo de carga puntual no es válido y por lo tanto se debe considerar la integral de superposición de
Coulomb o su forma emṕırica, la cual se ha popularizado en la literatura [5]. Otra desventaja severa
de los potenciales tradicionales es que las cargas se mantienen fijas durante toda la simulación.
Aunque los esquemas de carga fija funcionan bien para sistemas macroscópicos cristalinos (bulto), en
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Caṕıtulo 1. Introducción 2

general no pueden describir la influencia del medio ambiente en la distribución de carga y entonces
son menos robustos en entornos que están lejos de ser bulto o que requieren una redistribución
de carga en respuesta a las condiciones cambiantes del sistema; estos pueden incluir superficies,
interfaces, nanoestructuras y otros elementos microestructurales complejos, principalmente sistemas
iónicos y heterogéneos. El enfoque de equilibrio de carga autoconsistente, también llamado esquema
de carga variable o dinámica, ha abordado esta limitación [6].

Actualmente, los potenciales emṕıricos para sistemas con múltiples componentes y múltiples fun-
ciones incluyen tanto el concepto de orden de enlace para interacciones fuertes de corto rango,
como un esquema de carga variable para describir la enerǵıa electrostática. Estos potenciales reac-
tivos con esquemas de carga variable generalmente se desempeñan con mayor fidelidad que los
potenciales atómicos tradicionales, sobre sistemas compuestos por elementos con diferencias en la
electronegatividad. Potenciales de carga variables como ReaxFF (reactive force field) [7] y COMB
(Charge optimized many body) [6, 8] han sido aplicados con éxito al estudio de óxidos tanto a nivel
molecular como a sistemas heterogéneos. En el caso particular de COMB, se han realizado inves-
tigaciones en superficies y multicapas de sistemas como Cu/SiO2, Hf/HfO2, Cu/CuO2, Si/SiO2,
Cu/ZnO [6, 9, 10, 11, 12, 13], los cuales son importantes en dispositivos microelectrónicos y/o como
sistemas cataĺıticos.

Otros sistemas iónicos importantes para diferentes aplicaciones como catalizadores, disolventes,
refrigerantes, etc, son los halogenuros. Estos son compuestos binarios formados por un átomo
halógeno (elementos qúımicos que forman el grupo 17 de la tabla periódica) y un elemento, catión
o grupo funcional que es menos electronegativo que el halógeno. Según el átomo halógeno que forma
el haluro éste puede ser un fluoruro, cloruro, bromuro o yoduro en estado de oxidación −1. Estos
minerales se caracterizan por una dureza relativamente baja (los fluoruros son más duros que los
cloruros), peso espećıfico variable según el catión principal, y puntos de fusión entre moderados y
elevados, además muchos son solubles en agua. En general, son malos conductores del calor y de
electricidad en estado sólido; aumentando considerablemente la conductividad por calentamiento,
hasta llegar a una excelente conductividad en estado fundido. Los halogenuros de hierro (FeX2,
X=F, Cl, Br, I) tienen una estructura cristalina simple los cuales los hacen idóneos para realizar
estudios experimentales básicos con el objetivo de entender los mecanismos f́ısicos involucrados en
diferentes fenómenos de interés.

En el caso espećıfico del fluoruro de hierro (FeF2) un material antiferromagnético que ha atráıdo la
atención debido a sus múltiples propiedades electrónicas y magnéticas interesantes, tales como la
interacción spin-phonon [14], las fluctuaciones de la magnetización en la red cristalina en función del
tiempo [15], la activación de modos de vibración dentro de un rango limitado de temperatura [16],
el comportamiento de los parámetros cŕıticos a la temperatura de Néel [17], la posible aplicación de
los ciclos reversibles de conversión de electrodos positivos en bateŕıas de Li-ion con nanocompuestos
de FeFx/C resultando en un incremento teórico de las capacidades de almacenamiento de carga
comparado con las bateŕıas compuestas de LiCoO2 [18]. En particular y de nuestro mayor interés, la
superficie de FeF2 con orden antiferromagnético la cual es especialmente relevante para comprender
el fenómeno de exchange bias, ya que el origen de dicho fenómeno se centra en la interfaz y tienen
importantes aplicaciones en la industria de sensores y medios de almacenamiento digital [19, 20, 21],
razón por la cual el fenómeno de exchange bias ha sido ampliamente estudiado tanto teóricamente
[22] como experimentalmente [23].

El fenómeno de exchange bias aparece cuando un sistema antiferromagnético es puesto en contacto
con un sistema ferromagnético. El resultado de la combinación de estos dos materiales con diferente
orden magnético se puede observar en un corrimiento del ciclo de histéresis a lo largo de la dirección
del campo magnético externo [22, 23]. Este fenómeno depende fuertemente de la naturaleza de la
interfaz y sus caracteŕısticas como: orientación cristalina, difusión de átomos en la interfaz, defectos
en la interfaz, estados de carga y momento magnético de los átomos que forman la interfaz, enla-
ces presentes en la interfaz, entre otros. Un entendimiento completo de todas estas caracteŕısticas
requiere un buen conocimiento de las propiedades estructurales y electrónicas del material antife-
rromagnético, aśı como información sobre la estructura geométrica y de esṕın en la interfaz que son
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dif́ıciles de obtener a partir de medidas experimentales. Estudios de cálculos de primeros principios
sobre el FeF2 [24, 25, 26] muestran que el bulto es un material antiferromagnético con enlaces
iónicos. La estructura cristalina del estado fundamental de FeF2 es una estructura rutilo tetragonal
con parámetros de red a0 = 4.696 Å, c0 = 3.308 Å. El Fluoruro de hierro ha sido ampliamente
estudiado a nivel atómico usando primeros principios, pero existen muy pocos estudios de dinámica
molecular sobre este material, a sabiendas que estas son ideales para estudiar reacciones complejas
en sistemas de gran tamaño (superficie e interfaz a escala nanómetrica) en parte por la falta de
potenciales emṕıricos que reproduzcan las propiedades geométricas y elásticas, aśı como ambientes
qúımicos complejos que conllevan a transferencia de carga entre átomos y coexistencia de múltiples
fases estructurales.

La superficie del fluoruro de hierro ha sido estudiada muy poco experimentalmente y teóricamente.
Yamazaki y Satooka [27] caracterizaron la estructura geométrica de superficies de FeF2 en las
direcciones [001] y [110] con diferentes tamaños usando heteroestructuras de FeF2/ZnF2, ellos
caracterizaron el espacio entre planos d = a/

√
2 y compararon los resultados con el espacio entre

planos de estructuras tipo bulto c0. Por otra lado, cálculos de primeros principios sobre superficies
de FeF2 en dirección [110] fueron realizados por Munoz et al. [28], quienes mostraron que existen
dos relajaciones diferentes para la superficie, una con terminaciones en átomos de Flúor y otra con
terminaciones en átomos de Hierro, siendo la primera energéticamente más estable que la segunda,
además de mostrar una reconstrucción del tipo zigzag con desplazamientos de 0.2 Å con respecto
a las posiciones tipo bulto para los átomos de Flúor en las terminaciones. Mientras que Ma et al.
[29] desarrollaron un potencial emṕırico con transferencia de carga y lo aplicaron a simulaciones
de dinámica molecular sobre estructuras tipo bulto y superficies de FeF2 y FeF3. Ellos observaron
una disminución considerables en las cargas atómicas de los átomos pertenecientes a las capas más
externas de las superficies de FeF2 y FeF3, que conduce a la disminución de las enerǵıas de superficie
en comparación con potenciales emṕıricos en los cuales no se toma en cuenta la transferencia de
carga entre átomos.

Hasta donde tenemos conocimiento, no hay estudios teóricos publicados sobre el comportamiento
a nivel atómico de la interfaz de FeF2/Fe. Para este caso particular el acoplamiento electrostático
entre ambos materiales FeF2 y Fe puede modificar la distribución de carga en las superficies y
mediar cambios en el momento magnético atómico, aśı como también causar migración de átomos
o aparición de defectos entre ambos materiales, todo lo anterior puede generar una magnetización
descompensada con la consecuente anisotroṕıa unidireccional responsable del fenómeno exchange
bias. Aunque los métodos de primeros principios tienen la mayor precisión actualmente disponible,
tanto el tamaño como la escala de tiempo son un problema que los limitan. La alternativa ideal es
usar simulaciones de dinámica molecular o Monte Carlo junto con un potencial emṕırico que tenga
en cuenta la transferencia de carga entre átomos, interacciones de muchos cuerpos y el efecto del
ambiente qúımico local que experimental los átomos, como el potencial COMB.

El objetivo del presente trabajo es obtener una parametrización del potencial COMB con trans-
ferencia de carga, interacciones de muchos cuerpos y efecto de ambiente qúımico para átomos de
Hierro y Flúor, y aplicarlo para investigar el comportamiento de la superficie FeF2 y la interfaz de
FeF2/Fe mediante el uso de simulaciones de dinámica molecular con Large-scale Atomic/Molecular
Massively Parallel Simulator [30] (LAMMPS).
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Herramientas computacionales

2.1 Introducción

Una breve descripción de los métodos y herramientas computacionales usadas en el presente traba-
jo son desarrolladas a continuación. Aqúı se utilizan técnicas de modelado atómico como la teoŕıa
del funcional de la densidad (DFT - Density Functional Theory), dinámica molecular (MD - Mo-
lecular Dynamics) y Monte Carlo (MC). La teoŕıa detrás de DFT es la mecánica cuántica, donde
independiente de la fase y del material de estudio, todas las propiedades f́ısicas se generan desde
la interacción entre iones y electrones, éstos últimos son considerados como ondas, mientras que la
teoŕıa detrás de la dinámica molecular y las simulaciones de Monte Carlo es la mecánica clásica y
mecánica estad́ıstica respectivamente, donde las propiedades f́ısicas son generados por la función
de enerǵıa potencial. Por lo tanto, es necesario introducir algunos conceptos de mecánica cuántica
(teoŕıa de estructura electrónica), mecánica clásica y mecánica estad́ıstica durante la descripción
de DFT, MD y MC. Adicionalmente es necesario discutir las técnicas de minimización de funciones
las cuales son aplicadas sobre estructuras geométricas y función de diferencias cuadradas.

2.2 Ab-initio - Cálculos de primeros principios

Con el objetivo de simular correctamente un material a escala microscópica, se recurre a los méto-
dos computacionales. Los métodos más precisos son de naturaleza mecánico cuántica y solucionan
numéricamente el problema de muchos cuerpos en un sistema sólido a través del operador Ha-
miltoniano asumiendo algunas aproximaciones. Los métodos de primeros principios suelen estar
limitados a sistemas que contienen unos cientos de átomos y un tiempo de simulación de algunos
picosegundos. Para la implementación del potencial COMB descrito en el siguiente caṕıtulo, los
parámetros del potencial fueron ajustados para reproducir de forma óptima un conjunto de datos
de referencia calculados con cálculos de primeros principios. Esta base de datos de referencia fue
creada al inicio del ajuste de parámetros y validada con datos experimentales para cada uno de los
materiales aqúı estudiados. De este modo el formalismo de cálculos de primeros principios está pre-
sente en diferentes etapas del desarrollo e implementación del potencial COMB. Aqúı mostraremos
una breve introducción al referente teórico usado.

2.2.1 DFT - Teoŕıa del funcional de la densidad

En mecánica clásica se define completamente una part́ıcula especificando su posición y momento,
y el comportamiento de la misma se rastrea siguiendo su trayectoria en el espacio de fase. A nivel
cuántico las part́ıculas se comportan como ondas y no poseen posición y momento definido al
mismo tiempo, sólo una de estas dos cantidades se puede especificar con precisión quedando la otra
indefinida. En este trabajo, las part́ıculas de interés son átomos. los cuales consisten en un núcleo
que tiene protones y neutrones, rodeado de electrones. El núcleo atómico concentra el 99.9 % de
la masa del átomo y su radio atómico está en el rango de femtómetros (10−15 m), razones por

4
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las cuales es modelados como una masa puntual con carga positiva y los electrones como una
densidad de carga alrededor del núcleo, ésta densidad permite definir todas las propiedades f́ısicas
del sistemas. El uso de la palabra densidad se debe a que los electrones no pueden ser modelados
como part́ıculas y deben ser modelados como ondas, caracterizados por una función de onda Ψ.
La función de onda de un sistema de N átomos es una función compleja de todas las part́ıculas
(electrones) Ψ = Ψ(x1, x2, · · · , xN ). Es importante notar que la función de onda de N electrones
es una función de 3N coordenadas espaciales y N coordenadas de esṕın, además hemos escrito
xi = (ri, σi) con ri el vector posición y σi el esṕın de los electrones, para usar una notación
compacta. La función de onda evoluciona con el tiempo de acuerdo a la ecuación de Schrödinger.

i~
∂|Ψ〉
∂t

= Ĥ|Ψ〉. (2.1)

Aqúı ~ = h
2π , donde h es la constante de plank, la función de onda Ψ está representada por el vector

ket |Ψ〉, el cual es asumido como un vector columna en el espacio abstracto conocido como espacio
de Hilbert. Ĥ es el operador Hamiltoniano del sistema, el cual es una matriz n × n en el espacio
de Hilbert. Siguiendo la misma lógica, el vector bra 〈Ψ| representa un vector fila en el espacio
dual de Hilbert. Para una buena representación del sistema, es necesario determinar la función de
onda de muchos electrones |Ψ〉, la cual debe estar normalizada y ser antisimétrica con respecto al
intercambio entre dos electrones.

〈Ψ|Ψ〉 =

∫
dx1

∫
dx2 · · ·

∫
dxNΨ∗(x1, x2, · · · , xN )Ψ(x1, x2, · · · , xN ) = 1 (2.2)

Ψ(x1, x2, · · · , xN ) = −Ψ(x2, x1, · · · , xN ) (2.3)

La densidad de electrones n(r) es definida como la probabilidad de encontrar un electrón en cierto
volumen en un punto del espacio con posición denotada por el vector r, teniendo la siguiente forma
funcional:

n(r) = N
∑
σ

∫
dx2

∫
dx3 · · ·

∫
drNΨ∗(r, σ, r2, · · · , rN )Ψ(r, σ, r2, · · · , rN ). (2.4)

Donde dxi denota la integral sobre las tres coordenadas espaciales y la suma sobre los dos estados
de esṕın. La Eq. 2.4 muestra la relación entre la densidad de electrones y la función de onda de
un sistema de N electrones. En particular, no estamos interesados en todos los estados posibles
para la función de onda Ψ, sino que sólo nos interesa el estado fundamental Ψ0 que nos conduce
a la enerǵıa del estado fundamental E0, ya que según el primer teorema de Hohenberg-Kohn [31],
para cualquier sistema de part́ıculas interactuantes bajo un potencial externo y un estado base
no degenerado, la enerǵıa del estado base, la función de onda y todas las propiedades electrónicas
están uńıvocamente determinadas por la densidad de electrones del estado base. En otras palabras,
para el estado base, la enerǵıa y la función de onda son funcionales de la densidad de electrones.
Para la función de onda que depende de 3N coordenadas espaciales y N coordenadas de esṕın, es
posible representarla como una funcional de la densidad de electrones n(r), la cual es función de
las tres variables espaciales (x,y,z). Cualquier propiedad f́ısica u observable se puede calcular si se
conoce la función de onda del sistema utilizando la notación antes mencionada tenemos 〈Ψ|Ô|Ψ〉
donde el operador Ô es la matriz del observable O. Si estamos interesados en la enerǵıa (E) del
sistema, usamos el operador Hamiltoniano Ĥ y calculamos la enerǵıa como:

E(Ψ) = N
∑
σ

∫
dx2

∫
dx3 · · ·

∫
dxNΨ∗(r, σ, x2, · · · , xN )HΨ(r, σ, x2, · · · , xN ). (2.5)



Caṕıtulo 2. Herramientas computacionales 6

En DFT, el término densidad se refiere a la densidad de electrones n(r) del sistema, mientras
funcional se refiere a una función de una función, esto implica que se refiere a una función de la
densidad electrónica, que en śı misma es otra función de las tres variables espaciales. La Eq. 2.5
muestra que cualquier observable O se puede calcular si se conoce el estado del sistema o la función
de onda Ψ. La función de onda puede obtenerse al resolver la ecuación de Schrödinger para un
sistema de N electrones.

Ĥ|Ψ〉 = E|Ψ〉, (2.6)∑
i

(
− ~2

2mi
∇2
i

)
+
∑
i<j

U(ri, rj) +
∑
i

V (ri)

Ψ = EΨ. (2.7)

La Eq. 2.7 corresponde a un problema de autovectores y autovalores extremadamente dif́ıcil de
resolver incluso numéricamente. Ψ es un autovector del operador Hamiltoniano Ĥ con autovalor
E. El primer término representa la enerǵıa cinética, el segundo término representa la interacción
electrón-electrón y el tercer término representa un potencial externo sobre los electrones, como el
potencial debido a la presencia de los núcleos atómicos sobre los electrones.

El primer teorema de Hohenberg-Kohn establece que: el estado fundamental de cualquier sistema
de part́ıculas interactuantes con una interacción entre part́ıculas bien definida es un único funcional
de la densidad de electrones n(r) [31]. Esto implica que la Eq. 2.4 puede ser invertida para escribir
la función de onda del estado fundamental como un único funcional de la densidad electrónica del
estado fundamental, es decir, Ψ0 = Ψ[n0], de este modo es posible escribir la enerǵıa E del estado
fundamental como un funcional de la densidad del estado fundamental.

E[Ψ[n0]] = 〈Ψ[n0]|T̂ + Û + V̂|Ψ[n0]〉. (2.8)

Aunque el primer teorema de Hohenberg-Kohn demuestra que existe un funcional de la densidad
electrónica E[Ψ[n0]], el teorema no dice nada acerca de como es la función. El segundo teorema
de Hohenberg-Kohn define una propiedad importante del funcional y establece que: la densidad de
electrones que minimiza la enerǵıa de entre todas las funciones posibles es la verdadera densidad de
electrones y corresponde a la solución de la ecuación de Schrödinger. De este modo si proponemos
una forma funcional conocida de la densidad de electrones, podemos minimizar la enerǵıa variando
la densidad de electrones, y aśı encontrar la densidad de electrones del estado fundamental. Cono-
cida la densidad de electrones del estado fundamental, se pueden calcular todas las propiedades.
Una forma útil de escribir el funcional descrito por el teorema de Hohenberg-Kohn es en términos
de la función de onda de un sólo electrón, ψi[n(r)]. Usando esta información la Eq. 2.8 se escribe
como:

E[ψi[n(r)]] = E0[n(r)] + EXC [n(r)]. (2.9)

Separando cada una de las contribuciones a la enerǵıa y operando anaĺıticamente, el funcional de
enerǵıa se puede dividir en dos términos principales: uno que es posible escribirlo anaĺıticamente
(Eq. 2.10) usando la forma conocida de la densidad de electrones (E0[n(r)]), y el segundo que
contiene todo lo que es omitido o subestimado (EXC [n(r)]).

E0[n(r)] = −
∑
i

~2

2mi

∫
ψ∗i∇2ψidr +

e2

2

∫∫
n(r)n(r′)
|r − r′| drdr

′ +
∫
V (r)n(r)dr. (2.10)

Donde los términos en orden son: la enerǵıa cinética de electrones no interactuantes, la enerǵıa
de Hartree (la interacción clásica de Coulomb entre pares de electrones), y la interacción de los
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electrones con un potencial externo (interacción de Coulomb con los iones fijos). El otro término
en el funcional de enerǵıa, EXC [n(r)], es el funcional de intercambio y correlación, e incluye todos
los efectos cuánticos de intercambio y correlación entre los electrones que no están incluidos en
E0[n(r)]. Sin embargo, el anterior desarrollo no garantiza que la tarea de minimizar el funcional
de enerǵıa sea más simple que resolver la ecuación de Schrödinger para la función de onda. Esta
dificultad fue resuelta por Kohn y Sham [32], quienes demostraron que encontrar la densidad de
electrones correcta se puede expresar como resolver un conjunto de ecuaciones, donde cada ecuación
sólo involucra una sola función de onda de electrones.

[
− ~2

2m
∇2 + V (r) + VH(r) + VXC(r)

]
ψi(r) = εiψi(r). (2.11)

La Eq. 2.11 muestra similitudes con la Eq. 2.7 con diferencia en que las ecuaciones de Kohn-Sham
no incluyen las sumas sobre los electrones que aparecen en la ecuación de Schrödinger completa,
debido a que la solución de las ecuaciones de Kohn-Sham son funciones de onda de un sólo electrón
que depende de las tres variables espaciales ψi(r). Las ecuaciones de Kohn-Sham dependen de tres
potenciales, V , VH y VXC que son el potencial externo de interacción (núcleos atómicos sobre un
electrón), el potencial de Hartree que describe la repulsión de Coulomb entre los electrones de una de
las ecuaciones de Kohn-Sham y la densidad de electrones total definida por todos los electrones en
el sistema, y el potencial de intercambio y correlación que contiene todas las interacciones, incluidos
todos los efectos cuánticos omitidos o subestimados en los otros potenciales. De hecho, la forma
verdadera del funcional de intercambio y correlación simplemente no se conoce. Razón por la cual,
hay varias aproximaciones para este funcional. Por mencionar algunas de ellas, la aproximación de
densidad local (LDA - Local Density Approximation) y la aproximación del gradiente generalizado
(GGA - Generalized Gradient Approximation).

LDA considera la idea simple de suponer que la densidad de electrones puede tratarse localmente
como la densidad de un gas de electrones uniforme, y la enerǵıa de intercambio y correlación
(EXC [n(r)]) en cada punto del sistema es la misma que la enerǵıa (εuniformeXC ) de un gas de electrones
uniforme con la misma densidad (Eq. 2.12). LDA es válida para una densidad de electrones que vaŕıa
lentamente y da muy buenos resultados, pero tiene la tendencia de favorecer sistemas homogéneos
y restringir sistemas moleculares o sólidos, los sistemas donde LDA funciona bien generalmente
consisten en enlaces s− p. Por otro lado GGA utiliza, además de la densidad de electrones local, el
gradiente de la densidad de electrones. El funcional GGA [33, 34] da en general mejores resultados
que LDA. Para todos los cálculos mencionados en este trabajo, se utiliza el funcional GGA.

EXC [n(r)] =

∫
n(r)εuniformeXC [n(r)]dr, (2.12)

EGGAXC [n(r),∇n(r)] =

∫
εGGAXC [n(r),∇n(r)]dr. (2.13)

La solución al problema de las ecuaciones de Kohn-Sham se plantea como un procedimiento itera-
tivo. Una forma de resolver se describe por medio del siguiente algoritmo

1. Definir una densidad de electrones inicial, n(r).

2. Resolver las ecuaciones de Kohn-Sham usando la densidad electrónica de inicio para encontrar
la función de onda de una part́ıcula, ψi(r).

3. Calcular la densidad de electrones definida por la nueva función de onda de Kohn-Sham para
cada part́ıcula en el paso 2, nKS =

∑
i ψ
∗
i (r)ψi(r).

4. Comparar la densidad de electrones nKS(r) y n(r). Si las densidades son iguales entonces
ésta es la densidad de electrones del estado fundamental. Si las densidades son diferentes,
entonces actualizar la densidad de electrones y reiniciar el proceso desde el paso 2.
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2.2.2 VASP - Vienna Ab-Initio Simulation Package

Los cálculos basados en DFT para éste trabajo se realizaron con el paquete de simulación de Viena
Ab-Initio (VASP - Vienna Ab-Initio Simulation Package) [35, 36, 37, 38], que se puede ejecutar en
paralelo para reducir el tiempo de cálculo. Además cuenta con la implementación de los funcionales
de enerǵıa de intercambio y correlación LDA y GGA [33, 34]. Hasta ahora, el formalismo de DFT se
ha descrito para un sistema de N electrones en un espacio finito. Al considerar un sistema cristalino
real, se debe estudiar un sistema infinito y periódico. La función de onda de un sistema cristalino
periódico puede ser escrita según el teorema de Bloch como un producto de ondas planas en función
de la periodicidad. En VASP, la función de onda periódica se expande usando como base infinita las
ondas planas y vectores de onda los vectores rećıprocos de la red cristalina. Para evitar un tiempo
de computación infinito, se introduce una enerǵıa de corte Ecut y sólo se suman las ondas planas
con vector de onda por debajo de la enerǵıa de corte, siendo cuidadosos en que las propiedades
f́ısicas calculadas no dependan del valor asignado a la enerǵıa de corte.

Cada función de onda plana se caracteriza por medio del vector de onda k y un ı́ndice de banda
j. Debido a la periodicidad es adecuado calcular sólo los estados electrónicos en la primera zona
de Brillouin (BZ, con volumen Ω). En lugar de sumar todos los estados posibles hasta el nivel de
referencia de Fermi, sólo es necesario integrar sobre la primera zona de Brillouin y sumar todas las
bandas como muestra la primera parte de la Eq. 2.14. En una estructura infinita, los vectores k en
el espacio rećıproco también lo son, pero al considerar una red cristalina de celdas con una zona
de Brillouin en el espacio rećıproco, es posible remplazar la integral en el espacio rećıproco por un
conjunto discreto de puntos {kν} con un número Nk de puntos finitos en el espacio rećıproco,

∑
i

f(εi) →
∑
j

1

Ω

∫
BZ

f(εjk)dk →
∑
j

1

Nk

∑
ν

f(εjkν ). (2.14)

Además, si la celda unidad de la red cristalina muestra simetŕıas puntuales, es posible reducir aun
más el número Nk de puntos en el espacio rećıproco (zona Brillouin irreducible), resultando en una
reducción del tiempo computacional. En VASP, la red discreta de puntos {kν} puede crearse con el
algoritmo de Monkhorst y Pack [39]. Tanto la precisión como el tiempo computacional aumentan
con el número Nk de puntos en el espacio rećıproco. Todos los cálculos aqúı mostrados se realizaron
con un número Nk lo suficientemente grande, de modo que las propiedades f́ısicas no dependan del
número de puntos considerados.

La propiedades f́ısicas que deseamos estudiar en el presente trabajo, dependen fuertemente de los
electrones de valencia, cuyas funciones de onda pueden oscilar y superponerse generando interac-
ciones y enlaces. Cuanto más compleja sea la función de onda, más alta debe ser la enerǵıa de
corte Ecut y más tiempo de computación es requerido. Teniendo en cuenta que los electrones más
internos al átomo no participan de la dinámica de los electrones de valencia, resulta natural tratar
de simplificar el problema al considerar sólo electrones de valencia y núcleos con electrones inter-
nos, y adicionalmente reducir el tiempo computacional en el cálculo de la densidad de electrones.
Este formalismo, propuesto por Philipps [41] es llamado pseudopotencial, donde la densidad de los
electrones más internos es calculada y conservada constante durante todo el cálculo, mientras el
potencial original (Eq. 2.11) es remplazado por un pseudopotencial, el cual debido a la disminu-
ción de carga (núcleo menos carga de electrones internos) es una función más suave y con menos
oscilaciones que el potencial original. El remplazo de potencial y función de onda se ilustra en la
Figura 2.1. Todo pseudopotencial debe cumplir con las siguientes dos condiciones: para valores ma-
yores al radio de corte, el pseudopotencial y el potencial deben ser iguales, y para valores menores
al radio de corte el efecto del pseudopotencial sobre la pseudo función de onda debe generar el
mismo resultado que el efecto del potencial original en la función de onda original. VASP admite el
método Proyector de onda aumentada [42, 43] (PAW - Projector Augmented-Wave method), que
se aplica a todos los cálculos del presente trabajo.
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Figura 2.1: Interacción de Coulomb V (r) y función de onda ψ(r), correspondiente al pseudopotencial
Vpseudo(r) y a la pseudo función de onda ψpseudo(r). Para valores mayores al radio de corte rc,
el pseudopotencial (pseudo función de onda) y el potencial (función de onda) son iguales. Imagen
[40]

2.3 Dinámica molecular

Algunas secciones del presente trabajo se basan principalmente en simulaciones de dinámica mo-
lecular (MD - Molecular Dynamics) donde las propiedades asociadas a la mecánica cuántica son
incluidas a través del potencial de interacción, el cual es generado con datos calculados con primeros
principios. Gracias a la dinámica molecular es posible estudiar sistemas con tamaños de micróme-
tros (algunos millones de átomos) durante tiempos de nanosegundos. La dinámica molecular es una
técnica donde la evolución en el tiempo de un conjunto de átomos interactuantes es seguida por la
integración de las ecuaciones de movimiento.

Las simulaciones de dinámica molecular tienen su base en las ecuaciones clásicas del movimiento
derivadas desde un Hamiltoniano H({r}, {p}) donde r representa las posiciones y p los momentos
lineales de N átomos. Para el ensamble microcanónico (NVE) donde se mantiene constante el
número de átomos N , el volumen V y la enerǵıa E, el Hamiltoniano se escribe como:

H({r}, {p}) =
∑
i

p2
i

2mi
+ V ({r}), (2.15)

siguiendo las ecuaciones de movimiento generadas por el Hamiltoniano obtenemos la relación simple
para el cálculo de la fuerza sobre cada uno de los átomos

F i = −∇iV ({r}). (2.16)

La solución de las ecuaciones de movimiento produce trayectorias en el espacio de fase para cada
átomo, para describir las trayectorias es necesario conocer la posición y el momento lineal de cada
átomo en el mismo tiempo. La posición y el momento lineal (velocidad) son calculados en función
del tiempo por medio del siguiente algoritmo:
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1. Lectura de las condiciones iniciales del sistema: potencial de interacción entre átomos, tipo de
ensamble, caja de simulación, número de átomos, posición y velocidad inicial de los átomos,
temperatura inicial, paso de tiempo, tiempo total de simulación, etc.

2. En caso de no especificar la velocidad inicial de los átomos, se asigna una velocidad inicial ele-
gida al azar dentro de una distribución de Maxwell-Boltzmann escalada para la temperatura
inicial.

3. Calcular la fuerza sobre cada átomo. El cálculo de la fuerza es la parte más costosa en tiempo
computacional del algoritmo de dinámica molecular.

4. Integrar las ecuaciones de movimiento, es decir, a partir de los valores de posición, velocidad
y fuerza en el tiempo t, calcular el nuevo valor de la posición, velocidad y fuerza en el tiempo
t+ ∆t.

5. Actualizar la posición, velocidad y fuerza según el tiempo de simulación de dinámica mole-
cular.

6. Repetir los pasos 3, 4 y 5 hasta cumplir el tiempo de simulación seleccionado como equilibra-
ción.

7. Una vez que el sistema está en equilibrio termodinámico se guardan la posición, velocidad y
fuerza de cada átomo. Con estos valores se calculan los valores promedio de los observables
medidos.

La integración es una parte importante de la simulación de dinámica molecular ya que debido al
número de átomos considerados las ecuaciones de movimiento deben ser resueltas por métodos
numéricos. Para el tiempo inicial t conocemos la posición, la velocidad y la fuerza (Eq. 2.16) sobre
cada átomo. La tarea del proceso de integración es entregar la posición y velocidad de los átomos
en el tiempo t + ∆t en función de la posición y la velocidad en el tiempo t. Las ecuaciones de
movimiento son resueltas usando el método Velocity-Verlet a través de diferencias finitas en el
tiempo usando la expresión en serie Taylor.

ri(t+ ∆t) = ri(t) + vi(t)∆t+
F i(t)

2mi
∆t2, (2.17)

vi(t+ ∆t) = vi(t) +
∆t

2mi
[F i(t) + F i(t+ ∆t)] . (2.18)

La integración de las ecuaciones de movimiento es reversible en el tiempo, fácil de implementar y
cumple con la tarea de evaluar la posición y la velocidad en el mismo tiempo t + ∆t ahorrando
tiempo computacional. El paso de tiempo ∆t debe ser cuidadosamente seleccionado de acuerdo al
tiempo que le toma a un átomo desplazarse su longitud natural. Si el paso de tiempo se considera
muy grande, las trayectorias encontradas no representan correctamente el sistema estudiado, si
se considera muy pequeño, será necesario un tiempo muy grande de simulación y un alto costo
computacional, t́ıpicamente el paso de tiempo en simulaciones atómicas está en el rango de los
femtosegundos (10−15 s).

El Hamiltoniano es una constante de movimiento y la enerǵıa total se conserva cuando las fuerzas
entre las part́ıculas son conservativas. Para un sistema real la cantidad que aparece constante es
la temperatura y por lo tanto el Hamiltoniano deja de ser constante. Para simular un sistema a
temperatura constante es necesario introducir un reservorio de calor o termostato. En éste caso el
sistema se encuentra en el ensamble canónico (NVT), donde se mantienen constantes el número de
átomos N , el volumen V y la temperatura T . El reservorio de calor debe tener una temperatura
constante y considerar como despreciable la transferencia de enerǵıa debido a las colisiones entre
los átomos y las paredes del reservorio de calor. La dinámica molecular para un sistema en contacto
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con un reservorio de calor se considera por medio de un termostato en el Hamiltoniano. Nosé y
Hoover [44] introdujeron un grado de libertad adicional s al Hamiltoniano, que actúa como un
termostato, de manera que la enerǵıa sea constante. La propuesta de Nosé y Hoover se denomina
Hamiltoniano extendido y se escribe como:

HNosé({r}, {p}, s, ps) =
∑
i

p2
i

2mis2
+ V ({r}) +

p2
s

2Q
+ gkBT ln(s), (2.19)

s y ps son las variables canónico conjugadas de Nosé y Hoover, kB es la constante de Boltzmann,
T es la temperatura externa, g es el número de grados de libertad del sistema real y Q es un
parámetro que determina la eficiencia del termostato y se comporta como la masa asociada con
el movimiento de s, con unidades de enerǵıa por tiempo cuadrado. Los últimos dos términos del
Hamiltoniano extendido representan la enerǵıa cinética y potencial asociada con el termostato.

Las ecuaciones de movimiento del Hamiltoniano extendido combinan las variables reales del sistema
con las variables de Nosé y Hoover. Para desacoplar éstas variables se hace uso de la transformación
ζ = sps/Q, donde ζ es el coeficiente de fricción del reservorio de calor el cual determina que tan
rápido cambia la temperatura. Si la enerǵıa cinética de los átomos es más grande que gkBT/2,
entonces ζ es positivo provocando una disminución en la temperatura del reservorio de calor y una
disminución en la enerǵıa cinética de los átomos, en cambio, si la enerǵıa cinética es más baja que
gkBT/2, entonces ζ es negativo provocando un aumento en la temperatura del reservorio de calor
y un aumento de la enerǵıa cinética de los átomos. De acuerdo a los cambios en las ecuaciones de
movimiento, es necesario modificar el algoritmo de integración para incorporar el termostato en el
método Velocity-Verlet de la siguiente manera:

ri(t+ ∆t) = ri(t) + vi(t)∆t+
∆t2

2

[
F i(t)

mi
− ζ(t)vi(t)

]
, (2.20)

vi(t+ ∆t/2) = vi(t) +
∆t

2

[
F i(t)

mi
− ζ(t)vi(t)

]
, (2.21)

ζ(t+ ∆t/2) = ζ(t) +
∆t

2Q

[∑
i

miv
2
i (t)− gkBT

]
, (2.22)

ζ(t+ ∆t) = ζ(t+ ∆t/2) +
∆t

2Q

[∑
i

miv
2
i (t+ ∆t/2)− gkBT

]
, (2.23)

vi(t+ ∆t) =
2

2 + ζ(t+ ∆t)∆t

[
vi(t+ ∆t/2) +

∆tF i(t)

2mi

]
. (2.24)

La mayoŕıa de las simulaciones de dinámica molecular realizadas en éste trabajo son hechas en el
ensamble canónico (NVT) usando el código de dinámica molecular clásica LAMMPS [30] (Large-
scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) con la implementación del termostato de
Nosé-Hoover para mantener la temperatura constante.

2.4 Minimizadores

Con el objetivo de determinar el mı́nimo (local/global) de una función que depende de una o múlti-
ples variables, como pueden ser la enerǵıa de una estructura cristalina o la función de diferencias
cuadradas, es necesario implementar algunas técnicas de búsqueda de mı́nimos tales como: Gra-
diente conjugado, Monte Carlo y Código genético, las cuales son usadas en diferentes momentos
durante el presente trabajo.
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2.4.1 Gradiente conjugado

El método del gradiente conjugado usa la información del vector gradiente de una función para de-
terminar la dirección (local) de máxima variación, que junto a la ortogonalidad del vector gradiente
y el contorno de la función, indican que la dirección de búsqueda de un mı́nimo es el negativo del
vector gradiente. Después de definida la dirección de movimiento, es necesario considerar la longitud
de dicho movimiento. Si consideramos una longitud de paso constante podemos quedar atrapados y
saltar alrededor de un punto mı́nimo, razón por la cual consideramos una longitud de paso variable,
la cual se reduce a medida que nos aproximamos al mı́nimo para conseguir la convergencia deseada,
como se ejemplifica en la Figura 2.2.

Figura 2.2: Oscilación en la longitud del paso para el método de gradiente conjugado. Imagen [45]

Al final del proceso de búsqueda deseamos que el gradiente de la función sea cero o tan próximo
como sea posible sin la necesidad de muchas iteraciones. El algoritmo práctico del método usado
en el presente trabajo lo podemos resumir en los siguientes pasos:

1. Elegir una condición inicial (xk) para evaluar la función (f(x)) a minimizar.

2. Calcular, anaĺıtica o numéricamente las derivadas parciales

∂f(x)

∂xj
j = 1, 2, · · · , ndim

3. Calcular el vector de búsqueda, negativo del gradiente

s = −∇f(xk)

4. Usar la relación xk+1 = xk+λksk para obtener el siguiente punto. El valor de λk es calculado
en cada paso para optimizar la búsqueda.

5. Comparar f(xk+1) con f(xk). Si el cambio es menor que una tolerancia terminar, en caso
contrario volver al paso 2 y continuar con las iteraciones.

El método del gradiente conjugado es de estricta minimización y puede terminar atrapado en
cualquier punto estacionario, es decir, puede llegar a un mı́nimo local. Por otra parte la dificultad
básica del método de gradiente es que es muy sensible al escalado de f(x) por lo que la convergencia
puede ser muy lenta y producirse un número enorme de oscilaciones.



Caṕıtulo 2. Herramientas computacionales 13

2.4.2 Monte Carlo

El término Monte Carlo se aplica a un conjunto de métodos matemáticos que se han estado usando
desde 1940 y se han visto ampliamente favorecidos por la aparición de los computadores moder-
nos. Dichos métodos están orientados a resolver un problema particular, como estimar la constante
irracional π y el cálculo de integrales en forma numérica, mediante la implementación de juegos
de azar, usando procesos numéricos estocásticos, es decir, una secuencia de estados cuya evolución
está determinada de forma aleatoria. Para detallar el funcionamiento del método Monte Carlo, con-
sideremos como ejemplo una integral genérica, que siempre puede discretizarse de manera sencilla
como:

I =

∫ b

a

f(x)dx =
b− a
N

N∑
i

f(xi), (2.25)

donde N es el número de puntos aleatorios xi utilizados para sondear el área de integración, los
cuales provienen de una distribución aleatoria uniforme entre a y b. A pesar de lo simple, el método
Monte Carlo resulta más eficiente que la regla del trapecio en ciertos casos para integrales en una
variable y es especialmente eficiente para integrales en muchas variables o muy poco uniformes.

El algoritmo de Metropolis [46] es una aplicación del método Monte Carlo al problema de calcular
promedios en Mecánica Estad́ıstica, espećıficamente en el ensamble canónico, en éste ensamble una
configuración de enerǵıa E tienen una probabilidad proporcional al factor de Maxwell-Boltzmann,

P ∝ e−E/kBT . (2.26)

El algoritmo de Metropolis permite realizar un muestreo del espacio de configuraciones en forma
aleatoria, de acuerdo a la distribución de probabilidad de Maxwell-Boltzmann. En las siguientes
explicaciones utilizaremos la notación abreviada C(i) para referirnos a una configuración completa
cualquiera. Por ejemplo, en el presente trabajo usamos tres tipos de configuraciones: primero un
sistema sólido, cuya configuración queda completamente especificada por la base de la red cristalina
y las posiciones atómicas, segundo un grupo de parámetros para el potencial de interacción entre
átomos, y tercero las cargas atómicas para una configuración de posiciones atómicas fija. En el
primer caso, la configuración completa se escribe como:

C(i) = {a, b, c, r(i)
1 , r

(i)
2 , · · · , r(i)

N }. (2.27)

El algoritmo de Metropolis usado con el método Monte Carlo aqúı implementado puede ser resumido
en los siguientes pasos:

1. Generar una configuración inicial C(i).

2. Se modifica ligeramente la configuración actual C(i) obteniendo una configuración de prueba
C(i+1). Normalmente ésta modificación consiste en desplazar una part́ıcula cualquiera un
cierto valor aleatorio ∆r (rj = rj + ∆r) o modificar uno de los vectores base.

3. Calcular el cambio de enerǵıa entre la configuración actual y la configuración de prueba a
través de la enerǵıa potencial total, ∆V = V (C(i+1))− V (C(i)).

4. Si ∆V < 0, se acepta la configuración de prueba que minimiza la enerǵıa y se va al paso 7.

5. Si ∆V ≥ 0, se decide si la configuración de prueba es aceptada o no, utilizando un número
aleatorio x, generado a partir de una distribución uniforme entre 0 y 1.
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6. Si x < e−∆V/kBT , se acepta la configuración de prueba a pesar de no minimizar la enerǵıa.
En caso contrario, se rechaza. (El valor de T es constante).

7. Guardar la configuración de prueba, se hace C(i) = C(i+1) y regresar al paso 2.

Las configuraciones generadas de forma aleatoria con nuestra implementación del método Monte
Carlo consideran configuraciones de los vectores primitivos de la red de Bravais y de las posiciones
atómicas para una estructura cristalina dada y valores de un grupo definido de parámetros para el
potencial de interacción. Nuestra implementación es usada para minimizar estructuras cristalinas
y la función de diferencia cuadrada, permitiendo el salto de pequeñas barreras de enerǵıa y con ello
el sondeo de un amplio espacio de mı́nimos estables.

2.4.3 Código genético

El algoritmo de código genético [47, 48] (GC) es una técnica de búsqueda de mı́nimo global que
se basa en los principios de la evolución natural. La técnica puede ser aplicada a cualquier proble-
ma donde las variables a minimizar (genes) pueden ser ordenados en forma de secuencia (posible
solución al problema), la evolución de un conjunto de secuencias (población) mediante operacio-
nes genéticas durante un número de generaciones conduce a la solución global del problema. La
Figura 2.3 presenta un diagrama de flujo del código genético.

Relajación -
Minimización

local

Población
Inicial

Elitismo

Operaciones
Genéticas

Asignar
Aptitud
(fitness)

Nueva
Población

¿Convergencia?
Población

Final si

no

Figura 2.3: Diagrama de flujo para la optimización (minimización) usando el método de código
genético.

Cada individuo de la población inicial es generado al azar a partir de un individuo base (ingresado
manualmente), además cada gen es normalizado según la regla mostrada en la Eq. 2.28 para realizar
de forma correcta las operaciones genéticas de los diferentes individuos. T́ıpicamente la población
inicial es considerada entre 20 y 30 individuos.

O′ =
O −Omin

Omax −Omin
. (2.28)
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Cada uno de los individuos en la población inicial es relajado, con un minimizador secundario, al
mı́nimo local más cercano, en nuestro caso el minimizador secundario es una combinación entre
Monte Carlo y Gradiente conjugado. Esta combinación también es usada para relajar los nuevos in-
dividuos generados a partir de operaciones genéticas entre individuos. Luego de relajar la población
inicial, a cada individuo se le asigna un valor de aptitud (fitness), el cual es una medida de calidad
de la solución con respecto a la función que está siendo optimizada (enerǵıa, función diferencia
cuadrática, etc.), de modo que aquellos individuos que tengan más calidad en la solución posean
una aptitud más alta. Para determinar el valor de la aptitud se ha optado por un escalamiento
dinámico y lineal, de modo que en cada generación la mejor solución tenga aptitud igual a uno y
la peor solución tenga aptitud igual a cero. La expresión para la aptitud ξi del individuo i−ésimo
de la población con función a optimizar Fi está dada por:

ξi =

∑i
j=1(Fmax − Fj)∑N
j=1(Fmax − Fj)

. (2.29)

Después de calculada la aptitud para cada individuo, la población pasa por un proceso de elitismo,
que corresponde a que un 20 % de los individuos con mejor aptitud son promovidos a la siguien-
te generación y aśı garantizar la continuidad de los mejores individuos. Para seguir poblando la
siguiente generación hacemos uso de las operaciones genéticas las cuales evitan el estancamiento
o prematura convergencia, manteniendo la diversidad en la población. Después de generada la si-
guiente generación a través de las operaciones genéticas, todos los individuos son relajados con la
combinación de minimizadores secundarios, para luego calcular los nuevos valores de aptitud sobre
la población. Todo el proceso de elitismo y generación de nuevas poblaciones se repite durante un
número de generaciones determinado hasta cumplir la condición de tolerancia de convergencia. En
el presente estudio consideramos 1000 generaciones para diferentes tamaños de población.

A continuación se describen las operación genéticas usadas para generar las siguientes generaciones,
haciendo uso de la siguiente notación para representar un individuo de la población

α1 α2 · · · αi−1 αi αi+1 · · · αn−1 αn

Inversión:

Un elemento de la población es seleccionado de acuerdo a su aptitud (padre) y de forma aleatoria son
seleccionados dos genes r y p. El nuevo individuo (hijo) es creado copiando al padre e intercambiando
la posición de los dos genes elegidos.

padre: α1 α2 · · · αp−1 αp αp+1 · · · αr−1 αr αr+1 · · · αn−1 αn

hijo: α1 α2 · · · αp−1 αr αp+1 · · · αr−1 αp αr+1 · · · αn−1 αn

Mutación:

Un elemento de la población es seleccionado de acuerdo a su aptitud (padre) y de forma aleatoria
seleccionamos un gen i. El nuevo individuo (hijo) es igual al padre excepto por el gen i−ésimo, el
cual es modificado por un cambio aleatorio.

padre: α1 α2 · · · αi−1 αi αi+1 · · · αn−1 αn

hijo: α1 α2 · · · αi−1 αi + δ αi+1 · · · αn−1 αn
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Promedio Aritmético/Geométrico:

Dos elementos diferentes de la población son seleccionados de acuerdo a su aptitud (padres) y
de forma aleatoria seleccionamos un gen i. Los nuevos individuos (hijos) son generados como el
promedio aritmético/geométrico del gen i−ésimo o de todos los genes.

padre-1: α1 α2 · · · αi−1 αi αi+1 · · · αn−1 αn
padre-2: β1 β2 · · · βi−1 βi βi+1 · · · βn−1 βn

hijo-1: α1 α2 · · · αi−1 (αi + βi)/2 αi+1 · · · αn−1 αn
hijo-2: β1 β2 · · · βi−1 (αi + βi)/2 βi+1 · · · βn−1 βn

hijo-3: α1 α2 · · · αi−1

√
αiβi αi+1 · · · αn−1 αn

hijo-4: β1 β2 · · · βi−1

√
αiβi βi+1 · · · βn−1 βn

hijo-5: λ1 λ2 · · · λi−1 λi λi+1 · · · λn−1 λn
hijo-6: κ1 κ2 · · · κi−1 κi κi+1 · · · κn−1 κn

donde

λi =
αi + βi

2
y κi =

√
αiβi.

Cruzamiento:

Dos elementos diferentes de la población son seleccionados de acuerdo a su aptitud (padres) y de
forma aleatoria seleccionamos un gen i. El primer nuevo individuo (hijo) es generado como el cruce
de la primera parte del padre-1 y la segunda parte del padre-2 y el segundo hijo como el cruce de
la primera parte del padre-2 y la segunda parte del padre-1.

padre-1: α1 α2 · · · αi−1 αi αi+1 · · · αn−1 αn
padre-2: β1 β2 · · · βi−1 βi βi+1 · · · βn−1 βn

hijo-1: α1 α2 · · · αi−1 βi βi+1 · · · βn−1 βn
hijo-2: β1 β2 · · · βi−1 αi αi+1 · · · αn−1 αn



Caṕıtulo 3

Potencial COMB (Charge
Optimized Many Body)

3.1 Introducción

Un sistema f́ısico se puede caracterizar por la forma en la que se comportan las part́ıculas que lo
constituyen. En éste sentido, nos referimos a propiedades termodinámicas, geométricas, electróni-
cas, etc., las cuales podrán analizarse como resultado de las contribuciones fundamentales: el mo-
vimiento térmico de las part́ıculas, la enerǵıa cinética y las interacciones entre las part́ıculas que
dan lugar a la enerǵıa potencial.

La elección del potencial de interacción es de vital importancia en la simulación de dinámica
molecular o Monte Carlo de un sistema f́ısico. De la fidelidad con que el potencial represente las inte-
racciones reales entre las part́ıculas dependerá la calidad de los resultados, mientras más detallado
sea el potencial, mejor será la simulación. En contraposición, mientras mayor sea la complejidad
del potencial, mayor será el tiempo de computo requerido. Por ejemplo, desde un punto de vista
fundamental, las interacciones entre átomos tienen su origen en las interacciones electromagnéticas
entre núcleos y electrones, y deben tratarse con el auxilio de la mecánica cuántica. Sin embargo,
algunos sistemas sólidos se describen usando la mecánica clásica de átomos ŕıgidos que interactúan
mediante un potencial que depende de la configuración de posiciones del sistema. Evidentemente, si
se busca probar aspectos particulares de un modelo teórico, lo mejor es emplear un potencial simple
que reproduzca la esencia del fenómeno. En cambio si la situación es simular materiales reales, como
es nuestro caso, entonces el potencial deberá contener el máximo de información posible, de modo
que reproduzca los resultados experimentales cualitativamente y cuantitativamente.

3.2 Condiciones Iniciales y Periodicidad

Al principio de una simulación es necesario definir las condiciones iniciales del sistema y de cada una
de las part́ıculas que lo componen. Las part́ıculas del sistema se sitúan en sus posiciones iniciales
dentro de una caja de simulación, en nuestro caso particular por simplicidad y conveniencia la caja
es considerada cúbica y se define en función del sistema de estudio. Por ejemplo, un aglomerado de
átomos requiere una celda de simulación grande y aislada, por otro lado un sistema en bulto requiere
una celda de simulación periódica en todas las direcciones según una estructura cristalina definida.
Las posiciones iniciales suelen estar asignadas por la estructura cristalina del material que se estudia
o bien al azar. Resulta conveniente situar las part́ıculas inicialmente en las posiciones de una red
cristalina como muestra la Figura 3.1 (cúbica simple - SC, cúbica centrada en las caras - FCC,
cúbica centrada en cuerpo - BCC, hexagonal compacta - HCP, etc), ya que evita solapamientos
fortuitos entre part́ıculas. El uso de posiciones al azar puede plantear situaciones improbables en
la realidad como part́ıculas muy próximas entre si o configuraciones energéticamente inestables.

T́ıpicamente las simulaciones de materiales reales implican varios miles o millones de átomos.

17
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Figura 3.1: Estructura cristalina cúbica centrada en las caras (FCC) de arista a y localización de
los átomos base que definen la celda unidad de la estructura cristalina. Imagen [49]

Debido a la evaluación de las enerǵıas entre átomos donde tiempo de ejecución de los programas
crece rápidamente con el número de átomos, por lo que es necesario mantener éste número tan
pequeño como sea posible y sin perder generalidad. Este aspecto es considerado con el uso de
condiciones de frontera periódicas. Esta técnica se define sobre la caja de simulación, la cual está
rodeada por réplicas exactas de śı misma en todas las direcciones (cajas imágenes), formando una
red infinita. Cada una de las cajas imágenes contienen los mismos átomos que la caja de simulación
inicial. Durante la simulación cada átomo en las cajas imágenes se mueve de la misma forma que
los átomos de la caja inicial. Aśı, si un átomo de la caja inicial abandona por una cara, su imagen
ingresa por la cara opuesta a la caja inicial. De este modo no existen superficies limitantes en la
caja de simulación como se ilustra en la Figura 3.2 para una caja de simulación en dos dimensiones.

Figura 3.2: Condiciones de frontera periódicas de un sistema bidimensional para la caja de simu-
lación sombreada. Imagen [49]

La caja de simulación debe elegirse suficientemente grande como para que las condiciones de frontera
periódicas no afecten las propiedades f́ısicas. Para un sistema sólido no existe un tamaño definido
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a considerar, por esta razón es necesario comprobar que los resultados obtenidos no dependen del
tamaño de la caja de simulación.

Para potenciales reactivos es necesario definir la carga atómica como condición inicial para cada
part́ıcula i, debido a que estos potenciales consideran la carga atómica como variable a la par de las
posiciones atómicas; en el presente trabajo la carga atómica es considerada como la suma de dos
partes: la carga del ión Zi (núcleo más electrones del core) considerada como una carga puntual,
y la carga de los electrones de valencia considerada como una distribución de carga esféricamente
distribuida (Figura 3.3). Entonces, la densidad de carga atómica [50] calculada en el punto r se
escribe como:

ρi(r) = Ziδ(|r − ri|) + (qi − Zi)fi(|r − ri|), (3.1)

fi(|r − ri|) =
η3
i

π
e−2ηi|r−ri|, (3.2)

Figura 3.3: Densidad de carga atómica ρi(r), carga puntual y esféricamente distribuida radialmente
alrededor del núcleo.

donde qi y ri es la carga y la posición del i-ésimo átomo. La función distribución radial fi(|r−ri|)
para los electrones de valencia es construida a partir de una función exponencial esféricamente
simétrica como el orbital 1s de Slater [51] y describe el decaimiento de la densidad de carga con
la distancia. En la Eq. 3.2, ηi es el exponente que controla la escala de longitud asociada a dicho
decaimiento, es decir, el tamaño de la esfera alrededor del átomo por lo que dicho parámetro es
sensible a solapamientos de la densidad de carga en la integral de Coulomb con los átomos vecinos.
La función distribución radial y su simetŕıa resultan convenientes para el desarrollo anaĺıtico de
la enerǵıa electrostática de un conjunto de átomos. Es posible una descripción más detallada al
construir la función distribución radial no esféricamente simétrica, tomando como base los orbitales
p o d, y dotando a la densidad de carga de dirección de enlace y polarización local natural.

3.3 Radio de Corte y Truncado del Potencial

La enerǵıa potencial total de una part́ıcula está dominada por las interacciones con las part́ıculas
vecinas. Seŕıa lógico ignorar las interacciones con part́ıculas que se encuentran a distancias grandes
donde la enerǵıa potencial no es significativa, y de esta forma considerar las interacciones que se
encuentran dentro de una distancia ĺımite o radio de corte. El método de truncamiento del potencial
en un sistema f́ısico bajo condiciones de frontera periódicas debe hacerse prestando atención en las
interacciones que componen el potencial (de largo rango como la interacción Coulombiana y la
dipolar, o de corto rango como la interacción atractiva, repulsiva y la de Van der Waals) ya que
no todos los métodos son apropiados para todas las interacciones. Si el potencial de interacción no
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es estrictamente igual a cero para distancias mayores al radio de corte, estaŕıamos cometiendo un
error sistemático en el cálculo de las propiedades del sistema. Éste error se corrige añadiendo una
contribución de largo alcance que compensa el valor ignorado y consiste en desplazar el potencial y
remover con ello la discontinuidad que implica el truncamiento del potencial en un radio de corte.

Figura 3.4: Radio de corte del potencial interatómico, de radio rmax, para el átomo mostrado en
color negro, dentro de una caja de simulación de lado L.

Para las interacciones de corto rango la suma se puede reducir drásticamente imponiendo un radio
de corte rmax sobre el potencial del tipo Tersoff, donde se evita la discontinuidad en el radio de
corte añadiendo una zona de decaimiento modulada con una función coseno (Figura 3.4). Todas
la interacciones dentro de la esfera de radio de corte son tomadas en cuenta para el cálculo de la
enerǵıa potencial, mientras aquellas que están por fuera no son consideradas. La función de corte
radial tipo Tersoff [52] para el potencial de interacción de corto rango se define como:

Fc(rij) =


1 rij < rmin,
1
2

[
1 + cos

(
π

rij−rmin
rmax−rmin

)]
rmin < rij < rmax,

0 rij > rmax.

(3.3)

Para interacciones de largo rango como el potencial de Coulomb, el cual tiene un lento decaimiento
con la distancia entre part́ıculas [V (rij) ∝ r−1], la función de corte radial Fc(rij) en Eq. 3.3 es
insuficiente para garantizar la correcta suma de todas las interacciones. Por ello, es necesario definir
una segunda función de corte con radio de corte más grande (≈ 11Å), la cual permite incluir átomos
imagen de cajas de simulación vecinas, que junto a técnicas como la suma de Ewald [53, 54] o la
suma de Wolf [55], ayudan a la correcta consideración de las interacciones de largo alcance. La
función de corte radial tipo Wolf para el potencial de interacción de largo rango se define como:

Fl(rij) =

{
1 rij < rmax,
0 rij > rmax.

(3.4)

Si el potencial de interacción no es estrictamente igual a cero para distancias mayores o iguales
al radio de corte definido en Fc(rij) y Fl(rij), se cometeŕıa un error sistemático en el cálculo
de las propiedades del sistema, el cual es corregido añadiendo un término que compense el valor
desestimado. Éste proceso se conoce como truncamiento y desplazamiento, y consiste en truncar
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el potencial a una distancia rmax y desplazarlo restando el valor del potencial en el radio de corte
de modo que desaparezca la discontinuidad en el potencial y en su derivada, como se indica a
continuación:

VTD(rij) =

{
V (rij)− V (rmax)− (r − rmax)

[
d V (rij)
d rij

]
rmax

rij < rmax,

0 rij > rmax.
(3.5)

3.4 Potencial de Interacción

La mayoŕıa de las técnicas de simulación atómica se basan en determinar la enerǵıa potencial a
partir de los grados de libertad de las part́ıculas que componen el sistema de estudio. Para un
sistema sólido la enerǵıa total depende expĺıcitamente de las posiciones y velocidades de muchos
cuerpos (electrones y núcleos). Técnicamente es un problema intratable de resolver anaĺıticamente,
siendo necesario hacer aproximaciones que lo simplifiquen, como por ejemplo: el efecto de electrones
y núcleos como un átomo efectivo, la descomposición de la enerǵıa potencial como una expansión
según el número de átomos interactuantes, ésta última se muestra a continuación

V =

N∑
i=1

Vi +

N∑
i=1

N∑
j>i

Vij +

N∑
i=1

N∑
j>i

N∑
k>j>i

Vijk + ... (3.6)

La Eq. 3.6 representa en forma general la enerǵıa potencial de un sistema de muchos átomos,
donde el primer término es la auto-enerǵıa, el segundo es la interacción entre pares de átomos
que comúnmente depende de la distancia entre estos, el tercero es la interacción entre ternas de
átomos (efectos angulares y enlaces direccionales). Ésta expansión es exacta si consideramos todos
los términos, sin embargo los términos de orden superior progresivamente contribuyen en menor
cantidad a la enerǵıa potencial y requiere mayor tiempo de cálculo computacional. Generalmente
la función de enerǵıa potencial es truncada según la necesidad del sistema de estudio. Nosotros
deseamos estudiar metales y aleaciones de metales con transferencia de carga, donde son necesarios
los términos de dos y tres cuerpos, además de un proceso de optimización de carga.

La enerǵıa potencial con carga optimizada para muchos cuerpos (COMB) [6, 8] es un potencial
de orden de enlace con carga variable, desarrollado para metales (Al, Cu, Ti, Hf) y aleaciones de
metales (Cu2O, TiN, TiO2, HfO2) donde las cargas de cada átomo son calculadas autoconsisten-
temente en cada paso de tiempo de acuerdo al ambiente qúımico de los átomos y a la condición de
neutralidad de carga total. La enerǵıa potencial total (V total[{q}, {r}]) está compuesta por cuatro
términos principales, la enerǵıa electrostática (V es[{q}, {r}]), la enerǵıa de interacciones de corto
rango (V enlace[{q}, {r}]), la enerǵıa de interacciones de Van der Waals (V vdW [{r}]) y la enerǵıa
de interacciones angulares (V angular[{r}]).

V total[{q}, {r}] = V es[{q}, {r}] + V enlace[{q}, {r}] + V vdW [{r}] + V angular[{r}]. (3.7)

3.4.1 Enerǵıa Electrostática

Si los átomos que componen el sistema de estudio presentan cargas o dipolos eléctricos permanentes,
es necesario incluir las interacciones electrostáticas, ya que resultan ser las interacciones dominantes
en sistemas iónicos. Usando argumentos emṕıricos es posible incluir los efectos electrostáticos por
medio de cargas atómicas fijas de valencia y funciones de polarización. Sin embargo no se tomaŕıa
en cuenta la transferencia de carga y cambios por ambiente qúımico. La enerǵıa electrostática
para un sistema de átomos cargados incluye cuatro diferentes contribuciones, la enerǵıa de cada
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átomo cargado (V carga[{q}]), la enerǵıa de campo generada por átomos cargados sobre cada átomo
(V campo[{q}, {r}]), la enerǵıa de Coulomb entre átomos cargados (V Coulomb[{q}, {r}]) y la enerǵıa
de polarización atómica (V polar[{q}, {r}]).

V es[{q}, {r}] = V carga[{q}] + V campo[{q}, {r}] + V Coulomb[{q}, {r}] + V polar[{q}, {r}]. (3.8)

Enerǵıa de átomo cargado

La enerǵıa de átomo cargado o auto-enerǵıa [50, 51] es la enerǵıa que se necesita para cargar
un átomo neutro aislado y está descrita por medio de la expansión-Taylor hasta cuarto orden de
la enerǵıa en función de la carga atómica alrededor de carga cero. Además se incluye una función
barrera de la carga atómica para evitar valores de carga no razonables. La enerǵıa de átomo cargado
total y para un átomo i arbitrario es:

V carga[{q}] =

N∑
i=1

V cargai (qi), (3.9)

V cargai (qi) = χi qi + Ji q
2
i +Ki q

3
i + Li q

4
i + V barrerai (qi). (3.10)

Los coeficientes en la expansión-Taylor (χi, Ji, Ki y Li) pueden ser calculados a partir de la
afinidad electrónica y potenciales de ionización. El coeficiente χi es la derivada de la enerǵıa de
átomo cargado con respecto a la carga y corresponde a la electronegatividad de Mulliken, mientras
el coeficiente Ji es la segunda derivada de la enerǵıa de átomo cargado con respecto a la carga
y corresponde a la mitad de la dureza qúımica (chemical hardness) de un átomo aislado. Este
término también es conocido como auto-interacción de Coulomb. Finalmente V barrerai es la función
de barrera para la carga atómica, la cual evita que la carga equilibrada tome valores por fuera del
rango permitido de carga definido por los parámetros de carga mı́nima y máxima {QLi ,QUi}, Ésta
se escribe como:

V barrerai (qi) = Lbarrera(qi −QLi/Ui)q4
i , (3.11)

donde el parámetro Lbarrera toma el valor de 100 eV/e5 para cargas por fuera del rango permitido,
y cero en caso contrario.

Enerǵıa de campo

La enerǵıa de campo [56] representa la corrección a la electronegatividad y la dureza qúımica
(auto-interacción de Coulomb) debido a los enlaces qúımicos que cada átomo experimenta según
sea su ambiente qúımico. La inclusión de este término es necesario ya que los parámetros de
electronegatividad y dureza qúımica (χi y Ji) en Eq. 3.10 son inherentes al átomo en ambiente
qúımico aislado. La enerǵıa de campo se define como:

V campo[{q}, {r}] =

N∑
i=1

V campoi [{q}, {r}], (3.12)

V campoi [{q}, {r}] =
1

2

Nl∑
j=1
j 6=i

1

4πε0

(
Pχijqj

r3
ij + (Aχij/rij)

3
+

P Jijq
2
j

r5
ij + (AJij/rij)

5

)
, (3.13)
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donde Nl es el número de átomos vecinos dentro del radio de corte de largo rango. Los términos
de campo en Eq. 3.13 son proporcionales a qj y q2

j , y dependen inversamente de las distancias

r3
ij y r5

ij , permitiendo capturar el ambiente qúımico cargado de los átomos. La enerǵıa de campo

depende de los parámetros Pχij , P
J
ij , A

χ
ij y AJij que están asociados al tipo de enlace, permitiendo

mayor flexibilidad para distancias muy cortas o muy largas en la descripción de la carga según sea
el ambiente qúımico.

Enerǵıa de Coulomb

Los sistemas iónicos presentan enlaces qúımicos entre diferentes tipos de átomos, entre los cuales
hay transferencia de carga. Éstas caracteŕısticas son descritas a través de la función densidad de
carga y la interacción de Coulomb entre iones y densidades de carga. La interacción de Coulomb en
sistemas sólidos se debe manejar con cuidado debido al carácter de largo rango de ésta interacción.
En el presente trabajo implementamos el método de sumas de Wolf para la interacción de Coulomb
con un costo computacional razonable.

La enerǵıa de Coulomb para un sólido de N átomos se escribe como la suma de todas las inter-
acciones de pares entre densidades de carga atómica de dos átomos. La densidad de carga para
un átomo arbitrario i se muestra en la Eq. 3.1 y es función de la carga atómica (qi), un punto de
evaluación en el espacio (rα) y la posición del átomo (ri).

V coulomb[{q}, {r}] =
1

2

N∑
i=1

Nl∑
j=1
j 6=i

V coulombij [{q}, rij ], (3.14)

V coulombij [{q}, rij ] =
1

4πε0

∫
drα

∫
drβ

ρi(rα)ρj(rβ)

|rα − rβ |
. (3.15)

Bajo la descripción de la carga atómica en la Eq. 3.1, la interacción de una pareja arbitraria de
átomos cargados se transforma en una doble integral en el espacio, la cual adquiere valores diferentes
de cero donde las densidades de carga de los átomos i y j se superponen, y el valor de cero en el
resto del espacio. El producto entre densidades de carga atómica ρi(rα)ρj(rβ) para los átomos i y
j puede ser separado de acuerdo a tres contribuciones: carga-carga, carga-núcleo y núcleo-núcleo.

V coulombij [{q}, rij ] = V ZZij + V qZij + V qqij . (3.16)

V ZZij =
Zi Zj
4πε0

[
1

rij
−
∫
drβ

fj(rβ − rj)
|ri − rβ |

−
∫
drα

fi(rα − ri)
|rα − rj |

+

∫
drα

∫
drβ

fi(rα − ri)fj(rβ − rj)
|rα − rβ |

]
, (3.17)

V qZij =
qi Zj
2πε0

[∫
drα

fi(rα − ri)
|rα − rj |

−
∫
drα

∫
drβ

fi(rα − ri)fj(rβ − rj)
|rα − rβ |

]
, (3.18)

V qqij =
qi qj
4πε0

∫
drα

∫
drβ

fi(rα − ri)fj(rβ − rj)
|rα − rβ |

. (3.19)

Introducimos la siguiente notación simplificada para las integrales presentes en la enerǵıa de
Coulomb: [fi, fj ] para la doble integral del producto de funciones de distribución de carga atómica
de átomos i y j, y [j, fi] para la integral del producto entre el núcleo j y la función de distribu-
ción de carga del átomo i. Ambos elementos aparecen como el resultado del desarrollo anaĺıtico
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al remplazar la densidad de carga (Eq. 3.1) en la enerǵıa de Coulomb para un par de átomos ar-
bitrarios (Eq. 3.15) y serán tratados en detalle un poco más adelante. Bajo esta notación las tres
contribuciones de la enerǵıa de Coulomb se reescriben como:

V ZZij =
Zi Zj
4πε0

(
1

rij
− [i, fj ]− [j, fi] + [fi, fj ]

)
, (3.20)

V qZij =
qi Zj
2πε0

([j, fi]− [fi, fj ]) , (3.21)

V qqij =
qi qj
4πε0

[fi, fj ]. (3.22)

Las integrales [fi, fj ] y [j, fi] se pueden obtener anaĺıticamente para el caso del orbital 1s de Slater
(Eq. 3.2), haciendo uso del sistema de coordenadas esféricas, ubicando el átomo i con vector posición
ri en el origen de coordenadas y considerando el eje coordenado ẑ en la dirección del vector rj = rij .
Después de remplazar la función de distribución radial de carga (Eq. 3.2) y considerando el sistema
de referencia antes descrito, escribimos la integral [j, fi] como:

[j, fi] =

∫
drα

η3
i

π

e−2ηi|rα−ri|

|rα − rj |
=

∫ ∞
0

r2
α drα

∫ π

0

sin θα dθα

∫ 2π

0

dφα
η3
i

π

e−2ηirα

|rα − rij |
, (3.23)

donde rα, θα y φα son la magnitud, el ángulo polar y el ángulo azimutal del vector rα. Usando
la base completa de esféricos armónicos [57] para escribir el término 1/|rα − rij | en la integral,
multiplicando y dividiendo por el esférico armónico Y00(θ, φ) = 1√

4π
y aplicando la relación de

ortonormalidad de los esféricos armónicos para realizar la doble integral angular donde (lm→ 00),
se obtiene:

[j, fi] = 4η3
i

∫ ∞
0

r2
α drα
r>

e−2ηirα . (3.24)

Separando el intervalo de integración de acuerdo al r> con referencia al sistema de referencia
esférico, tenemos dos rangos: de {0→ rij} con r> = rij y de {rij →∞} con r> = rα. Después de
desarrollar anaĺıticamente cada una de las integrales, escribimos la forma funcional de la integral
[j, fi] (expresión que está implementada en el potencial COMB [8]).

[j, fi] =
1

rij
− (ηirij + 1)

rij
e−2ηirij . (3.25)

Para la doble integral [fi, fj ] después de remplazar la función de distribución radial de carga
(Eq. 3.2) y usando el sistema de referencia antes descrito, tenemos:

[fi, fj ] =
η3
i η

3
j

π2

∫
drα

∫
drβ

e−2ηi|rα−ri| e−2ηj |rβ−rj |

|rα − rβ |
, (3.26)

[fi, fj ] =
η3
i η

3
j

π2

∫ ∞
0

r2
β drβ

∫ π

0

sin θβ dθβ

∫ 2π

0

dφβ

{
e−2ηj |rβ−rij |∫ ∞

0

r2
α drα

∫ π

0

sin θα dθα

∫ 2π

0

dφα
e−2ηirα

|rα − rβ |

}
. (3.27)
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Usando la base completa de esféricos armónicos [57] para escribir el término 1/|rα − rβ | en la
integral y operando de la misma forma que [j, fi] para simplificar las integrales angulares en θα
y φα, obtenemos una expresión de cuatro integrales, tres en rβ y una radial en rα. La integral
radial en rα depende del radio mayor entre rα y rβ , por tanto separamos el intervalo de integración
de acuerdo a r> en dos rangos: de {0 → rβ} con r> = rβ y de {rβ → ∞} con r> = rα, luego
integramos y simplificamos de modo que sólo nos resta integrar en las tres coordenadas de rβ

[fi, fj ] =
η3
j

π

∫ ∞
0

rβ [1− (rβηi + 1)e−2ηirβ ] drβ

∫ π

0

sin θβ dθβ

∫ 2π

0

dφβ e
−2ηj |rβ−rij |. (3.28)

Al remplazar |rβ − rij | =
√
r2
ij + r2

β − 2rijrβ cos(θβ) hacemos a la integral [fi, fj ] independiente

del ángulo φβ y aśı integramos con facilidad esta coordenada angular. Seguidamente haciendo uso
del siguiente cambio de variable x2 = r2

ij + r2
β − 2rijrβ cos(θβ), integramos en θβ y simplificamos la

expresión resultante

[fi, fj ] =
ηj

2 rij

∫ ∞
0

drβ [1− (rβηi + 1)e−2ηirβ ]{
(2ηj |rβ − rij |+ 1)e−2ηj |rβ−rij | − (2ηj |rβ + rij |+ 1)e−2ηj |rβ+rij |

}
. (3.29)

La última integral mostrada en Eq. 3.29 se separa en cuatro diferentes términos, los cuales son
integrados anaĺıticamente usando cambios de variable y separando el intervalo de integración de
acuerdo a la definición del valor absoluto presente en cada una de ellas. Finalmente obtenemos
la forma funcional para la doble integral de enerǵıa de Coulomb [fi, fj ] [6, 58] en dos situaciones
posibles, cuando ηi = ηj , es decir, la interacción es entre dos átomos de la misma especie atómica
(Eq. 3.31a) y cuando ηi 6= ηj , es decir, la interacción es entre dos átomos de diferente especie
atómica (Eq. 3.31b). Además simplificando la notación combinando sólo la parte que depende de
los parámetros ηi y ηj en las dos anteriores ecuaciones en una sola forma funcional hij(rij , ηi, ηj)
tenemos:

[fi, fj ] =
1

rij
+ hij (rij , ηi, ηj) . (3.30)

hij =



−
[

1

rij
+

11η

8
+

3η2rij
4

+
η3r2

ij

6

]
e−2η rij ηi = ηj , (3.31a)

1

(ηi − ηj)3(ηi + ηj)3

{[
(ηiη

6
j − η3

i η
4
j ) +

(
η6
j − 3η2

i η
4
j

rij

)]
e−2ηi rij

−
[

(ηjη
6
i − η3

j η
4
i ) +

(
η6
i − 3η2

j η
4
i

rij

)]
e−2ηj rij

}
ηi 6= ηj . (3.31b)

Usando las expresiones encontradas para [i, fj ] en 3.25 y para [fi, fj ] en 3.30 para escribir las tres
contribuciones de la enerǵıa de Coulomb (carga-carga, carga-núcleo y núcleo-núcleo). Encontramos
que cada una de las expresiones se descompone en un término principal 1/rij de largo rango
y un término que decae exponencialmente como función de rij . V

ZZ
ij sólo depende de las cargas

puntuales de los núcleos y no afecta la transferencia de carga entre átomos, por lo tanto lo omitimos
en cálculos futuros sin pérdida de generalidad. V qZij se escribe como la resta de las dos integrales
antes encontradas, donde el término principal de largo rango se simplifica naturalmente. V qqij se
escribe como el término principal de largo rango más una función que decae exponencialmente.
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V qZij = −qi Zj
2πε0

(
ηirij + 1

rij
e−2ηirij + hij(rij , ηi, ηj)

)
, (3.32)

V qqij =
qi qj
4πε0

(
1

rij
+ hij (rij , ηi, ηj)

)
. (3.33)

Wolf [55] propuso una técnica de suma directa con un escalado lineal con respecto al número de
part́ıculas para la interacción de Coulomb. Para asegurar la convergencia dentro de un radio de
corte finito, Wolf reescribió 1/rij a través de la función error

1

rij
=

erfc(α rij)

rij
+

erf(α rij)

rij
, (3.34)

donde α es el parámetro de amortiguamiento que determina la rapidez de convergencia del pri-
mer término. El segundo término en Eq.3.34 representa un error sistemático introducido por el
amortiguamiento, el cual con una elección adecuada del parámetro α y del radio de corte, puede
ser despreciado. Consideramos diferentes valores de α para fines de comparación. En particular
para valores menores a la unidad la convergencia de la enerǵıa no depende del valor espećıfico

del parámetro α, sólo cambia el tiempo de convergencia. Para el valor de α = 0.2 Å
−1

la enerǵıa
electrostática converge rápidamente y es posible usar un radio de corte relativamente pequeño
(rCoulombmax−ij = 11 Å). Usando la suma de Wolf, el potencial de interacción 1/rij truncado y continuo
para el radio de corte se escribe como:

Figura 3.5: Neutralidad de carga para la enerǵıa de Coulomb usando el metodo de Wolf. Imagen
[40]

1

rij
= VWolf

ij (rij), (3.35)

VWolf
ij (rij) =

erfc(α rij)

rij
− erfc(α r)

r

∣∣∣∣
r=rCoulombmax−ij

+ (rij − r)
[

erfc(α r)

r2
+

2α√
πr2

e−(αr)2
]∣∣∣∣
r=rCoulombmax−ij

. (3.36)

La enerǵıa de Wolf mostrada en Eq. 3.36 es suave y continua en su primera derivada, por lo tanto
aplicable en el cálculo de la fuerza en la dinámica molecular. En general, independiente del valor de
α, desplazar el potencial de interacción para que sea cero en el radio de corte, equivale a neutralizar
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la carga total para el radio de corte (Figura 3.5). La enerǵıa de Coulomb aqúı implementada se
escribe como:

V qqij =
qi qj
4πε0

(
ṼWolf
ij (rij) + hij (rij , ηi, ηj)

)
. (3.37)

Enerǵıa de polarización atómica

La inclusión de la variable carga a través de la densidad de carga en un sistema sólido, favorece la
formación de momentos dipolares eléctricos y de polarización atómica. Esta última corresponde a
distorsiones y fluctuaciones de la densidad de carga alrededor del átomo en respuesta a un campo
eléctrico externo, que es generado por la carga de todos los átomos vecinos y por los efectos de
transferencia de carga entre átomos generados por la superposición entre densidades de carga
atómicas [59, 60]. Los momentos dipolares eléctricos inducidos en cada átomo debido al campo
eléctrico total esta dado por:

µi = Pi

[
Eq
i +ED

i

]
, (3.38)

donde Pi es la polarizabilidad del átomo i, Eq
i es el campo eléctrico generado por todas las cargas

de los átomos vecinos a i, y ED
i es el campo eléctrico dipolar generado por todos los momentos

dipolares vecinos a i.

Eq
i =

Nl∑
j=1
j 6=i

qj
∂Jqqij
∂rij

rij
rij

, (3.39)

ED
i = −

Nl∑
j=1
j 6=i

[
µj
r3
ij

− 3
(µj · rij) rij

r5
ij

]
. (3.40)

Por otro lado, la enerǵıa de polarización (V polar[{q}, {r}]) está formada por la suma de tres di-
ferentes contribuciones: la auto-enerǵıa dipolar que representa el costo de enerǵıa para formar un
momento dipolar sobre un átomo aislado, la enerǵıa de interacción entre un momento dipolar con
el campo eléctrico de los átomos cargados vecinos Eq

i , y la enerǵıa de interacción entre un momento
dipolar con el campo eléctrico dipolar de los momento dipolares vecinos ED

i .

V polar[{q}, {r}] =
1

2

N∑
i=1

[
µ2
i

Pi
− µi ·

(
Eq
i +ED

i

)]
. (3.41)

Los momentos dipolares inducidos con los cambios de posición atómica y transferencia de carga
son calculados en forma autoconsistente en cada paso temporal de la dinámica molecular, al igual
que la equilibración de carga. La inestabilidad presente para distancias muy cortas entre átomos en
la enerǵıa de interacción entre un momento dipolar con el campo eléctrico dipolar de los momentos
dipolares vecinos es evitada multiplicando el momento dipolar por una función de amortiguamiento
(µi → fiµi), en analoǵıa con la función de distribución radial para la carga atómica, como se
muestra en Eq. 3.42.

fi = 1−
(
1 + 2ηirij + 2η2

i r
2
ij

)
e−2ηirij . (3.42)
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3.4.2 Enerǵıa de Enlace - Atractiva y Repulsiva

La enerǵıa de enlace de corto rango (V enlace[{q}, {r}]) está compuesta por la enerǵıa de repulsión
V R[{q}, {r}] y la enerǵıa de atracción V A[{q}, {r}], escalada por un término de enlace bi−j . Ini-
cialmente todos los términos están basados en el potencial propuesto por Tersoff [52] y completados
con las modificaciones de carga propuestas por Yasukawa [61]. La idea original de Tersoff considera
que la enerǵıa de corto rango depende de la distancia entre átomos {r}, sin embargo, en el potencial
COMB no sólo depende de la distancia entre átomos, sino que además depende de la carga {q}.

V enlace[{q}, {r}] =
1

2

N∑
i=1

Nc∑
j=1
j 6=i

V enlaceij [{q}, rij ], (3.43)

V enlaceij [{q}, rij ] = Fc(rij)
[
V Rij (rij , qi, qj)− bi−j V Aij (rij , qi, qj)

]
. (3.44)

Las Eqs. 3.45 y 3.46 muestran las funciones de enerǵıa repulsiva y atractiva que decaen exponen-
cialmente con la distancia, las cuales son sumadas hasta Nc que representa el número de átomos
vecinos dentro del radio de corte de corto rango. Las correcciones de carga son añadidas por la
función Di(qi) en el exponente de las exponenciales.

V Rij (rij , qi, qj) = Aij exp

[
−λijrij +

1

2
[λiDi(qi) + λjDj(qj)]

]
, (3.45)

V Aij (rij , qi, qj) = Bij B
∗
ij exp

[
−αijrij+ =

1

2
[αiDi(qi) + αjDj(qj)]

]
. (3.46)

La función Di(qi) dependiente de la carga, refleja la diferencia efectiva en el radio atómico entre el
átomo neutro y cargado

Di(qi) = DUi +

∣∣∣∣∣∣ (QUi − qi)(DLi −DUi)
1

nDi

QUi −QLi

∣∣∣∣∣∣
nDi

, (3.47)

nDi =
ln(DUi)− ln(DUi −DLi)

ln(QUi)− ln(QUi −QLi)
. (3.48)

Adicionalmente, la dependencia de la carga es considerada en la enerǵıa atractiva a través de la

función de enlace B∗ij =
√
B∗i (qi) B∗j (qj), la cual es igual a la unidad para valores de carga dentro

del rango permitido y cero en caso contrario. Q0 y ∆Q son la semi-suma y semi-diferencia entre la
carga máxima y mı́nima QUi y QLi .

B∗i (qi) =

aBi −
∣∣∣∣∣∣ (qi −Q0i)|aBi |

1
nBi

∆Qi

∣∣∣∣∣∣
nBi
 , (3.49)

aBi =

(
1−

∣∣∣∣ Q0i

∆Qi

∣∣∣∣nBi)−1

. (3.50)

El término de enlace bi−j en Eq. (3.44) es la semi-suma de bij y bji mostrados en Eq. (3.51) usando
un formalismo similar al mostrado en el potencial emṕırico de orden de enlace reactivo [62] (REBO
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- reactive empirical bond order). Ambos términos incluyen contribuciones desde el ángulo de enlace
gij(θjik) y la función de coordinación Pij con respecto al ambiente qúımico, los cuales son usados
para capturar el efecto de muchos cuerpos.

bij =

1 +

 ∞∑
k=1
k 6=i,j

ζijk gij(θjik) + Pij


ni

−1/2ni

, (3.51)

ζijk = Fc(rik) N cross
ik exp[βmiij (rij − rik)mi ], (3.52)

gij(θjik) =

6∑
n=0

bang nij cosn(θjik), (3.53)

Pij = c0 Ωi + c1 exp[c2Ωi] + c3, (3.54)

Ωi =

∞∑
k=1
k 6=i,j

Fc(rik)N cross
ik , (3.55)

donde ζijk es una función asimétrica sobre los enlaces, la cual permite caracterizar la flexibilidad
y la anisotroṕıa del ambiente qúımico que experimentan los átomos. gij es una función angular
como serie de potencias en la variable coseno del ángulo θjik, el cual está formado por los vectores
rij y rik con vértice en el átomo i. Pij es una función del número de coordinación (Ωi) del átomo
i-ésimo sin incluir el átomo j.

3.4.3 Enerǵıa de Van der Waals

La interacción de Van der Waals es considerada en el potencial COMB por la fórmula clásica de
Lennard-Jones [8], donde los parámetros εij y σij son la magnitud y la distancia de equilibrio para
ésta interacción. La interacción de Van der Waals es truncada y desplazada del mismo modo que
la interacción de Coulomb para un radio de corte de 11Å. Para evitar la extrema repulsión entre
átomos con distancias pequeñas inferiores a 0.3Å, se añade una función suave de orden 4 en rij
como se muestra en el manual de LAMMPS [63].

V vdW =
1

2

N∑
i=1

Nl∑
j=1
j 6=i

4εij

[(
σij
rij

)12

−
(
σij
rij

)6
]
. (3.56)

3.4.4 Enerǵıa Angular

El término angular mostrado en Eq. 3.57 se usa en el potencial COMB para modificar la enerǵıa a
partir de ángulos de enlace espećıficos presentes en el ambiente qúımico estudiado [64]. La enerǵıa
angular consiste en una serie de potencias en la variable coseno del ángulo de enlace hasta sexto
orden, siendo posible modelar hasta tres ángulos espećıficos de enlace por terna de átomos donde
el átomo i está en el vértice del ángulo.

V angular =
1

2

N∑
i=1

Nc∑
j=1
j 6=i

Nc∑
k=1
k 6=i,j

{Fc(rij) Fc(rik)

6∑
n=0

Klp n
jik cosn(θjik)}. (3.57)
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3.5 Parámetros del potencial COMB

Parámetros Descripción Localización

ηi, Zi Densidad de carga Eqs. 3.1, 3.2
rmin−ij , rmax−ij Radio de corte - corto rango Eq. 3.3
rCoulombmax−ij Radio de corte - largo rango Eq. 3.4
χi, Ji, Li, Ki Enerǵıa de átomo cargado Eq. 3.10
QUi , QLi , L

barrera Función barrera para carga atómica Eq. 3.11
Pχij , P

J
ij , A

χ
ij , A

J
ij Enerǵıa de campo Eq. 3.13

α Suma directa de Coulomb Eq. 3.37
Pi Polarización atómica Eqs. 3.38, 3.41
Aij , λij , Bij , αij Enerǵıa de enlace independiente de la carga Eqs. 3.45, 3.46
λi, αi, DUi , DLi , nBi Enerǵıa de enlace dependiente de la carga Eqs. 3.45 - 3.50
ni, mi, βij , N

cross
ij Término de enlace (bi−j) Eqs. 3.51, 3.52

bang 0
ij − bang 6

ij Función angular en término de enlace Eq. 3.53

c0−ij − c3−ij Función de coordinación en término de enlace Eq. 3.54
εij , σij Enerǵıa de van der Waals Eq. 3.56

Klp 0
jik −K

lp 6
jik Enerǵıa angular Eq. 3.57

Tabla 3.1: Lista de parámetros del potencial COMB.

Como se muestra en la sección anterior, el potencial COMB tiene un formalismo matemático
complejo para el cálculo de la enerǵıa potencial, cada componente en la enerǵıa es necesario para
cumplir el objetivo de modelar múltiples tipos de enlaces en un mismo sistema. Dicho formalismo
matemático complejo introduce la dependencia del potencial COMB con un grupo de parámetros,
los cuales están detallados en la Tabla 3.1 según el término del potencial y la ecuación en el que
aparecen.

Basados en el origen de cada una de las enerǵıas que componen el potencial COMB y en el sistema
de estudio, tenemos que algunos parámetros del potencial son considerados simétricos y otros
asimétricos. Si consideramos un sistema puro como el Fluor (F2) o el hierro metálico (Fe) tenemos
51 parámetros independientes. Por otro lado para una aleación o sistema binario como el fluoruro
de hierro (FeF2) y descartando los parámetros atómicos y de interacción entre átomos del mismo
tipo, aśı como los parámetros simplificables por simetŕıa del ambiente qúımico, obtenemos 71
parámetros independientes que deben ser parametrizados según las propiedades f́ısicas y observables
experimentales reportadas en la literatura.
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Ajuste del potencial COMB

4.1 Introducción

El formalismo complejo del potencial COMB y la necesidad de cada término para modelar múltiples
tipos de enlace dentro del mismo sistema conllevan a que el potencial COMB dependa de un número
grande de parámetros (51 para sistemas puros y 71 para sistemas tipo aleación/binario). Con el
objetivo de optimizar la parametrización del potencial COMB y haciendo uso del origen f́ısico de
cada uno de los términos que lo componen, reducimos el grupo de parámetros fijando algunos
parámetros según caracteŕısticas espećıficas del sistema de estudio Fe, F2 y FeF2 según sea el caso.
El ajuste de los parámetros restantes del potencial COMB se hace sobre cada una de las enerǵıas que
componen el potencial. En forma general el proceso de parametrización se realiza con el siguiente
orden: (i) crear una base de datos con los observables experimentales o calculados con primeros
principios (DFT); (ii) parametrización de sistemas puros desde la interacción de pares de corto
rango y luego añadiendo la interacción electrostática para muchos cuerpos; (iii) parametrización
del sistema tipo aleación/binario por componente de enerǵıa incluyendo, interacción de pares de
corto rango, interacción electrostática de muchos cuerpos e interacción angular.

Para reducir el grupo de parámetros según los sistemas de estudio aqúı tratados hemos considerado
los siguientes valores de parámetros, aplicados a todos los átomos e interacciones de pares presentes
en éste trabajo. El parámetro en la función de penalización mostrada en la Eq. 3.11 para cargas
por fuera del rango permitido Lbarrera = 100 eV/e5. Los parámetros en la enerǵıa de campo
mostrada en la Eq. 3.13 que evitan valores de enerǵıa muy grandes para distancias muy pequeñas

son considerados como Aχij = 0.0 Å
2

y AJij = 0.0 Å
2

ya que en los sistemas aqúı estudiados (sólidos)

las distancias entre átomos no suelen ser menores a 1.0 Å. El radio de corte para interacciones de

largo rango rCoulomb = 11.0 Å y el parámetro de convergencia α = 0.2 Å
−1

en la suma de Wolf
para la interacción de Coulomb mostrada en Eq. 3.37, el cual no depende de la naturaleza del
sistema de estudio y optimiza el tiempo de convergencia en la enerǵıa de Coulomb. El parámetro

de polarización atómica mostrado en Eqs. 3.38 y 3.41 Pi = 0.001 Å
3

se considera isotrópico y
sólo depende de la naturaleza atómica, en nuestro caso átomos con baja polarización natural.
El parámetro presente en el término dependiente de la carga de la enerǵıa atractiva de corto
rango mostrado en Eq. 3.49 nBi = 10 [8] y los parámetros independientes de la carga presentes
en el término de enlace mostrados en Eqs. 3.51 y 3.52. ni = 1, N cross

ij = 1 y mi = 1 [8], para
evitar posibles resultados imaginarios en la enerǵıa atractiva y el término de enlace. Por último
los parámetros presentes en la enerǵıa de van der Waals mostrado en Eq. 3.56 εij = 0.0 eV y
σij = 0.0 Å, ya que no existe evidencia de dicha interacción sobre los sistemas aqúı considerados.

4.2 Flúor (F2) molecular y gaseoso

Después de reducir el grupo de parámetros independientes de acuerdo con los parámetros fijados
justamente antes, tenemos un grupo de 39 parámetros a ajustar. El radio de corte para las inte-

31
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racciones de corto rango entre átomos de Flúor es definido en función de su movilidad en el estado
fundamental del compuesto FeF2 (fase rutilo), considerando un rango que permite interacciones
hasta cuartos vecinos. Los parámetros χi, Ji, Ki y Li que describen el término de auto-enerǵıa
electrostática V cargai mostrada en Eq. 3.10 son hallados como el mejor ajuste de mı́nimos cua-
drados de los datos experimentales [65] de afinidad electrónica y los tres primeros potenciales de
ionización, para el átomo aislado con carga diferente de cero (−1e, +1e, +2e, +3e). Los parámetros
(Aii, Bii, λii, αii) presentes en la enerǵıa repulsiva y atractiva independiente de la carga, de corto
rango son hallados como el mejor ajuste de mı́nimos cuadrados de la curva de enerǵıa de disociación
en función de la distancia de enlace para la molécula neutra (F2) con los datos de referencia hallados
por Giner et al. [66] usando DFT y un potencial de todos los electrones (all-electron DFT). Los
parámetros dependientes de la carga Pχii , P

J
ii , ηi, Zi, DUi , DLi , λi y αi presentes en la enerǵıa de

campo, enerǵıa de Coulomb y enerǵıa de enlace respectivamente, son hallados como el mejor ajuste
de mı́nimos cuadrados de la curva de enerǵıa de disociación en función de la distancia de enlace
para la molécula cargada (F2

−1). La transferencia de carga para átomos de Flúor es considerada
según su fórmula estequiométrica permitiendo recibir tres electrones y entregar cinco electrones en
condiciones ĺımite.

Parámetro Fe F

χ (eV · e−1) 5.069430 11.830100
J (eV · e−2) 3.306150 6.147810
K (eV · e−3) -1.036760 -2.619360
L (eV · e−4) 0.563807 3.503500

η (Å
−1

) 1.489875 0.493250
Z(e) 1.414728 0.000000
DU -0.920391 -2.497540
DL 2.940010 2.587250
QU (e) 4.0 5.0
QL (e) -4.0 -3.0
λ 2.704755 1.629496
α 1.620875 0.639121

Tabla 4.1: Parámetros atómicos y electrostáticos de Hierro (Fe) y Flúor (F) desarrollados para el
potencial COMB.

Hasta el momento el ajuste de parámetros para el Flúor no incluye términos de muchos cuerpos
ya que éstos no están presentes en las moléculas F2 y F2

−1. La interacción de muchos cuerpos
es considerada por medio del término de enlace mostrado en Eq. 3.44 a través de los parámetros
βii, b

ang 0
ii − bang 6

ii que son ajustados por minimización de la función de diferencias cuadradas [67]
Ffit con la técnica de código genético. Los parámetros de función de coordinación cii−0 − cii−3

y enerǵıa angular Klp 0
jik − K

lp 6
jik no fueron tomados en cuenta y se fijaron a cero. La función de

diferencias cuadradas se muestra en Eq. 4.1, donde Nobs es el número de observables incluidos en
la base de datos incluyendo los observables experimentales y calculados con primeros principios,
fobsi son los valores de los observables en la base de datos, f calci son los valores de los observables
en la base de datos calculados con el potencial COMB, y wi es el factor de peso de cada uno de los
observables.

Ffit =

Nobs∑
i=1

wi

(
fobsi − f calci

fobsi

)2

. (4.1)

Finalmente la base de datos con los observables experimentales y calculados con primeros principios,
para el sistema puro de F2 esta compuesta por: la afinidad electrónica (-3.399 eV) y los tres primeros
potenciales de ionización (17.422 eV, 52.392 eV y 132.522 eV) para el átomo aislado de Flúor, la
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curva de enerǵıa de disociación en función de la distancia de enlace para la molécula de Flúor
neutra e ionizada (F2 y F2

−1) aśı como su primera y segunda derivada, la enerǵıa de enlace de
un gas de moléculas de Flúor, y la enerǵıa de enlace de aglomerados de 10 átomos de Flúor. El
resultado del ajuste de parámetros para átomos de Flúor se muestra en la Tabla 4.1 y 4.2.

Parámetro Fe-Fe F-F Fe-F F-Fe

A (eV) 876.993080 9320.726050 1253.231773 1253.231773

λ (Å
−1

) 2.704755 4.817254 3.186966 3.186966
B (eV) 140.714377 2672.400832 276.640626 276.640626

α (Å
−1

) 1.620875 3.736428 2.007311 2.007311

β (Å
−1

) 2.246732 4.5 2.126033 2.048714
bang 0 0.085084 0.795324 0.403355 0.359402
bang 1 0.0 0.910774 0.0 0.0
bang 2 -0.946680 0.198679 0.0 0.0
bang 3 0.0 0.347296 0.0 0.0
bang 4 4.893060 0.679559 0.0 0.0
bang 5 0.0 0.220316 0.0 0.0
bang 6 -3.805910 1.480357 0.0 0.0
c0 -0.013709 0.0 0.0 -0.3
c1 0.004706 0.0 0.0 0.393401
c2 0.088669 0.0 0.0 0.122090
c3 0.019515 0.0 0.0 2.045000

Pχ (eV · Å3 · e−1) 0.0 -1.183010 -0.349429 -0.642628

P J (eV · Å5 · e−2) 0.0 16.147810 0.846363 -0.860076
rmin (Å) 3.1 3.5 2.6 2.6
rmax (Å) 3.5 3.9 3.0 3.0

Tabla 4.2: Parámetros de enerǵıa de enlace, enerǵıa de campo, enerǵıa de Van der Waals y radios
de corte para la interacción entre Hierro (Fe) y Flúor (F) desarrollados para el potencial COMB.

4.3 Hierro metálico (Fe)

El radio de corte para las interacciones de corto rango entre átomos de Hierro es definido para
capturar los primeros y segundos vecinos del estado fundamental del Fe bulto y los primeros vecinos
del estado fundamental del compuesto FeF2. De forma análoga que el caso del Flúor, los parámetros
χi, Ji, Ki y Li que describen el término de auto-enerǵıa electrostática V cargai mostrada en Eq. 3.10
son hallados como el mejor ajuste de mı́nimos cuadrados de los datos experimentales [65] de la
afinidad electrónica (-0.163 eV) y los tres primeros potenciales de ionización (7.903 eV, 24.090
eV y 62.640 eV), para el átomo aislado con carga diferente de cero (−1e, +1e, +2e, +3e). La
transferencia de carga para átomos de Hierro es considerada según su fórmula estequiométrica
permitiendo recibir y entregar cuatro electrones en condiciones ĺımite. El Hierro bulto es un sistema
con enerǵıa electrostática nula, simplificando la dependencia del potencial COMB con respecto a
los términos dependientes de la carga y los siguientes parámetros durante ésta etapa del ajuste
(Pχii , P

J
ii , ηi, Zi, DUi , DLi , λi y αi). La interacción de muchos cuerpos es considerada por medio

de la función angular g(θ) mostrada en Eq. 3.53 a través de los parámetros bang 0
ii − bang 6

ii la cual
es ajustada para reproducir dos puntos mı́nimos de enerǵıa en 70◦ y 110◦ formados por primeros
vecinos en la estructura del estado fundamental del Fe bulto. Los parámetros de enerǵıa angular
Klp 1
jik −K

lp 6
jik no fueron tomados en cuenta y son fijados a cero.

Los parámetros Aii, Bii, λii, αii, βii presentes en la enerǵıa repulsiva y atractiva independiente de
la carga de corto rango, los parámetros de la función de coordinación cii−0 − cii−3 y el parámetro
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de enerǵıa angular constante Klp 0
jik , son ajustados por minimización de la función de diferencias

cuadradas Ffit en Eq. 4.1, con la técnica de código genético. La base de datos con los observables
experimentales y calculados con primeros principios, para el sistema puro de Fe bulto está com-
puesta por: la enerǵıa de cohesión (−5.003 eV) y cargas equilibradas (0.0e), parámetros de red
(2.829 Å), constantes elásticas principales (C11 = 232.8 GPa, C12 = 136.1 GPa y C44 = 117.2
GPa) [68, 69], y la curva de enerǵıa de cohesión en función del parámetro de red para el estado
fundamental del Fe bulto, respectivamente; la diferencia de enerǵıa de cohesión para cambios alea-
torios en base y posiciones atómicas, enerǵıas de cohesión de fases estables cúbica centrada en las
caras (FCC) y cúbica simple (SC), aśı como su primera derivada, y enerǵıa de la configuración de
superficie -configuración que será llamada desde este punto como slab- (−4.808 eV). El resultado
del ajuste de parámetros para átomos de Hierro se muestra en la Tabla 4.1 y 4.2.

Parámetro Fe-Fe-Fe F-F-F Fe-Fe-F F-Fe-F Fe-F-Fe Fe-F-F

Klp 0 (eV) -0.008605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Klp 1 (eV) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.350901 0.0
Klp 2 (eV) 0.0 0.0 0.347102 -0.189052 1.154200 0.0
Klp 3 (eV) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.585394 0.0
Klp 4 (eV) 0.0 0.0 -1.182980 2.324960 -1.824050 0.0
Klp 5 (eV) 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.112240 0.0
Klp 6 (eV) 0.0 0.0 1.007950 -2.131900 0.882576 0.0

Tabla 4.3: Parámetros de enerǵıa angular desarrollados para el potencial COMB.

4.4 Fluoruro de hierro FeF2

Después de reducir el grupo de parámetros independientes de acuerdo con los parámetros fijados
al inicio del caṕıtulo, tenemos un grupo de 62 parámetros a ajustar. El radio de corte para las
interacciones de corto rango entre átomos de Hierro y Flúor (Fe-F y F-Fe) es definido para capturar
los primeros vecinos del estado fundamental del compuesto FeF2. Los parámetros asimétricos en la
función de coordinación Pij mostrada en Eq. 3.54, son ajustados para reproducir un punto mı́nimo
en el número de coordinación según la Eq. 3.55 para los átomos de Flúor en la estructura del estado
fundamental del compuesto FeF2 con Ωi = 15.0, mientras para los átomos de Hierro son fijados a
cero. La función de coordinación aśı ajustada favorece el estado fundamental del compuesto FeF2

sobre otros posibles estados estables, pero no garantiza que éste sea el de más baja enerǵıa ya que
sólo afecta el término de enlace independiente de la carga bi−j . Los parámetros Klp 0

jik −K
lp 6
jik en

la enerǵıa angular mostrada en Eq. 3.57 son ajustados para reproducir los mı́nimos principales en
los ángulos 40◦, 78◦, 90◦, 102◦, 128◦, 140◦ y 180◦, los cuales corresponden a las siguientes ternas
de átomos F-Fe-F, Fe-F-Fe y Fe-Fe-F. La enerǵıa angular se mantiene con una contribución baja
a la enerǵıa total, de modo que no sea la enerǵıa dominante, ya que puede producir deformaciones
no f́ısicas en el compuesto de estudio.

La configuración geométrica del estado fundamental del compuesto FeF2 y los enlaces entre átomos
de Hierro y Flúor, promueven un ambiente qúımico cargado que es necesario considerar a través
del ajuste de los parámetros electrostáticos (ηi, Zi, DUi , DLi) del átomo de Hierro. Los parámetros
restantes (Pχij , P

χ
ji, P

J
ij , P

J
ji, Aij , Bij , λij , αij , βij , βji, b

ang 0
ij −bang 6

ij y bang 0
ji −bang 6

ji ) son hallados
por minimización de la función de diferencias cuadradas Ffit en Eq. 4.1, con la técnica de código
genético. La base de datos con los observables experimentales y calculados con primeros principios,
para el compuesto FeF2 esta formada por: la enerǵıa de cohesión del estado fundamental (-4.099 eV),
cargas equilibradas (qFe = 1.56e y qF = −0.78e), parámetros de red (a0 = 4.800 Å y c0 = 3.324 Å)
[70] y distancias atómicas resultantes de la relajación estructural con Monte Carlo, constantes
elásticas principales (C11 = 119.4 GPa, C33 = 161.3 GPa, C12 = 87.2 GPa, C13 = 79.4 GPa,
C44 = 35.5 GPa y C66 = 81.3 GPa) [71], enerǵıas de cohesión de diferentes fases estables [26]
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(EPnmn = −4.094 eV, EPbca = −4.053 eV, EFmmm = −3.998 eV y EPnma = −3.898 eV), aśı como
su primera derivada, y enerǵıa de la configuración de superficie con terminaciones en átomos de
Hierro más Flúor y Flúor (EFe+F = −4.006 eV y EF = −4.083 eV). El resultado del ajuste de
parámetros para la interacción entre átomos de Hierro y Flúor se muestra en la Tabla 4.1, 4.2 y
4.3.



Caṕıtulo 5

Aplicaciones de potencial COMB

5.1 Introducción

El potencial COMB y su nueva parametrización son validados usando simulaciones de dinámica
molecular [30] sobre cada uno de los sistemas de estudio. Evaluamos las propiedades de moléculas
del Flúor en estado neutro e ionizado, aśı como su rango de estabilidad. Los sistemas periódicos
como bultos de Fe y FeF2 también son simulados para determinar sus propiedades termodinámicas,
estructurales y elásticas. Consideramos diferentes temperaturas y tamaños para mostrar la aplica-
bilidad de la nueva parametrización sobre diferentes escenarios. Debido al tratamiento teórico de
la transferencia de carga y la interacción electrostática con la suma de Wolf, es posible simular
sistemas compuestos por heteroestructuras complejas con cientos de miles de átomos y ambientes
qúımicos complejos en tiempos razonables.

5.2 Flúor F2 y F2
−1
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Figura 5.1: Enerǵıa de disociación para F2 y F2
−1 como función de la distancia de enlace. La

curva negra de referencia dada por Giner et al. [66]. Cı́rculos morados están calculados con DFT
y cuadrados verdes con el potencial COMB aqúı desarrollado.

La Figura 5.1 muestra la enerǵıa de disociación de la molécula de Flúor neutra (F2) e ionizada
(F2
−1) como función de la distancia de enlace. El buen acuerdo en el valor de la distancia de

36
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enlace entre las curvas de referencia DFT all-electron [66] y nuestro potencial indican un buen
comportamiento de la molécula neutra de Flúor. La capacidad del potencial COMB para reproducir
estados ionizados, permite reproducir la distancia de enlace y la mayor estabilidad de la molécula
de Flúor ionizada con respecto a la molécula neutra, aśı como la no existencia de una distancia de
enlace estable para la segunda ionización de la molécula de Flúor F2

−2.

La caracterización de átomos de Flúor en estado de moléculas (gas), no es suficiente para estudiar
compuestos de Flúor con caracteŕısticas de bulto. El potencial COMB considera esta diferencia por
medio de los términos que dependen del ambiente qúımico: término de enlace y enerǵıas de campo
y polar. El primero bi−j modela los efectos del ambiente qúımico neutro por medio de la interacción
de muchos cuerpos a través de la función de coordinación y la función angular (ver Eqs. 3.54 y
3.53). El segundo, la enerǵıa de campo U campo modifica la electronegatividad y dureza atómica de
acuerdo al ambiente qúımico cargado. El tercero, la enerǵıa polar Upolar corresponde a cambios
en el momento dipolar debido a la interacción electrostática entre densidades de carga de átomos
vecinos y transferencia de carga entre átomos con diferente tipo de enlace qúımico.

Figura 5.2: (a) Configuración inicial (agregado de 10 átomos de Flúor) y (b) configuración final
(gas de Flúor) para la simulación de dinámica molecular de estructuras de Flúor con caja de

50× 50× 50Å
3
, T=10K y tiempo de simulación de 150 ps.

Las simulaciones de dinámica molecular sobre sistemas estructurados y agregados de Flúor repro-
ducen la inestabilidad de éstas estructuras, las cuales se fraccionan en moléculas neutras (gas de
Flúor), como se muestra en la Figura 5.2.

5.3 Hierro Fe

Las propiedades del estado fundamental del bulto de Fe calculadas con el potencial COMB aqúı
desarrollado, los valores tomados desde referencias experimentales [68, 69] y los valores de nuestros
cálculos DFT son comparadas en la Tabla 5.1. Debido a la construcción de la base de datos para
ajustar la interacción entre átomos de Hierro dentro del potencial COMB, obtenemos una buena
descripción del enlace metálico en diferentes fases estables del bulto de Fe. Un punto importante
del potencial COMB aqúı desarrollado es su capacidad de reproducir la estabilidad relativa y el
orden energético correcto entre las fases estables del Hierro como se muestra en la Figura 5.3, con
estado fundamental en la estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC) y estados metaestables
de mayor enerǵıa: estructura cúbica centrada en las caras (FCC) y estructura cúbica simple (SC).

La diferencia de enerǵıa entre el estado fundamental del bulto de Fe y los estados estables de mayor
enerǵıa BCC-FCC y BCC-SC son 0.1821 eV y 1.1689 eV, respectivamente, ambos valores están
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Propiedad Experimental DFT COMB

a0 (Å) 2.871 2.83 2.82
E0 (eV/átomo) -5.0037 -5.0036
C11 (GPa) 243.82 346.4 244.4
C12 (GPa) 138.12 164.1 152.3
C44 (GPa) 122.22 136.2 120.5
aFCC (Å) 3.45 3.52
EFCC (eV/átomo) -4.8531 -4.8212
aSC (Å) 2.26 2.24
ESC (eV/átomo) -3.9226 -3.8347
1Ref. [68].
2Ref. [69].

Tabla 5.1: Propiedades del Hierro metálico obtenidas usando el potencial COMB desarrollado aqúı,
comparadas con los valores experimentales y cálculos DFT.

en acuerdo con la diferencia de enerǵıa obtenida mediante cálculos DFT. El parámetro de red
del estado fundamental calculado con el potencial COMB difiere en 1.7 % comparado con el valor
experimental reportado por Rayne y Chandrasekhar [68]. Del mismo modo, las constantes elásticas
muestran diferencias de menos del 5 % comparadas con los valores experimentales reportados por
Zotov y Ludwig [69].
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Figura 5.3: Enerǵıa de cohesión como función del volumen por átomo para las fases estables de
Hierro. La curva negra de referencia es el calculo DFT y las curvas con śımbolos son los valores
calculados con el potencial COMB aqúı desarrollado.

Adicionalmente realizamos la simulación de dinámica molecular para la configuración de superficie
de Hierro, donde la estructura de superficie o slab de superficie (Figura 5.4) es generada conside-
rando el estado fundamental del bulto de Fe en la dirección [110] y un espacio vaćıo de 50 Å en los
extremos superior e inferior para formar una estructura con dos superficies libres y un tamaño de

20× 20× 160 Å
3

con condiciones de frontera periódicas. La enerǵıa de superficie es calculada como
[72]
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Figura 5.4: Imagen instantánea de la estructura de superficie de Fe obtenida por simulación de
dinámica molecular. Los números romanos indican las capas atómicas que componen la superficie.

Esup =
Eslab −NEbulto

2A
, (5.1)

donde Eslab es la enerǵıa de la estructura de superficie o slab de superficie, Ebulto es la enerǵıa del
bulto por part́ıcula, N es el número de átomos que componen la estructura de superficie o slab de
superficie y A es el área de la superficie. El resultado encontrado para la enerǵıa de superficie con
el potencial COMB es de 155 meVÅ−2 el cual está de acuerdo con el valor calculado con DFT de
154 meVÅ−2.
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Figura 5.5: Función de distribución radial y angular para el estado fundamental del bulto de Fe y
átomos de superficie. La curva continua (bulto de Fe) y la curva con puntos (superficie de Fe) son
el promedio de simulación de dinámica molecular a 10K.

La superficie de Hierro es definida de acuerdo a la movilidad de las capas atómicas en la dirección
normal a la estructura de superficie. Las capas atómicas que forman la superficie se muestran en
la Figura 5.4 indicadas con números romanos. El movimiento de las capas atómicas que forman
la superficie muestra una disminución en la distancia de enlace entre primeros y segundos vecinos,
esto se refleja en la función de distribución radial (RDF - radial distribution function) y angular
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(ADF - angular distribution function) como un pico cercano a las distancias y ángulos estables
caracteŕısticos del bulto de Fe (ver Figura 5.5), indicando que no hay reconstrucción de la superficie
de Hierro. Los átomos que forman la superficie muestran valores de carga atómica de ±0.01e debido
al ambiente qúımico truncado y los cambios en el número de coordinación, mientras las átomos en
el interior de la estructura de superficie tienen carga cero, como átomos tipo bulto.

Figura 5.6: Corte transversal de la Nanopart́ıcula de Hierro obtenida por simulación de dinámi-
ca molecular. Las esferas turquesa y azul representan los átomos de superficie e interiores de la
nanopart́ıcula.

Usamos la parametrización del potencial COMB en la simulación de dinámica molecular a diferentes
temperaturas de una nanopart́ıcula esférica de Hierro con radio de 4nm con 2861 átomos. Se
encontró que la nanopart́ıcula mantiene la fase del estado fundamental de Hierro (BCC) en el
interior y los cambios relacionados con distancias de enlace y carga superficial sólo están presentes
en los átomos de la superficie identificados con color turquesa en la Figura 5.6, los cuales están
ordenados de acuerdo a las direcciones cristalinas [110] y [001], resultado que concuerda con el
reportado experimentalmente [73].

���

���

���

��� ��� ��� ��� ��	 ���

�
�
�

��
�
��
�
	

�
�
�
�


�����������

����
������

���

���

���

�� 	� ��� ���


�
�

��
�
��
�
	

�
�
�
�

���������������

����
������

Figura 5.7: Función de distribución radial y angular de la nanopart́ıcula de Hierro. La curva con-
tinua y con puntos son el promedio de simulación de dinámica molecular a 10K y 1000K.
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La Figura 5.7 muestra la función de distribución radial y angular para la nanopart́ıcula de 4nm
simulada a alta y baja temperatura. Los picos asociados a distancias y ángulos estables muestran
cambios con la temperatura debido a la movilidad de los átomos de Hierro alrededor de sus po-
siciones de equilibrio. La transferencia de carga entre átomos de Hierro es despreciable, el valor
más alto de carga (±0.03e) es observado en los átomos de la superficie y es causado por la falta
de coordinación y ambiente qúımico truncado que éstos experimentan. La enerǵıa de cohesión de
la nanopart́ıcula es de −4.694 eV, un valor de enerǵıa mayor con respecto al encontrado para el
estado fundamental del bulto de Fe.

La interacción entre átomos de Hierro (Fe-Fe) modelada por el potencial COMB fue probada
reproduciendo las estructuras de estado fundamental para algunos agregados de átomos de Hierro
con tamaños entre Fe2 y Fe19, la enerǵıa y la estructura del estado fundamental son resumidas en
la Figura 5.8.

Figura 5.8: Estructura geométrica del estado fundamental y enerǵıa de enlace por part́ıcula para
algunos agregados de átomos de Hierro calculados con el potencial COMB.

Adicionalmente, la Figura 5.9 muestra la enerǵıa de enlace como función del tamaño del agregado e
incluye además una comparativa entre nuestros resultados y los reportados en la literatura por Q.-
M. Ma et al. [74] y O. Diéguez et al. [75] que fueron calculados usando all-electron DFT y SIESTA
DFT respectivamente. La enerǵıa de enlace disminuye monótonamente con el incremento en el
número de átomos en el agregado, este comportamiento es esperado debido a que para agregados
muy grandes la enerǵıa de enlace tiende al estado fundamental del bulto de Fe. Nuestros resultados
de estructura geométrica del estado fundamental concuerdan con los reportados por Q.-M. Ma et
al. [74], a diferencia del agregado con N = 6 en el cual nuestro estado fundamental y primer isómero
están intercambiados con respecto a lo reportado por Q.-M. Ma et al.
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Figura 5.9: Enerǵıa de enlace para el estado fundamental de agregados de Fe en función del número
de átomos (2 ≤ n ≤ 19) comparados con los resultados reportados por Q.-M. Ma et al. y O. Diéguez
et al.

5.4 Fluoruro de hierro FeF2

Los parámetros de red, la enerǵıa de cohesión y propiedades elásticas de la estructura geométrica
del estado fundamental del compuesto FeF2 son calculados con el potencial COMB y comparados
con los valores experimentales [70] y cálculos con DFT [26] disponibles, en la Tabla 5.2.

Propiedad Experimental DFT COMB

a0 (Å) 4.6961 4.8003 4.812
c0 (Å) 3.3081 3.3243 3.310
E0 (eV/átomo) -4.0993 -4.0980
C11 (GPa) 126.502 120.753 167.93
C33 (GPa) 184.012 164.373 292.88
C12 (GPa) 98.722 88.903 117.49
C13 (GPa) 93.042 77.063 95.38
C44 (GPa) 36.812 33.903 22.65
C66 (GPa) 84.372 78.843 76.55
qFe (e) 1.56 1.10
qF (e) -0.78 -0.55
EPnmn (eV/átomo) -4.0946 -4.0853
EPbca (eV/átomo) -4.0530 -3.9691
EFmmm (eV/átomo) -3.9985 -3.7385
EPnma (eV/átomo) -3.8983 -2.4610
1Ref. [70].
2Ref. [71].
3Ref. [26].

Tabla 5.2: Propiedades del Fluoruro de hierro FeF2 obtenidas usando el potencial COMB desarro-
llado aqúı, comparadas con los valores experimentales y cálculos DFT.
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Los parámetros de red a0 y c0 calculados con el potencial COMB muestran una diferencia del 1.3 %
con respecto a los cálculos DFT que fueron usados en la base de datos del ajuste del potencial
COMB. Las constantes elásticas calculadas con el potencial COMB muestran un buen acuerdo
con los datos experimentales [71], en particular la constante elástica en la dirección principal C33

muestra una sobrestimación causada por diferencia en los parámetros de red en las direcciones
principales.
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Figura 5.10: Enerǵıa de cohesión en función del volumen por átomo para las fases estables de FeF2.
La curva negra es el cálculo DFT y las curvas con śımbolos son calculados con el potencial COMB.

La enerǵıa de cohesión para el estado fundamental del compuesto FeF2 y para algunas fases me-
taestables como función del volumen por átomo son calculados con el potencial COMB, aśı como
el estado fundamental con DFT, y son mostradas en la Figura 5.10. La enerǵıa del estado funda-
mental concuerda muy bien con los cálculos DFT, la estabilidad de las fases metaestables de mayor
enerǵıa también son reproducidas por el potencial COMB, aśı como el orden energético correcto
de las fases metaestables.

La Figura 5.11 muestra la función de distribución radial y angular para el estado fundamental
del compuesto FeF2 simulado a dos diferentes temperaturas (10K y 100K), y ambas funciones de
distribución calculadas desde DFT. Las funciones de distribución radial y angular fueron obtenidas

desde simulaciones de dinámica molecular sobre una caja de simulación de 33×27×27 Å
3

con 1920
átomos y con condiciones de frontera periódicas, promediando durante un tiempo de simulación
de 50 ps, después de un tiempo prudente de equilibración del sistema. Los picos de distancias
estables en la función de distribución radial muestran un buen acuerdo con los resultados DFT,
el ensanchamiento de los picos es debido al mayor desorden de los átomos relacionado con la
temperatura.

Si concentramos nuestra atención a la primera zona de la función de distribución radial (≈ 2.0Å)
podemos observar que el potencial COMB tiene la resolución necesaria para diferenciar los dos
primeros picos relacionados con las distancias estables entre Fe-F, sin importar que están muy
cerca entre ellos. Los picos asociados a las distancias estables entre F-F son los más propensos a
cambios con la temperatura debido a la alta movilidad de los átomos de Flúor alrededor de sus
posiciones de equilibrio. El pico de segundos vecinos del tipo F-F localizado ≈ 3.46 Å se desplaza a
la derecha y a la izquierda tomando valores ≈ 3.35 Å y ≈ 3.6 Å debido a los movimientos térmicos.
El pico de segundos vecinos del tipo Fe-F localizado ≈ 3.66 Å se desdobla en dos picos, debido a la
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Figura 5.11: Función de distribución radial y angular para el estado fundamental de FeF2. La
curva negra es el cálculo DFT y las curvas con puntos y guiones son el promedio de simulación de
dinámica molecular a 10K y 100K respectivamente.

asimetŕıa en las constantes elásticas en las direcciones principales C11, C22 y C33, y los diferentes
modos excitados de vibración con la temperatura. La función de distribución angular muestra un
buen acuerdo con respecto a los ángulos de referencia de Fe-Fe-F, F-Fe-F y Fe-F-Fe derivados desde
cálculos DFT mostrando un ensanchamiento alrededor de 90◦ debido a los cambios térmicos en dos
de las tres ternas de ángulos considerados. Los picos en 38◦, 90◦ y 142◦ están asociados a Fe-Fe-F,
mientras que los ángulos 78◦, 90◦, 102◦ y 180◦ están asociados a F-Fe-F, y por último 102◦ y 128◦

están asociados a Fe-F-Fe.
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Figura 5.12: Distribución de carga promedio para el estado fundamental de FeF2 y FeF3.



Caṕıtulo 5. Aplicaciones de potencial COMB 45

La carga atómica promedio muestran una diferencia del 29.2 % entre el análisis Bader realizado
sobre la densidad de electrones DFT y el potencial COMB, siendo la carga del potencial COMB
menor en magnitud que la carga DFT. La disminución en el valor absoluto de la carga atómica
calculada con el potencial COMB en relación con la fórmula estequiométrica, donde un átomo de
Fe tiene carga +2 y un átomo de Flúor tiene carga −1, es debido a la mezcla de enlaces covalente e
iónico, dichos enlaces dependen fuertemente de la forma en la que son modelados por el potencial
COMB, es decir, de los parámetros del potencial COMB.

La carga atómica promedio para el estado fundamental del compuesto FeF2 en condiciones de
presión cero fue estudiado con simulación de dinámica molecular y se muestra en la Figura 5.12. La
carga atómica promedio fue modelada a través de una función de distribución normal caracterizando
la carga por medio de un valor promedio y una desviación estándar. Aqúı encontramos que a
temperatura de 10K, existen cambios en el valor promedio de la carga de hasta 10 % con respecto a la
estructura geométrica manteniendo constante la fórmula qúımica, los cuales pueden ser comparados
con cambios de hasta el 1 % obtenidos desde análisis Bader de la densidad de electrones DFT a
temperatura cero. El efecto de la temperatura sobre el valor promedio de la carga también fue
estudiado sobre el estado fundamental del compuesto FeF2, encontrando que con el aumento de
la temperatura sólo hay cambios en la desviación estándar de la función distribución normal, la
cual incrementa su valor generando que la función de distribución de carga esté más ensanchada.
Según el anterior resultado podemos afirmar que el valor promedio de la carga es muy estable con
respecto a cambios en la estructura geométrica y la temperatura.

Propiedad Ref. [29] DFT COMB

a0 (Å) 5.205 5.295 5.264
b0 (Å) 5.205 5.295 5.154
c0 (Å) 13.624 13.561 13.794
α (rad) 2.094 2.093
β (rad) 1.570 1.563
γ (rad) 1.570 1.565
E0 (eV/átomo) -4.052 -3.492
C11 (GPa) 83.13 74.17 116.42
C22 (GPa) 98.64 65.53 202.34
C33 (GPa) 113.36 97.52 139.11
C44 (GPa) 44.64 54.07 54.15
C55 (GPa) 57.06 49.67 44.04
C66 (GPa) 58.28 47.48 41.55
C15 (GPa) 1.94 0.03 -3.78
C16 (GPa) 1.08 0.00 -10.95
C36 (GPa) -13.23 0.00 -8.66
C45 (GPa) -16.83 -0.04 -5.70

Tabla 5.3: Propiedades del trifluoruro de hierro FeF3 obtenidas usando el potencial COMB desa-
rrollado aqúı, comparadas con valores DFT.

Para probar la transferibilidad del potencial COMB, calculamos la estructura geométrica, la es-
tabilidad y las constantes elásticas del estado fundamental del compuesto FeF3 como se muestra
en la Tabla 5.3. Es importante notar que el potencial COMB predice correctamente la estructura
geométrica y su relajación, los parámetros de red a0, b0 y c0 calculados con el potencial COMB
muestra una diferencia menor al 3 % con respecto a los cálculos DFT, además las constantes elásti-
cas principales muestran una diferencia menor al 20 % con respecto a lo reportado por Y. Ma et
al.[29] y nuestros cálculos DFT. Comparamos el valor promedio de carga del estado fundamental
de FeF3 obtenida por simulación de dinámica molecular (ver Figura 5.12) con el análisis Bader de
la densidad de electrones DFT, encontrando una diferencia en la carga del 35.1 %, un valor que es
comparable con el resultado encontrado para el estado fundamental de FeF2 y que fue usado para
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el ajuste del potencial COMB aqúı desarrollado.
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Figura 5.13: Función de distribución radial y angular para el estado fundamental de FeF3. La curva
negra es el cálculo DFT y la curva con puntos es el promedio de simulación de dinámica molecular
a 10K.

La Figura 5.13 muestra la función de distribución radial y angular para el estado fundamental de
FeF3 simulado a temperatura de 10K, y ambas funciones de distribución calculadas desde DFT.
El primer y segundo pico asociados a las distancias estables de Fe-F y F-F ubicados en 1.97 Å y
2.78 Å respectivamente, se separan en tres picos debido a la alta movilidad de los átomos de Flúor
alrededor de sus posiciones de equilibrio. Los picos de segundos y terceros vecinos del tipo F-F
localizados en 3.2 Å y 3.75 Å se desplazan a la izquierda tomando valores de ≈ 3.08 Å y ≈ 3.45 Å
debido a los movimientos térmicos. Por último la distancia de enlace de Fe-Fe ubicada en 3.8 Å
se mantiene estable. La función de distribución angular concuerda con los ángulos de referencia
de F-Fe-F ubicados en 90◦ y 180◦, mientras el ángulo de Fe-F-Fe ubicado en 151◦ se desplaza
a la izquierda 144◦ generando una pequeña rotación ŕıgida de los sitios octaédricos debido a los
movimientos térmicos en los átomos de Flúor.

Figura 5.14: Imagen instantánea de la estructura de superficie de FeF2 obtenida por simulación de
dinámica molecular. Los números romanos indican las capas atómicas que componen la superficie.
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La estructura inicial de la superficie de FeF2 (110) es generada a partir del estado fundamental
relajado, donde alineamos el eje de coordenadas z con la dirección cristalina [110] y añadimos
un espacio vaćıo de 50 Å en los extremos superior e inferior para evitar la interacción con las
imágenes periódicas de las condiciones de frontera. De este modo, tenemos una estructura de
superficie de FeF2 con 107 Å de espesor y dos superficies libres que son simuladas en una caja de

20×20×220 Å
3

con 3384 átomos. La Figura 5.14 muestra una imagen instantánea de la superficie de
FeF2 donde las capas atómicas que conforman la superficie son resaltadas con planos. La superficie
mantiene el orden atómico del estado fundamental de FeF2, es decir, las capas atómicas están
alternadas entre una capa de Hierro más Flúor y dos capas de Flúor. La superficie fue seleccionada
con terminaciones en átomos de Flúor para ambas superficies libres. Esta elección particular de
la terminación en átomos de Flúor es considerada porque es energéticamente más estable que la
terminación en átomos de Hierro más Flúor [28], además exhibe un campo magnético notablemente
grande el cual es ideal para el estudio del fenómeno de exchange bias [22, 23].
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Figura 5.15: Función de distribución radial y angular para la superficie de FeF2 (capas atómicas
desde I hasta VI). La curva negra es el resultado de la simulación de dinámica molecular del estado
fundamental de FeF2 a temperatura de 10K y la curva punteada es el resultado de la simulación
de dinámica molecular para la superficie de FeF2 (110) a temperatura de 10K.

Las capas I y II de átomos de Flúor son comprimidas en 8.1 % con respecto a la estructura del
estado fundamental de FeF2, mientras las capas III, IV y V son dilatadas en 0.1 %, 2.0 % y 0.4 % con
respecto al estado fundamental en ese orden. La superficie de FeF2 esta conformada por el conjunto
de átomos entre las capas I y VI, los átomos que permanecen en capas más internas a la superficie
no muestran cambios con respecto al estado fundamental de FeF2. La compresión y dilatación de las
capas atómicas de superficie genera nuevos picos en la función de distribución radial con respecto
a los picos caracteŕısticos del estado fundamental de FeF2 como se muestra en la Figura 5.15. El
pico localizado en 2.58 Å corresponde al enlace entre átomos de Flúor pertenecientes a las capas
atómicas II y IV que se acercan entre śı, y el pico localizado en 1.88 Å corresponde al enlace entre
átomos de Flúor de la capa atómica I con átomos de Hierro de la capa atómica III. Como efecto
general tenemos que las capas atómicas de Flúor que rodean la capa atómica de Hierro más Flúor
se acercan entre śı, es decir, las capas atómicas I,II y IV se acercan hacia la capa atómica III,
generando los nuevos picos en la función de distribución radial, además de generar nuevos ángulos
en la función de distribución angular para la terna F-Fe-F en 76◦ y 108◦, aśı como ensanchamiento
de los picos en 38◦, 140◦ y 180◦.
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Figura 5.16: Distribución de carga promedio para la superficie de FeF2.

La carga atómica promedio para la superficie de FeF2 (110) con terminaciones en átomos de Flúor
es mostrada en la Figura 5.16. Los átomos en la superficie muestran un incremento en la carga
promedio de un 5 % con respeto al estado fundamental de FeF2. Éste resultado concuerda cua-
litativamente con el resultado calculado con DFT, el cual muestra un incremento en la carga de
los átomos superficiales del 12 %. La relajación de los átomos en la superficie no presenta cambios
considerables en la periodicidad natural del estado fundamental de FeF2, indicando que no hay
reconstrucción en la superficie de FeF2. El potencial COMB sobrestima la enerǵıa de superficie
[72] con respecto al valor obtenido con cálculos DFT, la cual es 215 meVÅ−2 para el potencial
COMB y 56.7 meVÅ−2 para DFT. La sobrestimación es debida a la enerǵıa angular presente en
el potencial COMB, ya que dicha enerǵıa afecta las interacciones atractiva y repulsiva de corto
rango para los átomos en la superficie, pero que es necesaria para obtener la estabilidad superficial
y evitar deformaciones no f́ısicas en la superficie.

5.5 Heteroestructura FeF2/Fe

La estructura inicial de la heteroestructura de FeF2/Fe es generada a partir de los estados funda-
mentales relajados del Hierro y el Fluoruro de hierro, donde alineamos el eje de coordenadas z con
la dirección cristalina [110] de ambos materiales y seguidamente los ponemos en contacto dejando
una distancia equivalente a un parámetro de red entre ellos. Desde el punto de vista magnético,
FeF2 es un material antiferromagnético y Fe es una material ferromagnético. Cuando estos dos
materiales son puestos en contacto, se presenta el fenómeno de exchange bias [22, 23] y se obtiene
un desplazamiento en el ciclo de histéresis, el cual es un fenómeno natural de la interfaz. A la
fecha de éste trabajo, no existe evidencia experimental de la estructura atómica de la interfaz de
FeF2/Fe, por medio de la simulación de dinámica molecular intentamos dar un punto de vista de
la estructura atómica de la interfaz usando el potencial COMB aqúı parametrizado.

La heteroestructura estudiada consiste en una configuración de interfaz de FeF2/Fe donde la es-
tructura de superficie de Hierro tienen un espesor de 60 Å y la estructura de superficie de Fluo-
ruro de hierro tiene un espesor de 110 Å , ambos están contenidos en una caja de simulación de

20 × 20 × 170 Å
3
, con 5554 átomos y condiciones de frontera periódicas aplicadas en las tres di-

mensiones. Inicialmente la interfaz fue optimizada geométricamente minimizando la enerǵıa con
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Figura 5.17: Imagen instantánea de la configuración inicial y final de la interfaz presente en la
heteroestructura de FeF2/Fe obtenida por simulación de dinámica molecular. Las esferas azules y
grises representan los átomos de Fe y F en el estado fundamental de Hierro y Fluoruro de hierro,
las esferas turquesa son átomos de Fe provenientes del bulto de Fe y las esferas azul claro y rojas
son átomos de Fe y F provenientes del bulto de FeF2.

gradiente conjugado, observando que no hay reconstrucción de ninguno de los materiales en con-
tacto, ni difusión de átomos entre los dos materiales. Los átomos superficiales de ambos materiales
buscan los estados de mayor estabilidad generando enlaces entre ellos y de ésta forma compensar el
número de coordinación perdido en la formación de la interfaz. Éste comportamiento remueve los
picos puramente superficiales de la función de distribución radial de las superficies de FeF2 y Fe.
Sin embargo, éste es solamente un estado metaestable de la heteroestructura, el cual se mantiene
debido a la barrera de enerǵıa que la técnica de minimización no puede saltar.

Con la idea de encontrar un estado termodinámicamente estable de la interfaz, consideramos la
heteroestructura minimizada antes mencionada y la sometemos a simulación de dinámica molecular
con control de temperatura en forma de rampa escalonada, iniciando con una temperatura de 1500K
durante un tiempo de simulación de 10 ps, luego de forma sistemática disminuimos la temperatura
a razón de 100K y dejamos equilibrar durante un tiempo de simulación de 10 ps, hasta llegar a
10K, donde equilibramos el sistema durante un peŕıodo de 60 ps, para posteriormente tomar las
medidas promedio.

La Figura 5.17 muestra una imagen instantánea de la heteroestructura encontrada después del
proceso de simulación de dinámica molecular con control de temperatura donde es posible ver
cambios importantes con respecto a la optimización geométrica como la difusión atómica. Para
comprender y visualizar el proceso de difusión que ocurre en la interfaz, las átomos que forman
la interfaz de la heteroestructura se han cambiado de color. Los átomos de Fe de color turquesa
pertenecen al Hierro ferromagnético, los átomos de Fe azul claro y los átomos rojos de F pertenecen
al Fluoruro de hierro antiferromagnético. De esta forma, es claro que existe una difusión de átomos
del Hierro ferromagnético hacia el Fluoruro de hierro antiferromagnético, además de una difusión
de átomos de Flúor del Fluoruro de hierro antiferromagnético hacia el Hierro ferromagnético. La
difusión atómica en la zona de la interfaz genera que los átomos de Hierro en ésta zona cambien a
estructura amorfa debido a los cambios en sus posiciones para formar nuevos enlaces con átomos
de Flúor. La reconstrucción atómica en la zona de la interfaz muestra una estructura amorfa
(Figure 5.18) que se define por la difusión atómica con un tamaño de 1.4 nm, y que se mantiene
estable en forma y espesor hasta temperaturas de 1000K.

La Figura 5.18 muestra las funciones de distribución radial y angular para la zona de la interfaz de
FeF2/Fe. La función de distribución radial muestra dos primeras distancias estables localizadas en
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Figura 5.18: Función de distribución radial y angular para la interfaz de FeF2/Fe. Las curvas
negras continua y punteada son el resultado de simulación de dinámica molecular de las superficies
de FeF2 y Fe a temperatura de 10K, y la curva discontinua es el resultado de simulación de dinámica
molecular con control de temperatura para la interfaz de FeF2/Fe a temperatura de 10K.

2.05 Å y 2.95 Å que corresponden a enlaces de Fe-F. La primera distancia estable es caracteŕıstica
de Fluoruro de hierro y la segunda distancia estable son nuevos enlaces propiciados por la difusión
de átomos en la interfaz. También se muestra una tercera distancia estable localizada en 3.5 Å
que corresponde a enlaces entre átomos de Flúor y son comparables con una distribución uniforme
de distancias estables. Por otro lado, la función de distribución angular muestra una distribución
uniforme de ángulos con dos picos nuevos que resaltan en 35◦ y 62◦ asociados a la movilidad de
átomos de Hierro en la interfaz. Los átomos en la interfaz muestran caracteŕısticas de dos fases
geométricas coexistiendo: el estado fundamental de FeF2 y una fase amorfa.

La enerǵıa de la interfaz es calculada como se muestra en la Eq. 5.2, donde cada una de las
enerǵıas mencionadas corresponde a la estructura relajada. La enerǵıa de la interfaz encontrada
por la simulación de dinámica molecular con control de temperatura es de 0.536 eVÅ−2, la cual
es más estable que la interfaz encontrada sólo usando la minimización directa, confirmando que la
simulación de dinámica molecular con control de temperatura permite saltar barreras de enerǵıa
para buscar un estado termodinámicamente estable y es más eficiente que la minimización directa.

EInt =
Eslab−Fe + Eslab−FeF2

− EFeF2/Fe

2A
. (5.2)

La carga atómica promedio para la heteroestructura más estable de FeF2/Fe a temperatura de 10K
es mostrada en la Figura 5.19. Los átomos internos en la heteroestructura que están en condiciones
tipo bulto y muestran pequeños cambios en la carga promedio, con diferencias de 4 % para los
átomos de Fe y F en FeF2 y una carga promedio remanente de 0.04e para los átomos de Fe en el
Hierro ferromagnético. Los nuevos enlaces de Fe-F generados por la difusión atómica en la interfaz
producen un incremento en la carga promedio transferida entre átomos de Fe y F, el valor absoluto
de la carga promedio de los átomos de Flúor incrementa ya que comparten enlaces con más átomos
de Fe, comparado con el estado fundamental de FeF2, y éste comportamiento es compartido con
los átomos de Fe provenientes de FeF2, los cuales disminuyen el valor de su carga promedio con
respecto al estado fundamental de FeF2, mientras los átomos de Fe provenientes de la superficie
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Figura 5.19: Distribución de carga promedio en la dirección [110] de la heteroestructura de FeF2/Fe
y las superficies de FeF2 y Fe.

de Hierro, aumentan su valor de carga promedio en respuesta de los nuevos enlaces con átomos de
Fe y F, a los que están sometidos en la zona de la interfaz. Para éstos últimos átomos las estados
de carga promedio vaŕıan desde −0.2e hasta 0.8e. En la mayoŕıa de los casos, la tendencia de los
estados de carga promedio positiva para los átomos de Fe en la interfaz ocurren como resultado de
los nuevos enlaces iónicos generados para Fe y F en la zona de la interfaz.

Estos resultados muestran que un posible mecanismo del origen de la anisotroṕıa unidireccional
necesaria para la explicación del fenómeno de exchange bias es el siguiente: debido a la difusión
de átomos en la interfaz y a la transferencia de carga mostrada en éstas simulaciones para crear
nuevos enlaces entre los átomos de Hierro y de Flúor, aparecen momentos magnéticos que se pueden
alinear con un campo de enfriamiento (que es experimentalmente esencial para la aparición del
fenómeno de exchange bias) obteniendo aśı momentos magnéticos no compensados en ésta interfaz,
los cuales por acoplamiento de intercambio con los átomos de hierro del ferromagneto introducen
un campo magnético efectivo en una sola dirección. Éste campo efectivo está congelado durante
el ciclo de histéresis porque a bajas temperaturas las barreras de enerǵıa presentes impiden un
cambio estructural del sistema (como se ha mostrado anteriormente). Esto es equivalente a una
anisotroṕıa uniaxial congelada como la propuesta por Kiwi y sus colaboradores [76, 77] que explica
no solamente la magnitud del fenómeno de exchange bias en superficies compensadas, sino también
la dependencia del fenómeno de exchange bias positivo y negativo con el campo de enfriamiento
[78] y las asimetŕıas en las curvas de histéresis [79].



Caṕıtulo 6

Conclusiones

Usando diferentes herramientas computacionales: código Fortran, Density Functional Theory (DFT),
el paquete de simulación computacional VASP, el simulador de dinámica molecular Large-scale
Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS) y diferentes técnicas de minimización
como Monte Carlo, gradiente conjugado y código genético. Hemos implementado y parametrizado
el potencial COMB de interacción de muchos cuerpos y transferencia de carga, para sistemas puros
de Hierro y Flúor y compuestos de Hierro más Flúor. La implementación del potencial COMB
se realizó con el objetivo de responder a los diferentes tipos de ambiente qúımico aqúı estudia-
dos, de modo que las condiciones de frontera aisladas y periódicas también fueron implementadas.
La equilibración de carga fue implementada por medio de tres diferentes modelos computacionales
(Monte Carlo, Gradiente conjugado y Dinámica molecular) permitiendo verificar la confiabilidad de
los resultados encontrados y optimizar el tiempo computacional de cálculo en sistemas de muchos
átomos. La tarea de ajuste de parámetros y optimización del potencial permitió diseñar un proceso
guiado paso a paso, donde se ajustan grupos reducidos de parámetros basados en condiciones y
propiedades f́ısicas del sistema de estudio.

La parametrización obtenida del potencial COMB de interacción de muchos cuerpos y transferen-
cia de carga para el Hierro y el Fluoruro de hierro, fue utilizada con simulaciones de dinámica
molecular en las cuales reproducimos las propiedades f́ısicas del Hierro y del Fluoruro de hierro,
además verificamos que nuestras predicciones estuvieran de acuerdo con cálculos DFT y valores
experimentales reportados. La parametrización del potencial COMB fue usada de manera satisfac-
toria en el estudio de aglomerados de átomos y nanopart́ıculas de diferentes tamaños, demostrando
la capacidad del potencial COMB de capturar diferentes tipos de enlace y ambientes qúımicos.

El potencial COMB ha sido usado para estudiar las propiedades de superficies de Fluoruro de hierro
y heteroestructuras de Fluoruro de hierro y Hierro, con el objetivo de comprender el comporta-
miento de los átomos en condiciones de rompimiento de la periodicidad natural de la estructura
cristalina. La simulación de dinámica molecular sobre la superficie de Fluoruro de hierro muestra
una relajación de la superficie sin reconstrucción superficial y un aumento de la carga atómica
promedio sobre los átomos superficiales. La simulación de dinámica molecular sobre la interfaz de
Fluoruro de hierro y Hierro muestra difusión atómica entre ambos materiales con un movimiento
mayoritario por parte de los átomos de Hierro provenientes del Hierro metálico, los cuales buscan
mayor estabilidad compartiendo carga con los átomos de Flúor. La estructura generada en la inter-
faz por el proceso de difusión muestra una fase amorfa con una importante transferencia de carga
y enlaces iónicos.

La transferibilidad del potencial COMB fue puesta a prueba describiendo las propiedades geométri-
cas y elásticas del estado fundamental del trifluoruro de hierro (FeF3) haciendo posible el estudio de
sistemas compuestos por múltiples fases estructurales y fórmulas estequiométricas con ambientes
qúımicos complejos.
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Apéndice A

Input y Códigos Desarrollados

Los paquetes de cálculo de estructura electrónica (VASP) y dinámica molecular (LAMMPS) son
poderosos y confiables en el estudio de materiales a escala atómica y nanométrica respectivamente,
pero aprender a usarlos de manera eficiente y sin fallos, no es una tarea fácil. Para cumplir los
objetivos propuestos en el presente trabajo, fue necesario adquirir conocimientos y experiencia en
el manejo de éstos paquetes, además del desarrollo propio de paquetes espećıficos en código Fortran.
Por medio de éste apéndice se pretende mostrar y explicar brevemente algunos aspectos básicos en
el uso de los paquetes computacionales aqúı utilizados.

A.1 Input de estructura

El proceso de ajuste del potencial COMB, nos enfrenta ante la situación de calcular una misma
propiedad f́ısica, por ejemplo la enerǵıa de una estructura geométrica y posiciones atómicas fijas,
con los diferentes paquetes de simulación aqúı usados (VASP, LAMMPS y código propio). Para
solucionar ésta situación nosotros consideramos como base el archivo natural de estructura de VASP
(POSCAR), y le añadimos una columna asociada a la carga atómica, de modo que VASP y nuestro
código propio comparten el mismo archivo input de estructura inicial. Por otro lado LAMMPS no
entiende el formato POSCAR extendido antes mencionado, razón por la cual fue necesario diseñar
un utilitario que permite transformar el archivo de estructura inicial tipo POSCAR en un archivo
natural de LAMMPS y viceversa.

Archivo de configuración tipo POSCAR extendido

1.0000

3.3107 0.0032 0.0002

-0.0041 6.8052 0.0096

0.0008 -0.0074 6.8042

Fe F

4 8

Direct

0.0000 0.0000 0.0000 1.1045

0.5001 0.4999 0.9999 1.1043

0.0000 0.4999 0.4999 1.1045

0.5001 0.0000 0.4999 1.1043

0.5000 0.1999 0.9999 -0.5522

0.4996 0.7999 0.0000 -0.5522

0.0000 0.5000 0.1999 -0.5522

0.9998 0.0000 0.2999 -0.5522

0.4998 0.2999 0.4999 -0.5522

0.5002 0.7000 0.4999 -0.5522

0.9998 0.9999 0.7000 -0.5522

0.0000 0.5000 0.7998 -0.5522
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El archivo de estructura inicial tipo POSCAR extendido está descrito de la siguiente forma: la
primera ĺınea es un t́ıtulo (comentario), la segunda es un factor de escala para la base cristalina,
las tres ĺıneas siguientes definen los vectores a, b y c que caracterizan la base cristalina de la
celda unidad. Las siguientes dos ĺıneas definen el número y las especies atómicas, aśı como cuantos
átomos hay de cada especie atómica. La siguiente ĺınea indica la forma en la que están escritas las
posiciones de los átomos (Direct: coordenadas fraccionarias ó Cartesian: coordenadas cartesianas).
El resto del archivo contiene cuatro columnas que corresponden a tres columnas de posición (x, y, z)
y una de carga atómica.

Archivo de configuración tipo LAMMPS

12 atoms

2 atom types

0.0000 3.3107 xlo xhi

0.0000 6.8052 ylo yhi

0.0000 6.8042 zlo zhi

0.0024 0.0012 0.0021 xy xz yz

Atoms

# N-atom id qi xi yi zi

1 1 1.1045 0.0000 0.0000 0.0000

2 1 1.1043 1.6545 3.3966 6.8089

3 1 1.1045 -0.0013 3.3988 3.4068

4 1 1.1043 1.6562 -0.0020 3.4020

5 2 -0.5522 1.6557 1.3551 6.8057

6 2 -0.5522 1.6510 5.4453 0.0084

7 2 -0.5522 -0.0017 3.4012 1.3655

8 2 -0.5522 3.3106 0.0011 2.0408

9 2 -0.5522 1.6541 2.0392 3.4050

10 2 -0.5522 1.6539 4.7617 3.4087

11 2 -0.5522 3.3069 6.8027 4.7729

12 2 -0.5522 -0.0013 3.3969 5.4474

El archivo de estructura inicial LAMMPS está descrito de la siguiente forma: la primera ĺınea es un
t́ıtulo (comentario), las dos ĺıneas siguientes definen el número total de átomos y especies atómicas.
Las siguientes cuatro ĺıneas definen la base cristalina, en forma general corresponde a una celda
no ortogonal con simetŕıa tricĺınica, el origen del paraleleṕıpedo está en (xlo,ylo,zlo) y los vectores
base están dados por a = (xhi − xlo, 0, 0), b = (xy, yhi − ylo, 0) y c = (xz, yz, zhi − zlo). La
siguiente ĺınea define la sección a describir en el archivo de datos (Atoms, Velocities, Masses, etc)
que para nuestro caso es Atoms y el resto del archivo contiene seis columnas que corresponden a:
el número de identificación de cada átomo (N-atom), el indicador de especie atómica (atom-type),
la carga atómica y tres columnas de posición escritas en coordenadas cartesianas.

A.2 Cálculo de la enerǵıa COMB

El cálculo de la enerǵıa para una configuración de base cristalina y posiciones atómicas fijas bajo
condiciones de frontera periódicas con nuestro código propio, es tratado como el problema de
minimización de la función de enerǵıa potencial COMB (previamente fijado el conjunto completo
de parámetros) en función de las cagas atómicas bajo la restricción de carga total cero para sistemas
neutros ó carga total −1e para sistemas ionizados. La Figura A.1 muestra el diagrama de flujo con
los pasos seguidos en el cálculo de la enerǵıa potencial para una configuración de posiciones estática,
donde las cargas equilibradas para el ambiente qúımico y los momentos dipolares inducidos son
encontrados de manera autoconsistente hasta cumplir una tolerancia de 10−7 eV en la enerǵıa y
10−5 eÅ en la magnitud de los momentos dipolares eléctricos.
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parámetros

COMB, nesp

Lista de átomos
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Figura A.1: Diagrama de flujo para el cálculo de la enerǵıa COMB en función de la carga atómica.

Por otro lado, el cálculo de la enerǵıa usando LAMMPS requiere de la implementación de un archivo
de script, donde se le indica al programa los pasos a seguir. Primero el comando units metal define
las unidades de masa (gr/mole), distancia (Å), tiempo (ps), enerǵıa (eV), velocidad (Å/ps), fuerza
(eV/Å), temperatura (K) y carga atómica (e); los comandos dimension 3 y boundary p p p

definen un sistema tridimensional con condiciones de frontera periódicas y atom_style charge

asigna la carga como variable de la enerǵıa.

units metal

dimension 3

boundary p p p

atom_style charge

Segundo se define la configuración de base cristalina y posiciones atómicas fijas desde la lectura
de un archivo externo read_data data.lammps que contiene la configuración de estructura en el
formato de LAMMPS.

box tilt large

read_data data.lammps
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Tercero, el comando pair_style comb3 polar_on se define el potencial COMB de interacción
entre pares los átomos y el comando pair_coeff * * parametros.lammps Fe F realiza la lectura
completa del archivo de parámetros según el número de especies atómicas que interactuan.

pair_style comb3 polar_on

pair_coeff * * parametros.lammps Fe F

fix 1 all qeq/comb 1 1.0e-5

Finalmente el comando fix 1 all qeq/comb 1 1.0e-5 realiza la equilibración de las cargas atómi-
cas para los átomos en la configuración con posiciones atómicas fijas usando una dinámica molecu-
lar, que determina la mejor configuración de cargas calculando la fuerza efectiva sobre las cargas
e integrando de forma iterativa las ecuaciones de movimiento de cargas en un tiempo ficticio de
equilibración hasta una tolerancia definida.

Adicional al cálculo de la enerǵıa con equilibración de carga, el paquete LAMMPS también fue
utilizado para la optimización de estructuras geométricas y la simulación de dinámica molecular
con control de temperatura (NVT), usando los siguientes comandos en el script de LAMMPS.

fix 1 all box/relax tri 0.0 vmax 0.001

fix 2 all qeq/comb 1 0.0001

min_style cg

minimize 1e-25 8e-4 5000 10000

unfix 2

unfix 1

El comando minimize genera un proceso de minimización, en el cual se ajustan las coordenadas de
los átomos de manera iterativa buscando minimizar la enerǵıa y las fuerza atómicas. El algoritmo
de minimización definido por el comando min_style emplea como caso particular el algoritmo
de gradiente conjugado, donde a cada paso de minimización el gradiente de fuerza es usado para
calcular la nueva dirección de búsqueda. Las iteraciones son realizadas hasta cumplir con alguno
de los criterios de parada, los cuales son tolerancias en diferencias de enerǵıa, todas las compo-
nentes de fuerzas inferiores a un valor especificado, ó número máximo de iteraciones. Por último
el comando fix 1 all box/relax tri 0.0 vmax 0.001 permite que el tamaño y la forma de la
caja de simulación vaŕıen durante las iteraciones del minimizador.

# Definición de temperatura, velocidades iniciales para átomos

velocity all create 1500 96843213 dist gaussian

fix 1 all nvt temp 1500 1500 0.1 tchain 1

fix 2 all qeq/comb 10 0.0001

run 150000

unfix 2

unfix 1

Después de la minimización de estructura geométrica, los sistemas estudiados son sometidos a simu-
lación de dinámica molecular con diferentes temperaturas. Para considerar la temperatura sobre
el sistema es necesario definir una distribución gaussiana de velocidades para todos los átomos
del sistema. Esto se hace con el comando velocity all create 1500 96843213 dist gaussian.
Adicionalmente, definimos las condiciones en las que se debe realizar la simulación de dinámica mo-
lecular. Para ello empleamos el comando fix 1 all nvt temp 1500 1500 0.1 tchain 1 donde
definimos que nuestro sistema se encuentra a temperatura y volumen constante (NVT). Por últi-
mo, debemos definir el tiempo de simulación de dinámica molecular, en unidades metal el paso de
tiempo es de 0.001 ps, y el número de pasos determina la duración real del tiempo simulado, éste
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se define con el comando run 150000. En nuestro caso, la mayoŕıa de las simulaciones de dinámica
molecular han tenido una duración de 150.000 pasos, es decir un tiempo real de simulación de 150
ps.

A.3 Ajuste de parámetros del potencial COMB

El ajuste de parámetros para el potencial COMB fue realizado con nuestro código, usando las técni-
cas de minimización de Código genético (ver Figura 2.3) y Monte Carlo. El archivo de control para
nuestro código de ajuste de parámetros control.in define inicialmente nidp como el número de
individuos presentes en la población a minimizar, idem es la semilla de números pseudo-aleatorios,
los cuales son usados por el código genético en los procesos de creación de nuevas generaciones de
la población y por Monte Carlo en la generación de cambios aleatorios sobre configuraciones de
estructura en la base cristalina y posiciones atómicas.

Control para ajuste de parametros COMB

Número de individuos

nidp= 20

Semilla para números aleatorios

idem= -987346587

El comando tipc define cuatro condiciones caracteŕısticas del tipo de sistema que se está ajustando.
Primero [D,P,B] selecciona entre sistemas moleculares con transferencia de carga, sistemas puros
sin transferencia de carga y sistemas binarios o aleaciones respectivamente. Segundo la entrada
binaria tridimensional [111] selecciona el grupo de parámetros a ajustar según los términos en el
potencial COMB, los cuales están asociados a la interacción electrostática, interacción de enlace
e interacción angular respectivamente. Tercero la entrada binario para seleccionar la equilibración
de carga durante el proceso de ajuste de parámetros [1=on, 0=off]. Cuarto la entrada de tres
componentes que selecciona las condiciones de frontera periódicas o fijas. El comando tipe define
el tipo de estructura cristalina, la cual es necesaria para el cálculo de las constantes elásticas
principales. El comando cpro define si el código ingresa en el ciclo de ajuste de parámetros o
verifica las propiedades f́ısicas para el grupo de parámetros de inicio.

Tipo de proceso a hacer {[D,P,B], [elec,enlace,ang], xqeq [1=on, 0=off]}

tipc= B 111 1 p p p

Tipo de estructura cristalina [C,T,H] Cúbico, Tetragonal, Hexagonal

tipe= T

Verifica propiedades para ajuste parámetros [0-on,1-fit]

cpro= 1

Las siguientes once ĺıneas en el archivo de control, definen los ĺımites mı́nimo y máximo usados por
el código genético (Eq. 2.28) para normalizar los genes dentro de los individuos de la población, en
nuestro caso corresponden a los parámetros del potencial COMB.

Rango de valores posibles para set de parámetros

PXJmin= -9.0d0 PXJmax= 13.0d0

AXJmin= -5.0d0 AXJmax= 5.0d0

chimin= 1.0d0 chimax= 1.9d0

Zmin= 0.0d0 Zmax= 1.8d0

ABmin= 80.d0 ABmax= 1800.d0

albmin= 1.75d0 albmax= 3.6d0

Dumin= -1.5d0 Dumax= -1.0d-6

Dlmin= 1.0d-6 Dlmax= 1.5d0
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csmin= -0.2d0 csmax= 0.2d0

bmin= -0.6d0 bmax= 0.6d0

kmin= -0.1d0 kmax= 0.1d0

Las siguientes diez ĺıneas en el archivo de control, definen los factores de peso presentes en la función
de diferencias cuadradas (Eq. 4.1) de cada uno de los observables f́ısicos usados para el ajuste de
parámetros del potencial COMB.

Factores de peso en función a minimizar - Valor máximo 1.0d5

peso1= 1.0d5 ! Energı́a por partı́cula

peso2= 1.0d0 ! Base de celda

peso3= 1.0d0 ! Distancia entre átomos

peso4= 1.0d0 ! Constantes elásticas

peso5= 1.0d1 ! Cargas equilibradas

peso6= 0.0d0 ! Curva Energı́a vs ared

peso7= 0.0d0 ! Curva Energı́a vs c/a

peso8= 1.0d0 ! Energı́a de fases

peso9= 1.0d0 ! Energı́a de slabs

peso10= 1.0d4 ! Relax MonteCarlo con mcmax pasos

Por último, el comando gamax define el número máximo de pasos de código genético a realizar,
gastop define el número de pasos para finalizar el proceso de minimización en caso de no cumplir
sucesivamente con la condición de tolerancia sobre la función de diferencias cuadradas y mcmax es el
número de pasos Monte Carlo para el minimizador secundario de configuraciones de base cristalina
y posiciones atómicas.

Control algoritmo genético y minimización Monte Carlo

gamax= 20000

gastop= 1000

mcmax= 500



Apéndice B

Trabajos derivados

Durante el desarrollo de las herramientas computacionales aqúı usadas y la adquisición de expe-
riencia en el uso de paquetes como VASP para cálculos de estructura electrónica y LAMMPS para
dinámica molecular, se generaron objetivos transversales a los postulados en esta tesis. El primero
de ellos es la minimización de aglomerados de átomos de Cobalto y Cobre por medio de un po-
tencial Gupta con caracteŕısticas simples como: preferencia por simetŕıa esférica, sin transferencia
de carga, pocos parámetros, entre otras. El potencial fue aplicado sobre aglomerados de átomos en
condiciones aisladas, donde no son necesarias las condiciones de frontera periódicas. Estudiamos
todas las combinaciones de aglomerados con número total de átomos entre 7 y 13, iniciando desde
aglomerados puros y considerando todas las aleaciones intermedias. Usando la técnica Monte Car-
lo de minimización, generamos y relajamos estructuras metaestables, las cuales son diferenciadas
entre si por medio del momento de inercia. La estabilidad y el orden energético correcto de las es-
tructuras generadas fue verificado con cálculos de estructura electrónica con DFT. Este trabajo fue
publicado en el Journal of Physics: Condensed Matter y se adjunta una copia en esta monograf́ıa.

Adicionalmente, sistemas periódicos en condiciones de bulto de Cobalto (Co), Cobre (Cu), Óxido
de cobalto (CoO) y Magnetita (Fe3O4), y sistemas con truncamiento de la simetŕıa espacial como:
superficies, cilindros y tubos fueron estudiados por medio de cálculos de estructura electrónica DFT.
Los sistemas fueron considerados periódicos con diferentes simetŕıas cristalinas (cúbicas, hexago-
nales, zink-blenda, etc) las cuales fueron relajadas para encontrar su estado fundamental. Basados
en el estado fundamental encontrado para cada uno de los materiales de estudio, preparamos es-
tructuras tipo cilindro, tubos e hilos a escala nanométrica y calculamos su relajación estructural
de fuerzas. Las estructuras estables encontradas fueron puestas en contacto para formar heteroes-
tructuras tipo core/shell. Cabe señalar que éstas estructuras constan de más de 100 átomos y como
consecuencia su relajación tomó más de un año de cálculo computacional. Éste estudio se encuentra
en fase de escritura y un resumen se ha añadido a ésta tesis.
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Abstract
Accurate first-principle calculations on bimetallic cobalt–copper clusters of up to six atoms
(Pérez et al 2012 J. Nanopart. Res. 14 933) revealed a close similarity of the ground-state
magnetic properties to the ultimate jellium model, provided that a 2D to 3D geometric
transition was invoked. We discuss this relationship in terms of partial occupancies of the
valence electrons in both cases, with the jellium results described by nonperturbative spherical
wavefunctions. Based upon this, we propose a scheme to predict magnetic properties of
cobalt–copper clusters of up to twenty atoms using arguments of dimensionality and charge
localization, and confirm some of these results with other independent density-functional
calculations and experimental available data. The comparison with experiments is carried out
for neutral and singly ionized cobalt clusters. Furthermore, a many-body tight-binding
pseudopotential is used with Monte Carlo techniques to verify the stability of these new
first-principle solutions.

(Some figures may appear in colour only in the online journal)

1. Introduction

Magnetic properties of small clusters are strongly linked
to their structures. The case of bimetallic transition metal
clusters is even more intricate, due to partially filled d-shells.
Very little is known about nanoclusters of Co–Cu and there
is strong interest in studying their properties because of
forecast applications in magnetic storage, nanocatalysis, and
nanoelectronics [1]. The Co–Cu system is also investigated
because of unusual giant magnetoresistive bulk properties [2].
Concerning Co–Cu clusters, a principal interest in the
area is the use of parameters to control their physical
properties, a tough problem since the electron distribution
in nanostructures is a complex phenomenon that grows
exponentially with the cluster size. Diverse aspects like
dimensionality, structural geometry, charge localization,
chemical bonding, atomic segregation, and large isomeric
degeneracies come into this equation. Therefore, any

predicted behavior of these magnetic clusters is very much
appreciated.

In this study we deal with this problem using a
combination of tools, involving first-principle calculations of
the valence electrons of small cobalt–copper clusters [3], its
relationship to the ultimate jellium model [4, 5], an empirical
prediction up to 20 atoms for all stoichiometries, as described
in this work, a Monte Carlo study of a many-body potential
to fit the ab initio results, and a comparison with experimental
results [6, 7]. The latter is a definite test on this subject and we
include discussion for neutral and ionized Co clusters.

Since the early work by Dunlap [8, 9], the relationship
between structure and magnetism in clusters has been sought
to the highest level (see, for example, [10, 11]). The case
of Co–Cu nanoclusters has been dealt with by so many
authors that we cannot mention them all. Here, we refer
to the works by Wang et al [12], Ju et al [13], and Lu
et al [14], where evidence of phase segregation was found
in small Co–Cu clusters. There are, however, only a few

10953-8984/13/216003+07$33.00 c© 2013 IOP Publishing Ltd Printed in the UK & the USA
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Figure 1. Ground-state ab initio configurations of Con−mCum clusters for sizes n = 3–6 (rows) and m = 0–6 (columns). Co atoms are given
as (dark) blue balls and Cu atoms as (clear) red balls. Most relevant bond lengths are indicated in units of Å. For fixed cluster sizes, from
right to left, we observe a 2D to 3D geometric transition at some point as the number of Co atoms increases. The pristine Con (m = 0) are
cage-like 3D clusters for n ≥ 4, while the pristine Cun (m = n) clusters in this series are all planar. Figure adapted from [3].

works involving the description of cobalt–copper clusters
using density-functional tools. Specifically, a recent work by
Aguilera-Granja et al [15], describing the particular case of
12 atoms, Co12−mCum, for all stoichiometries (0 ≤ m ≤ 12),
will serve as a special benchmark for our proposal of the
magnetic properties of Co–Cu clusters of up to 20 atoms.

As concerns the approach taken by us, namely, to
verify the suitability of the jellium deformable model to
describe the magnetic properties of Co–Cu clusters derived
from first-principle calculations, we should mention other
alternative approaches for the (also transition metal) Ni
case [16], where an incipient work in that direction was
conducted through a simple electronic-shell model to estimate
the magnetic moments of Ni clusters. Moreover, a similar
approach for the same case of Ni clusters was also worked out
through a tight-binding description [17]. These pioneer works
pointed out the important task of predicting the magnetism in
finite clusters, as the first-principle calculations for each case
would demand an extraordinary numerical effort.

2. Previous results from two to six atoms

In our earlier work [3], we have performed density-functional
calculations using the generalized gradient approximation
(GGA) for cobalt–copper ferromagnetic clusters with few
atoms, n = 2–6, assuming the 3d and 4s as the valence elec-
trons. The Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) expression [18]
for the exchange–correlation potential was used within the
VASP algorithm [19–21]. A summary of that work is given
in figure 1 and table 1.

One of the outcomes of this study is that the ground-state
configurations exhibit a 2D to 3D geometric transition when

Table 1. Ground-state ab initio properties of cobalt–copper
clusters, from trimers to hexamers: point symmetry groups; binding
energies Eb (in eV/atom); total magnetic moments M (in µB). One
magnetic case (Co1Cu2) differs from the ultimate jellium model, as
indicated in parentheses. Values compiled from [3].

Cluster Symm. Eb (eV) M (µB)

Co3 C2v 1.86 7
Co2Cu1 — 1.63 5
Co1Cu2 C2v 1.31 1(3)
Cu3 D3h 1.22 1
Co4 D2d 2.33 10
Co3Cu1 C2v 2.07 6
Co2Cu2 — 1.84 4
Co1Cu3 C2v 1.60 2
Cu4 D2h 1.58 0
Co5 D3h 2.61 13
Co4Cu1 C2h 2.37 9
Co3Cu2 C2v 2.13 7
Co2Cu3 — 1.96 5
Co1Cu4 C2v 1.81 3
Cu5 C2v 1.71 1
Co6 Oh 2.98 14
Co5Cu1 O 2.71 12
Co4Cu2 — 2.51 10
Co3Cu3 C3 2.31 8
Co2Cu4 — 2.10 6
Co1Cu5 C5 1.98 2
Cu6 D3h 1.90 0

substituting Cu by Co atoms. This behavior comes from the
partially filled 3d84s1 shell of Co atoms and the completely
filled 3d104s1 shell of Cu atoms. The density-functional
orbital hybridization keeps the inner core 3d occupancy of
the clusters almost identical to that in the atoms because

2
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of strong localization effects (tested by Bader and Voronoi
charge analyses). At the same time, such mixing allows the
surroundings of cobalt atoms to be more flexible for chemical
bonding, leading to tridimensionality, as demonstrated in [3].
Binding energies per atom, Eb = [(n − m)ECo + mECu −

EGGA]/n, increase with the presence of Co atoms because
of a stronger Co–Co bonding (in this respect, we notice the
concomitant shorter Co–Co bond lengths in figure 1). This
fact also leads to Co clumping in the clusters, which implies
a tendency for segregation processes in the thermodynamic
limit, as is indeed observed in cobalt–copper melt-spun
magnetic alloys [22]. Such segregation is closely tied to the
giant magnetoresistance phenomena observed in these novel
materials [23].

As is seen from table 1, the magnetic moments obtained
in [3] follow an interesting trend: whilst free copper atoms are
nonmagnetic, the pristine Cun clusters have either 0 or 1 µB
for even/odd clusters. This staggering magnetic order effect
has already been explained [24] in terms of closed/open shells
of the ground-state molecular orbital configurations. When
substituting a copper by a cobalt atom within a cluster, an
increase of 2 µB per Co atom normally occurs, because of the
unfilled (3d5

↑
)(3d3

↓
) Co atomic shells, which remain almost

equally populated in the clusters due to charge localization
effects. This rule has one exception, the Co1Cu2 cluster, which
will be studied below.

Now, every time a 2D to 3D geometric transition occurs
there is a change of 4 µB in the magnetic moment of
the sequence, as is seen from Co3Cu1 to Co4 (n = 4),
Co4Cu1 to Co5 (n = 5), or Co1Cu5 to Co2Cu4 (n = 6),
comparing the results in figure 1 and in table 1. The magnetic
moments obtained from this GGA–PBE approach [3], at the
ground-states, were found to coincide with most of the results
of the ultimate jellium model, as explained in section 3.

3. The ultimate jellium model

The ultimate many-body jellium model [4, 5] is a model
which replaces the discrete ions by a positive background
charge, which itself deforms to adapt its shape and density
profile to the electronic cloud point-to-point. In this approach,
the minimum of energy is obtained for a neutral deformable
electron gas by solving the Kohn–Sham equations, giving
thus a definite shape according to the exchange–correlation
potential of N electrons. Their spin magnetic moment
results can be understood in terms of the occupancy of the
s, px, py, pz, etc, single particle wavefunctions of the spherical
system. Although the p levels in the spherical system are
degenerate, in deformable systems the Jahn–Teller effect
splits them unless the ` shell is full. The orbital number, `,
is no longer a good quantum number, but still can be used as
a reference for the symmetries of the unperturbed system.

There are two types of result in this model, depending on
the dimensionality of the ground-state configuration. For 2D
geometrical configurations (obtained by imposing the solution
in a strong external 2D surface potential), the filling sequence
of the single particle levels for n = 2–6 electrons goes as
follows: 1s2, 1s2px, 1s2p2

x, 1s2p2
x py, 1s2p2

x p2
y , which says, in

Table 2. Magnetic moments (in µB) for the p-shell in the ultimate
jellium model, where n is the number of valence electrons, for 2D
and 3D geometrical arrangements.

n 2 3 4 5 6 7 8

2D 0 1 0 1 0 — —
3D 0 1 2 3 2 1 0

passing, that systems with n = 7 or more electrons cannot be
two-dimensional, because the 2D p-shell is fully occupied. On
the other hand, for 3D geometrical configurations (obtained
for free-standing clusters), we have an alternative filling
sequence, for n = 2–8 electrons: 1s2, 1s2px, 1s2px py, 1s2px
py pz, 1s2p2

x py pz, 1s2 p2
x p2

y pz, 1s2 p2
x p2

y p2
z . Magnetic mo-

ments built up according to these filling sequences are
collected in table 2.

With these arguments, we expect the magic case n = 8
to be spherically symmetric because of a full 3D p-shell, as
is indeed obtained in [4]. Another magic case is expected
for n = 18, where we would have a fully occupied d-shell,
like in the series 1S2 1P6 1D10, which is, however, not
spherically symmetric because of a strong hybridization of the
1d and 2s levels (although it has a quasi-degenerate spherical
isomer). Instead, the cases n = 19 and 20 are found to be
spherically symmetric [4], where the contribution from 2s
orbitals comes in. Incidentally, the filling sequence of the
spherical jellium model shells for higher occupation levels is
given by 1S2 1P6 1D10 2S2 1F14 2P6 etc.

We notice that our GGA magnetic moment results for
Co–Cu clusters (cf table 1) match those from the ultimate
jellium model if one attributes the contribution of the 4s
valence electrons of the atoms from table 2, checks the
dimensionality from figure 1, and adds 2 µB per each Co atom
in the cluster. This rule, as said, has one exception: Co1Cu2.

4. Prediction for 7–20 atoms

One of the main purposes of this work is to make a prediction
of the magnetic moments for cobalt–copper clusters of up
to twenty atoms, based on the results we have at hand. This
limit prevents occupancy of the 1F14 series, which we shall
not discuss here. Based on arguments of dimensionality and
charge localization, our former GGA results [3] have been
combined with other DFT studies, from Jaque et al [24] for
pure copper clusters, and from Datta et al [25] for pure cobalt
clusters. The resulting scheme is depicted in figure 2 for all
stoichiometries.

Concerning our previous work, for n = 2–6 atoms (black
dots), taking out the exotic Co1Cu2 case, all the other results
follow straight lines, increasing by 2 µB per Co-contribution,
with the exceptional 4 µB jumps for n = 4–6, where the
geometric transitions from 2D to 3D configurations take
place [3]. To be consistent, we shall assume that M = 3 µB
is the best guess for the spin moment of the Co1Cu2 cluster
(indicated by a black dotted line in figure 2). In favor of this
assumption, we mention that Co1Cu2 has a 3 µB first isomer,
which is very close in energy (1E = 30 meV) to its 1 µB
ground-state [3].

3
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Figure 2. Total magnetic moments of Con−mCum neutral clusters
for up to 20 atoms. Clusters of equal sizes (n) are joined with lines
to guide the eye. Black circles: from Pérez et al [3]; see that Co1Cu2
was corrected to have 3 µB (joined by a black dotted line). Red
diamonds: pristine Cun clusters from Jaque et al [24]; observe the
staggering order for even/odd Cun clusters. Blue squares: pristine
Con clusters from Datta et al [25]; two exceptional cases, Co10 and
Co16, do not match this proposal, first isomers were taken instead
(green triangles), their ground-state moments are indicated by red
vertical arrows. Green circles: predicted magnetic moments from
n = 7 to 20 atoms for all stoichiometries according to this work.

On the other hand, we have the valuable results for pure
copper clusters from Jaque et al [24], where the even–odd
staggering order follows from closed/open shells of the
ground-state cluster configurations. We have verified them
up to n = 7, using VASP calculations. We shall therefore
adopt such a staggered magnetic sequence (without explicit
calculation) up to n = 20 atoms, as given by the red diamonds
in figure 2.

The values of the magnetic moments for pristine cobalt
neutral clusters were initially taken from an independent
GGA calculation, by Datta et al [25]. We have verified them
thoroughly with our own GGA calculations using VASP, with
the same accuracy as in [3]. For two exotic clusters, Co10 and
Co16, their values were taken from their first isomers instead,
to fit the figure. This is indicated by the green triangles and red
vertical arrows pointing toward the Datta ground-state values
(blue squares). These two cases will be extensively discussed
below. We notice from this scheme that there is only one way
to join the pristine clusters from both sides, starting from the
pure copper clusters, and imposing the rule of 2 µB increase
per Co-contribution, to match the pure cobalt results. The
predicted magnetic moments for all stoichiometries are given
by the intermediate green circles joined by green dotted lines
in figure 2.

We have, at least, one ab initio GGA calculation in
the particular case of n = 12 atoms to compare with.
The work by Aguilera-Granja et al [15] for Co12−mCum
shows a strong relative success with our proposed solution.
Their magnetic moments coincide with our results, as given
in figure 2, for three geometric configurations they have
considered (hexagonal compact, planar icosahedron, and
buckled biplanar). However, their work fails to confirm
our prediction in the fourth icosahedral minus an (apex)
atom configuration. In that case, their moments coincide at
the extremes, except for the intermediate cases m = 6–8,
where the magnetic moments are given by 10, 8 and 6 µB,
respectively. There is coincidence at least in the majority of
cases.

In the same spirit as the comparison with the 1S2 1P6

series of the jellium model, discussed in the previous section,
we propose here that the d-shell filling for the pristine
cobalt clusters, from n = 9–20 atoms, follows that given in
table 3. Most important here is the situation of unpaired
states. We see that the first six clusters tend to reduce and
the last six to increase the Co core magnetic moments.
In other words, the first half of this cluster series has 4s
electrons that align antiferromagnetically and the second
half align ferromagnetically. Clusters with even numbers
of atoms do not change the core contribution. However,
the two exceptional cases discussed above, Co10 and Co16,
subtract/add 2 µB, respectively. These two irregular clusters
are important clues in the comparison with experiments,
which is the subject of section 5.

5. Comparison with experiments

Let us compare our prediction with some recent experimental
data. Magnetic moments for neutral cobalt clusters were
reported by Knickelbein [6], using a molecular beam
deflection method. In figure 3 we have combined these
measurements with our previous results, for n = 2–6 atoms,
and the new VASP calculations for neutral cobalt clusters,
from n = 7–20 atoms. With respect to the latter, we have
verified all the ground-state results previously published
by Datta et al [25]. Starting from their xyz-positions4,
we have tested the stability of these results with a fitted
many-body potential through a specially designed Monte
Carlo calculation. See the appendix for further details.

It is known that small clusters exhibit very strong
finite-size effects in their magnetic properties. This is the
case in this study, with the calculated moments oscillating
between the bulk limit and the experimental results. Still, one
notices from figure 3 a striking behavior of the two exotic
cobalt clusters, Co10 and Co16. One sees, markedly, the dip
for Co10 and the maximum for Co16 in figure 3, whose trends
are reproduced by our GGA calculations. This means that
the ultimate jellium model cannot explain all the subtleties
of these clusters. In particular, there is no way to dovetail
the magnetic behavior of Co10 and Co16 through the normal

4 We thank Dr Mukul Kabir (MIT) for kindly sending their results [25] for
the atomic positions.
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Table 3. Proposed filling of the 1D series (and 2S) for the pristine Con neutral clusters, from n = 9 to 20 atoms. Paired electrons are
indicated in parentheses; ‘core’ means the moment contribution from the (3d5

↑
)(3d3

↓
) Co cores; M is the total magnetic moment. The first six

clusters tend to diminish the core moments and the last six tend to increase them. Even clusters have the same moments as the core
contributions, except for n = 10 and 16 (starred), where a variation of 2 µB is observed.

n 1D series Core (µB) M (µB)

9 ↓ 18 17
10 ↓↓ 20 18∗
11 (↓↑) ↓ 22 21
12 (↓↑)(↓↑) 24 24
13 (↓↑)(↓↑) ↓ 26 25
14 (↓↑)(↓↑)(↓↑) 28 28
15 (↑↓)(↑↓)(↑↓) ↑ 30 31
16 (↑↓)(↑↓)(↑↓) ↑↑ 32 34∗
17 (↑↓)(↑↓)(↑↓)(↑↓) ↑ 34 35
18 (↑↓)(↑↓)(↑↓)(↑↓)(↑↓) 36 36
19 (↑↓)(↑↓)(↑↓)(↑↓)(↑↓) 2s1

↑ 38 39
20 (↑↓)(↑↓)(↑↓)(↑↓)(↑↓) 2s2 (↑↓) 40 40

Figure 3. Magnetic moment per atom for neutral cobalt clusters
Con. Black points: previous GGA results for n = 2–6 atoms [3].
Blue points: new GGA results for n = 7–20 atoms (same values as
in [25]). Green points (with error bars): experimental results for
n = 7–22 atoms, obtained by Knickelbein [6]. The dashed line is the
bulk limit (1.72 µB/atom).

filling of the d-shell, as described in section 4. These two cases
are known to be highly deformed (strongly hybridized) and
very far from the unperturbed spherical wavefunctions we are
using to describe them. Most certainly, the physical ingredient
entering into this distortion is the Jahn–Teller coupling and/or
the spin–orbit splitting. Either contribution tends to deform
the spherical situation, specially for unfilled `-shells.

We take a step forward and make a similar comparison for
ionized cobalt clusters with a recent experiment, performed
by Peredkov et al [7]. The result is given in figure 4. The
comparison is quite similar to those above, but worse, with
higher values for the magnetic moments (on average) and
larger fluctuations in the experimental data. The calculated
values seem to always be underestimated. We also see this
time that the tendency to the bulk limit goes down slowly.
Many questions arise concerning the lack of fitting of such
new results. Among them, we may mention the possible
contribution of the magnetic anisotropy energy (MAE) [26],
a possible superparamagnetic behavior versus locked-moment
isomers [6], and possible shake-up and shake-off effects from

Figure 4. Magnetic moment per atom of singly ionized cobalt
clusters Co+n . Black points: new GGA results for n = 2–6 atoms.
Blue points: new GGA results for n = 7–20 atoms. Red points (with
error bars): as revealed by XMCD for free magnetic ionized Co+n
clusters, for n = 8–22 atoms, from Peredkov et al [7].

the ionization process [27]. These are important features
in order to extract the intrinsic value of the spin magnetic
moment from its temperature dependence, which must be also
well separated from its (small) orbital moment contribution.

Because of charge neutrality, we are not able to compare
this case with the ultimate jellium model. The new GGA
calculations for ionized cobalt clusters were obtained starting
from the same configurations as for the corresponding neutral
cases, by taking out one electron from the cluster, and relaxing
them using VASP calculations. The results were assessed with
the same Monte Carlo approach and many-body potential
as before (see the appendix), to verify their stability. This
approach was developed as a genetic algorithm for finding
candidates of lower binding energies, which were further
optimized to the lowest energy structures using the VASP
package based on density-functional theory.

6. Discussion

Two groups of exotic cobalt–copper clusters were discussed
in the text, in the comparison with the ultimate jellium model.

5
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Figure 5. The ground-state geometric configurations found with
GGA calculations, for Co10 (left) and Co16 (right). The first is a
tricapped pentagonal bipyramid, with M = 18 µB, while the second
is a stacked three-layered truncated hexagonal configuration, with
M = 34 µB.

The first one was related to Co1Cu2, which did not fit the
expected 2 µB increase by Co-contribution. (Another cluster,
Co4Cu1, indicated as such in [3], is not exotic because it is on
the verge of the 2D to 3D geometric transition.) The Co1Cu2
cluster might be exotic (with 1 µB) because one of the 4s
valence electrons is coupled antiferromagnetically to the Co
core. Or it might be regular, with parallel coupling (namely,
3µB), in which case we must correct its GGA result, as we did
in figure 2. This is strongly advised because its first isomer is
regular and quasi-degenerate (1E = 30 meV) with its putative
ground-state. In any case, we took for granted this antiparallel
coupling tendency, when one Co atom stands alone in the
cluster, to propose the magnetic behavior of Co1Cun−1 for
n = 9, 11 and 13, as seen in figure 2.

The second exotic group is related to the anomalies of
Co10 and Co16. These two pure cobalt clusters are highly
deformed in the language of the ultimate jellium model. In
this context, the nonspherical Co10, for example, is interpreted
as a combination of two magic clusters, Co2 and Co8. In fact,
as given by our GGA results (see figure 5), the ground-state
of Co10 is more like a hemisphere, while the ground-state of
Co16 is more hexagonal and far from being spherical.

Finally, the comparison with the only GGA ab initio case
we found for the whole stoichiometric series, the case of
12 atoms by Aguilera-Granja et al [15], demonstrated a nice
coincidence of our proposal with first-principle calculations,
at least in the majority of the configurations calculated. Such
a coincidence corroborates the quality of our proposal. Such
a proposal is based on the strong 3d charge localization of the
cobalt and copper atoms in the constituted clusters, leaving no
means for antiferromagnetic couplings, as was predicted by
Lu et al [14], and corroborated by Aguilera-Granja et al [15].

In conclusion, we studied the magnetic properties of
small Co–Cu clusters using various approaches. A connection
of our first-principle GGA results with those of the ultimate
many-body jellium model has been established, in two parts.
First, from n = 2 to 8 atoms, involving the 1S2 1P6 shells
of the unperturbed spherical wavefunctions. Second, from
n = 9 to 20 atoms, involving the 1D10 2S2 shells, where
we developed a scheme to predict the magnetic behavior
for all stoichiometries. For that purpose, we used other
independent density-functional results for the pristine cases,

together with a Monte Carlo approach based on a many-body
fitted potential, to verify some of these results. We found
two exotic clusters, Co10 and Co16, which do not obey the
rules of this prediction. Our explanation of this fact is a sort
of nonspheroidicity, or strong hybridization, rendering the
description in terms of unperturbed wavefunctions, with a
fixed orbital number `, completely obsolete.

Furthermore, the comparison with experiments reveals
that the true spin-polarized electron density distribution
associated with each ionic configuration, as obtained from
first-principle calculations, is required when further details are
needed. We also feel that future studies will have to make
a difference between neutral and ionized clusters, extending
these results to cationic and anionic cases.

Acknowledgments

We acknowledge financial support from CNPq (Brazil)
Project CIAM 490891/2008-0, FONDECYT-Chile Grant
No. 1100365, MINECON-Chile Grant No. ICM P10-061-F
and Project No. FB0807.

Appendix

The empirical many-body tight-binding pseudopotential,
Ep =

∑
i(E

i
B+Ei

R), as reported by Cleri and Rosato [28], was
used with a cut-off radius at the fifth neighbors. It consists of
an attractive band energy interaction given by

E i
B(rij) = −

[∑
j
ξ2
αβ exp

{
−2qαβ(rij/r

αβ

0 − 1)
}]1/2

,

where rij is the interatomic distance between atoms i and
j, rαβ0 is the first-neighbor distance in the lattice αβ, ξ is an
effective hopping integral, and q describes its dependence on
the relative interatomic distance. Both q and ξ are assumed
to depend only on the interacting atomic species α and β. To
ensure stability, a repulsive term is needed and this is normally
assumed to be pairwise and short-ranged, better described by
a sum of Born–Mayer ion–ion repulsive potentials

E i
R(rij) =

∑
j

Aαβ exp
{
−2pαβ(rij/r

αβ

0 − 1)
}
,

whose origin can be traced back to the increase of kinetic
energy of the conduction electrons. Traditionally, the free
parameters, A, ξ, p, q, and r0, are fitted to experimental values
of the cohesive energy Ep, the lattice parameters, and the
elastic constants for each crystalline system. The values that
we use with Co–Cu clusters are those of the bulk systems,
described in table A.1.

Table A.1. Empirical parameters for Cu (fcc) and Co (hcp) systems.

Type A (eV) ξ (eV) p q r0 (Å)

Cu (fcc) 0.0855 1.224 10.960 2.278 2.556
Co (hcp) 0.0950 1.488 11.604 2.286 2.480
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One notices that this empirical potential is spherically
symmetric, depending only on the radii (and nonmagnetic),
whence its minimal-energy solutions will tend to be so. We
have used it to run simulated annealings with the Monte Carlo
technique at high temperatures, reducing the temperature,
and collecting the information on each previous configuration
until the system is sufficiently quenched. We employed this
approach prior to the VASP calculation as a successful
search mechanism for the different minimal-energy cluster
configurations.
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During the last years, interest on low dimensional magnetic systems has been raising due to the
novel and dramatically differentiated effects on their physical properties as compared with their
bulk counterparts, that give them especial behaviors and uses in biomedical, environmental and
technological fields. In this study we report on extensive first-principles calculations on the geometric
optimization as well as electronic band structures of of several quasi one-dimensional core/shell
nanowires: Cu/Fe3O4, Co/Fe3O4, CoO/Fe3O4. The main focus is on the quantum confinement
effects as well as on the effect of the interaction between the ferrimagnetic semiconductor shell
material (magnetite nanotube) and core compounds with differentiated magnetic behavior such as a
ferromagnetic material (Co), an antiferromagnetic transition metal oxide (CoO) and a non-magnetic
simple metal (Cu).

I. INTRODUTION

In the recent years, very important physical and chem-
ical properties have appeared in the scientific scene as re-
sult of the functionalization processes implemented on a
wide range of different materials at the nanometric scale.
Among the possible routes for functionalizing nanomate-
rials, the obtention of core/shell type nanostructures has
progressively become preponderant due to their emerging
novel and exotic properties that can give place to techno-
logical, environmental and biomedical applications. On
this respect, some studies report on the improvement
of stability and biocompatibility of metal-functionalized
Fe oxide nanostructures.1,2 A wide range of different in-
teresting physical properties and useful effects related
with functionalization of Fe oxide-based nanostructures
through metals have been reported, such us catalytic
activity,3,4 cellular imaging and magnetic hyperthermia,5

exchange bias,6 adsorbtion and destruction of environ-
mental contaminants such as SO2 and H2S,7 and gi-
ant magnetoresistance and spin valve devices,8–11 among
others. Most of these works deal however with sam-
ples in the geometry of nanoparticles. Although stud-
ies on cylindrical samples (like wires and tubes) are less
common, during the last and present decades, interest
in such a kind of nanostructures has progressively in-
creased due to the growth of experimental methods to
develop electrodepositions in amorphous anodized alu-
mina templates. In particular, very interesting studies
have been presented regarding the exploration of synthe-
sis routes to obtain magnetite based core/shell nanowires
with enhanced magnetoresistance and potential applica-
tion in transport and spintronics.9,10,12–14 And some oth-
ers have focused on valuable applications of these nanos-
tructures as new ferrofluids,15 gas sensors,16 drug tar-
geting delivery,17,18 thermal treatments and contrast en-
hancement in magnetic resonance imaging,19,20 and can-
cer treatments.21

The increasing interest on these kind of cylindrical

core/shell nanostructures brings the need to develop the-
oretical studies that can shed light on the new and ex-
otic phenomena taking place at this small size scales,
where both the quantum confinement effect and the com-
petition among interatomic exchange and magnetostatic
interactions place very important roles due to the low
dimensionality of the system. In that sense, more re-
cently, some of us participated in a theoretical study on
cylindrical core/shell Fe3O4-based nanowires where their
physical properties were reported and some applications
related with their biocompatible properties, their use as
spin filter devices and magnetoresistance effects were also
discussed.22

Despite the wide interest in magnetite and the effect
of their interactions with other materials, to our knowl-
edge, there are not so far reports on cylindrical core/shell
nanostructures comparing the effects of having core com-
pounds with different magnetic behaviors. Therefore,
on the basis of extensive ab-initio calculations, we com-
pute and present structural, electronic, magnetic and
mechanical characterization of the quasi-one-dimensional
Fe3O4-based core-shell nanowires, where the the same
shell (magnetite, which is a ferrimagntetic compound)
was maintained while the core was changed by one of
the next three materials: Cu, Co or CoO. Our inter-
est focuses on the basic physics involved in the selec-
tion of core materials offering different magnetic behav-
iors such as a non-magnetic metal (NMM), in this case
Cu; or a ferromagnetic (FM) transition metal (Co), or
an anti-ferromagnetic (AFM) transition-metal-oxide like
the CoO, to explore the confinement and interaction ef-
fect with the magnetite shell, and compare their effects
on the physical properties of the nanostructures.

II. THEORETICAL METHOD

We perform a density functional theory (DFT)23,24

study using projector augmented waves (PAW)
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pseudopotentials25,26 as implemented in the Vienna
ab initio simulation package (VASP).27–29 The exchange
correlation energy was described within the generalized
gradient approximation proposed by Perdew, Burke and
Ernzerhof (GGA-PBE).30,31 To account for the strong
correlation between the electrons in the Fe d shell the
GGA+U approach32 was used, here a Ueff (=U - JH) is
considered. We have used U=4.5 eV and JH=0.89 eV
for Fe atoms.33–36 These values have been already used
and reported in previous electronic structure studies for
Fe3O4-based nanostructures, where good agreement of a
large diversity of properties have been reported.22,37. In
addition U=5.40 eV and JH=1.0 eV for Co atoms was
used in the CoO structures.

FIG. 1. (Color online) Schematic view of the relaxed struc-
tures considered as starting point for the construction of the
different samples of interest. Top line illustrates the cross
section of the nanostructures, while the longitudinal view
is shown at the bottom line. From the left, MNT, CuNW,
CoNW and CoONW are located. Fe atoms are indicated by
blue spheres, O ones by red, Cu ones by orange and Co ones
by green.

For all structures considered here we perform a careful
ionic relaxation until forces were negligible (less than 0.01
eV/Å) and the criterion for the energy difference between
successive iterations was less than 1× 10−6 eV. We use a
kinetic energy cutoff of 500 eV for the expansion of the
plane waves, which is sufficient to ensure high precision
in the calculations. Proper k-points grids were selected
to perform calculations for these quasi 1 D structures.
The Bader method was used to estimate the charge of
each atom. This method performs a fair partition of the
electronic charge where only the valence electrons are
considered. Details of its implementation can be found
in reference.38 The magnetic moment distribution was
computed by integrating the electronic density within the
Wigner-Seitz radius for each atom. The overall magne-
tizations per system were also determined by summing
the respective quantities per atom. To have a full struc-
tural characterization of the nanostructures, histograms,
which show the atoms spatial distributions as well as the

radial distribution function (RDF or g(r)dr), were also
computed. The RDF function accounts for the number
of neighbors surrounding every atom at a given distance
between r and r + dr. Finally, effects of strain and com-
pression on the electronic and magnetic properties of the
structures have also been considered.

III. RESULTS AND DISCUSSIONS

A. Sample details and geometrical features

FIG. 2. (Color online) Relaxed structure for the Cu/Fe3O4

core/shell sample. The longitudinal and cross sections are
shown. Fe atoms are indicated by blue spheres, O ones by
red and Cu ones by orange.

As reported in Figs. II-III A, the samples are quasi 1D
core/shell structures grown along the c axis and simu-
lated by periodic cells separated by sufficient vacuum in
order to avoid spurious inter-tube interactions. Hence,
our system can be considered as a periodic array of
isolated nanowires. Despite our nanostructures can be
considered isolated from short range electronic interac-
tions (which are only a few angstroms), our results are
also valid for somewhat dense core/shell nanowire arrays
where dipolar interactions are small, some cases of this
particular condition have been discussed elsewhere.39,40

The isolated sub-systems composing our samples, i.e.
Cu nanowire (CuNW), Co nanowire (CoNW), CoO
nanowire (CoONW) and Fe3O4 nanotube (MNT), were
studied individually to check their stability, to obtain
their individual electronic and magnetic behaviors and
for comparison purposes. As short nomenclature for
the core/shell systems we use the following, Cu/Fe3O4

core/shell (CuCS), Co/Fe3O4 core/shell (CoCS) and
CoO/Fe3O4 core/shell (CoOCS).

The crystal structure Fd3̄m of the magnetite was used
to construct the MNT. The internal and external diam-
eters are around 0.62 nm and 1.41 nm, respectively, and
the stoichiometry obtained is actually Fe2.9O4.

Table I shows the properties for the studied het-
erostructures (MNT, CuNW, CoNW, CoONW, CuCS,
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TABLE I. Properties for the studied heterostructures (MNT, CuNW, CoNW, CoONW, CuCS, CoCS, CoOCS).

Structure N Species z (Å) Eb (eV) µ (µB) k (N/m) Egap (eV)
MNT 110 46 Fe, 64 O 8.35 -4.571 90.0 211.0 0.8
CuNW 9 9 Cu 2.62 -1.720 0.0 286.7 0.0
CoNW 12 12 Co 7.71 -3.795 24.7 65.9 0.0
CoONW 36 18 Co, 18 O 8.01 -3.854 2.0 199.6 1.2
CuCS 137 46 Fe, 64 O, 27 Cu 8.23 -3.929 77.7 668.8 0.0
CoCS 122 46 Fe, 64 O, 12 Co 6.41 -4.476 103.3 425.5 0.0
CoOCS 146 46 Fe, 82 O, 18 Co 7.54 -4.326 92.0 198.7 0.9

FIG. 3. (Color online) Relaxed structure for the Co/Fe3O4

core/shell sample. The longitudinal and cross sections are
shown. Fe atoms are indicated by blue spheres, O ones by
red and Co ones by green.

FIG. 4. (Color online) Relaxed structure for the CoO/Fe3O4

core/shell sample. The longitudinal and cross sections are
shown. Fe atoms are indicated by blue spheres, O ones by
red and Co ones by green.

CoCS, CoOCS). The CuNW shows the smallest stable
size due to its compact geometrical structure. For CuCS,
CoCS and CoOCS a compression in the size of the sys-
tem is shown regarding the MNT. The highest compres-
sion is present for CoNW due to the existence of a mag-
netic coupling between antiferromagnetic Fe3O4 and fer-
romagnetic Co. The lowest compression is shown for the
CuNW, which does not have any magnetic coupling with
the MNT. The binding energy shows a stable behavior
for all the studied heterostructures and the core/shell

systems show a lower stability regarding the MNT.
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FIG. 5. (Color online) Atomic magnetic moment of the MNT
and the core/shell heterostructures as a function of the dis-
tance regarding the central axe.

The energy gap present in the MNT is a property in-
herited from the Fe3O4 bulk system, and the same hap-
pens for CoONW. The core/shell systems with a Co and
Cu metallic core remove the energy gap transforming
the core/shell system into a conductor. For the case of
CoOCS the gap energy increases regarding the MNT, but
it decreases regarding CoONW.

Figure 5 shows the magnetic moment of the MNT and
the core/shell heterostructures as a function of the dis-
tance regarding the central axe. In every case, there is
not any appreciable magnetization on the oxygen atoms.
The NTW shows a total unbalanced magnetization for
the Fe atoms present in Fe3O4. The inclusion of metal-
lic cores (non-magnetic Cu and magnetic Co) generates
an inversion in the magnetization of some Fe atoms in
Fe3O4, giving as a result a decrease in the total expected
magnetization of the core/shell systems (from 90.0 µB to
77.7 µB for CuCS, and from 124.0 µB to 103.3 µB for
CoCS). For the CoOCS there are not any modifications
in the total magnetization regarding the MNT.

Figure 6 shows the behavior of the binding energy per
atom as a function of strain in the z direction, where
the second derivative of the energy function models the
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elastic constant of the heterostructures. The values of
the elastic constants found are listed in Table I.

For CuCS we found that the elastic constant is greater
than each of its components separately; CuNW and
MNT, showing an additive behavior in the elastic con-
stant of CuCS. For CoCS we found the same behavior of
the elastic constant as to CuCS, but the elastic constant
of CoCS is lower than that for CuCS, due to the mag-
netic coupling between MNT and CoNW. For CoOCS
we found the opposite behavior of the elastic constant
than that of CuCS and CoCS, for the elastic constant of
CoOCS is lower than each of its components separately;
CoONW and MNT, showing a subtractive behavior in
the elastic constant of CoOCS.
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[77] Miguel Kiwi and José Mej́ıa-López and Ruben D. Portugal and Ricardo Ramı́rez, “Exchange-
bias systems with compensated interfaces,” Applied Physics Letters, vol. 75, no. 25, pp. 3995–
3997, 1999.
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[79] Mej́ıa-López, J. and Soto, P. and Altbir, D., “Asymmetric reversal of the hysteresis loop in
exchange-biased nanodots,” Phys. Rev. B, vol. 71, p. 104422, Mar 2005.


	Agradecimientos
	Resumen
	Introducción
	Herramientas computacionales
	Introducción
	Ab-initio - Cálculos de primeros principios
	DFT - Teoría del funcional de la densidad
	VASP - Vienna Ab-Initio Simulation Package

	Dinámica molecular
	Minimizadores
	Gradiente conjugado
	Monte Carlo
	Código genético


	Potencial COMB (Charge Optimized Many Body)
	Introducción
	Condiciones Iniciales y Periodicidad
	Radio de Corte y Truncado del Potencial
	Potencial de Interacción
	Energía Electrostática
	Energía de Enlace - Atractiva y Repulsiva
	Energía de Van der Waals
	Energía Angular

	Parámetros del potencial COMB

	Ajuste del potencial COMB
	Introducción
	Flúor (F2) molecular y gaseoso
	Hierro metálico (Fe)
	Fluoruro de hierro FeF2

	Aplicaciones de potencial COMB
	Introducción
	Flúor F2 y F2-1
	Hierro Fe
	Fluoruro de hierro FeF2
	Heteroestructura FeF2/Fe

	Conclusiones
	Input y Códigos Desarrollados
	Input de estructura
	Cálculo de la energía COMB
	Ajuste de parámetros del potencial COMB

	Trabajos derivados
	Bibliografía

