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OBJETIVO GENERAL:

El enfoque principal del proyecto es entender las extraordinarias propiedades de polarización de espín de las moléculas quirales de 
origen biológico.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Construir Hamiltonianos analíticos para moléculas quirales con inclusión explicita de los orbitales involucrados en el transporte
y una detallada parametrización geométrica.

- Analizar la influencia de las deformaciones mecánicas moleculares sobre la actividad de espín de las estructuras, y contrastar
con resultados experimentales.

- Construir un Break Junction controlado mecánicamente (MCBJ) para validar experimentalmente los modelos.

JUSTIFICACIÓN: BENEFICIOS E IMPACTO:

RESULTADOS:

- Modelaje analítico de la molecula de DNA con inclusion explícita de la interacción producida por los enlaces de hidrógeno que 
conectan las bases y de la influencia de las deformaciones en la magnitud de la interacción: 

La Espintrónica molécular es un área que se fundamenta en la posibilidad de diseñar corrientes de carga
y espín electrónico en nanoestructuras fabricadas por la naturaleza. Estas estructuras tienen la ventaja de que
son naturalmente estables y sintetizadas por medios químicos. Además, exhiben propiedades espintrónicas a
temperatura ambiente, por lo que prometen aplicaciones directas con reducción de costos. La quiralidad de los sistemas moleculares parece estar unida a la actividad de espín de manera 

universal, ya que los centros quirales y-o geometrías helicoidales parecen estar asociados al efecto 
de Selectividad de Espín Quiral Inducida (CISS). La fuente del acoplamiento espin-orbita es aun en
gran parte inexplicable por la teoria existente, por lo que el proyecto agregaría nueva información
para entender el efecto y poder implementar nuevas estructuras al transporte/transferencia de 
electrones que actualmente está reservado para medios magnéticos. 

La importancia del proyecto radica en la posibilidad de disponer de nuevas estructuras 
funcionales para el transporte electrónico, fácil de manipular y miniaturizar en el proceso de 
desarrollo tecnológico de memorias, transistores, etc. 

Ya que la quiralidad está presente en una gran cantidad de procesos tales como la fotosíntesis 
y activación de proteínas, entender la relación de la actividad de espín con la geometría de 
estos sistemas podrá ayudarnos a entender la eficiencia de estos mecanismos generando un 
impacto en áreas como la biología. 

El principal impacto del proyecto es establecer las bases teóricas para la creación de un 
laboratorio de electrónica molecular tanto para investigación como para brindar servicios, que 
sería el primero de su tipo en latino-américa. De esta manera se generará una investigación 
interdisciplinaria entre físicos, químicos y biólogos. 

Acoplamiento de Rashba al orden más bajo en la teoría de perturbaciones
debido al campo eléctrico producido por el enlace de hidrógeno. Esta figura
representa la base orbital considerada y el solapamiento, asociado con doble
enlace del nitrógeno y oxígeno, producto del efecto de la polarización del
enlace de hidrógeno.

Par base de adenina-timina unidos por dos enlaces
de hidrógeno orientados en sentido opuesto. El
enlace de hidrógeno marcado con HB1 está unido al
átomo de oxígeno de doble enlace (rojo) en la
timina, mientras que el enlace de HB2 está unido al
enlace de nitrógeno (azul) en la adenina. Se supone
que tales átomos de doble enlace proporcionan los
electrones de transporte en la estructura.
El gráfico 2D muestra las líneas de gradiente de
potencial electrostático en un plano que contiene el
enlace de hidrógeno N3 – H3 ⋯ N1. Esta figura
representa las cuencas atómicas de potencial
eléctrico, delimitadas por superficies de flujo de
campo eléctrico cero, dentro de las cuales la carga
total es cero. Las líneas comienzan desde los
núcleos y terminan donde el potencial
electrostático es un mínimo local.

Deformación aplicada a un
segmento de ADN de longitud
inicial L0 y radio a0. El panel (a)
muestra la situación sin estirar de
la longitud L0 y (b) estirando una
longitud ΔL a una longitud total L.
Ambas hebras en cada extremo
son fijas y la doble hélice se estira
mecánicamente por ΔL. El ancho
lateral cambia de acuerdo con la
relación de Poisson ν informada
experimentalmente.

Magnitud de Rashba λR
frente a deformación ε 
según el esquema I 
configurado. Utilizamos 
d0 = 1.74 Å, b0 = 35.4 Å, 
y Δϕ = π / 5. Para ε = 0, 
la intensidad de la 
interacción es ∼3,6 meV
y ∼20 meV para HB2 y 
HB1, respectivamente. 
Estirar la hélice (ε> 0) 
disminuye el 
acoplamiento Rashba, 
mientras que la 
compresión lo aumenta.

Esquema de deformación I

DISEÑO EXPERIMENTAL: 

Acoplamiento Rashba

Parte superior del
Break Junction que
muestra la base del
soporte de la muestra,
la pila piezoeléctrica y
una base móvil para el
enfoque aproximado
de la muestra.

Esta unidad de control fue completamente diseñada y construida en la 
Escuela de Física y Nanotecnología de Yachay Tech.Break junction:

STM:

- Elaboración de un modelo de DNA descrito geométricamente en detalle, con el cual fuimos capaz de establecer la relación
entre el efecto del cambio de la geometría con la actividad de espín de la molécula y con los campos eléctricos generados
por los enlaces de hidrógeno. Este resultado reproduce cualitativamente resultados experimentales existentes con
estructuras complejas.

RESULTADO GENERAL: PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Dos manuscritos aceptados para publicación en revistas indexadas de alto impacto.

- 90% de avance en la construcción del primer prototipo de MCBJ.

- 1 presentación oral, 1 póster y una conferencia invitada para divulgación del
proyecto.Title Project: Mechanical Spectroscopy (Supported by CEPRA-CEDIA)
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