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Descripción: La familia de compuestos RCoIn5 (R = tierra rara) presenta una rica variedad 

de fenomenologías producto de la delicada competencia entre el carácter localizado e 

itinerante de los electrones f. CeCoIn5, por ejemplo, es un superconductor no convencional 

fuertemente influenciado por fluctuaciones magnéticas.[1] Al sustituir Ce por otras tierras 

raras, el carácter localizado de los electrones f aumenta progresivamente. Esto se traduce en 

la aparición de un estado magnético como estado fundamental. Estas fases magnéticas 

pueden modificarse por un campo magnético externo.[2] Estos estados “metamagnéticos” 

dependen fuertemente de la configuración de campo cristalino. 

Debido al tamaño pequeño del ión Co, los monocristales de estos compuestos 

sólo se obtienen en dimensiones muy reducidas, típicamente unos cientos de microgramos. 

Esto hace que las mediciones de calor específico empleando las técnicas convencionales 

(pulso semi-adiabático, método de relajación) no sean aptas porque las magnitudes a medir se 

encuentran en el límite de resolución experimental. 

La presente propuesta consiste en la implementación y puesta en 

funcionamiento de microcalorímetros fabricados con membranas de nitruro de silicio (SiN) 

sobre las que se depositan elementos resistivos que sirven como calefactores y termómetros, 

a modo de circuitos impresos.[3] La pequeña masa de estas membranas permite medir 

muestras de menos de 100 ug. El plan de trabajo supone el montaje de los distintos elementos 

del calorímetro (las membranas impresas son comerciales y ya están disponibles) en un 

crióstato de 4He y la calibración de los termómetros en temperatura y campo magnético en 

un primera etapa. En una segunda etapa, la medición del calor específico de los compuestos 

mencionados (R = Tb, Gd) en presencia de campos magnéticos elevados (hasta 18 Tesla) 

tendiente al estudio de las propiedades magnéticas de las fases inducidas por campo.   
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