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Descripción:  Se conoce como magnetorresistencia gigante al efecto observado en diversos 
compuestos en los cuales la resistividad eléctrica  cambia algunos órdenes de magnitud en 
presencia de un campo magnético externo. Un ejemplo paradigmático lo constituyen los óxi-
dos de manganeso conocidos como manganitas donde un campo moderado de algunos Tesla 
puede producir un cambio de  de hasta 109 %, efecto conocido como magnetorresistencia 
colosal. Un característica común de todos estos sistemas es que se trata de muy malos con-
ductores eléctricos (cuasi-aislantes) donde el campo magnético produce una magnetorresis-
tencia negativa (mejoran su metalicidad). 

Recientemente se observó por primera vez una magnetorresistencia colosal 
positiva (107 %) en el di-calcogenuro WTe2. La resistividad tiene una dependencia cuadrática 
con el campo magnético hasta 60 Tesla, sin ningún indicio de saturación. Esta observación 
apunta hacia un metal casi perfectamente compensado donde la densidad de portadores posi-
tivos p (huecos) equipara a la densidad de portadores negativos n (electrones): p/n ≥ 0.998. 

El plan de trabajo propone crecer muestras monocristalinas de WTe2 a través 
del método de autoflujo y el estudio de las propiedades electrónicas de este sistema principal-
mente a través del efecto de Haas van Alphen (dHvA). El estudio de estas oscilaciones perió-
dicas de la magnetización M con el campo magnético permitirá extraer información sobre la 
forma de la superficie de Fermi y las masas efectivas de los portadores, entre otras propieda-
des. Para medir M se empleará un magnetómetro de torque.

El estudio del efecto dHvA supone el empleo conjunto de campos magnéticos 
elevados (> 10 Tesla) y bajas temperaturas (< Kelvin). Por esto, los experimentos se realiza-
rán en un imán superconductor de 18 Tesla. Por otro lado, resulta casi imprescindible el uso 
de un crióstato de dilución. Ambas facilidades se encuentran disponibles en el laboratorio de 
Bajas Temperaturas del CAB.

El único investigador experto en mediciones en un crióstato de dilución en el 
ámbito del CAB es Pablo Pedrazzini, razón por la cual figura como co-director de esta pro-
puesta.
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