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Plan de Trabajo

La calorimetría es una disciplina fundamental en el estudio de la materia condensada. La diversidad de 
técnicas desarrolladas encuentran aplicaciones que van desde el estudio inicial de diagramas de fases de sistemas 
de múltiples componentes (por ejemplo, el análisis térmico diferencial [1]), a las investigaciones realizadas en 
condiciones “extremas” (por ejemplo, calorimetría de relajación a muy altos campos magnéticos [2]). Las 
mediciones precisas del calor específico de un material imponen restricciones fuertes a la interpretación de otros 
experimentos más complejos (como la espectroscopía de neutrones, etc.) o en la descripción de un fenómeno 
mediante modelos.

En general, el estudio de nuevos materiales como potenciales “huéspedes” de fenómenos físicos 
novedosos o poco estudiados implica la medición de monocristales de muy pequeñas dimensiones y o masa. La 
síntesis de cristales es compleja, pero en muchos casos sólo el estudio de los mismos permite diferenciar 
propiedades intrínsecas al material en cuestión. En buena medida ésta ha sido la motivación para desarrollar 
técnicas calorimétricas de excelente resolución adaptadas a muestras extremadamente pequeñas (de hasta 1 g !). 
Estas técnicas se encuadran en la llamada “calorimetría ac” o “calorimetría por modulación”, que ha sido 
implementada en una gran diversidad de formas adaptadas a las condiciones más diversas (ver por ejemplo el 
artículo de Y. Kraftmakher de la referencia [3]).

En este trabajo se propone explorar diversas técnicas de calorimetría ac destinadas a la medición a bajas 
temperaturas de monocristales magnéticos de pequeña masa (~1 mg). La implementación de un calorímetro 
adecuado implica el ensayo de diversas técnicas de excitación (calefactores resistivos, luz modulada, elementos 
Peltier), sensado (termómetros resistivos o termocuplas [4]), detección (amplificador lock-in o nanovoltímetros) 
y estrategias de medición (excitación sobre la muestra, modulación del baño, etc.). Los ensayos iniciales se 
realizarán empleando muestras de pequeño tamaño de gadolinio [5], cromo [6] u otros elementos magnéticos.

Los calorímetros desarrollados serán empleados en el estudio de las transiciones magnéticas de diversos 
compuestos y aleaciones. En particular, se realizarán mediciones en cristales ferromagnéticos de CrTe1-xSex con 
TC~320 K (sintetizados y estudiados en este laboratorio por D. Franco y G. Nieva) y del antiferromagneto 
GdCoIn5 con TN=31 K (sintetizados y estudiados por V. Correa y N. Haberkorn). Las mediciones en estos 
compuestos estarán orientadas a la determinación del carácter “bulk” (volumétrico) de la transición magnética, 
orden de la misma, estudio de la región crítica, efecto de campo magnético aplicado, etc. Los resultados 
obtenidos serán interpretados en un marco general, recurriendo a las mediciones de otras propiedades físicas ya 
estudiadas durante las investigaciones en curso. 

Como programa a realizar durante el transcurso de este trabajo de maestría se propone:

1. El aprendizaje y familiarización con las técnicas de criogenia y vacío empleadas en criogeneradores y 
crióstatos de 4He.

2. El aprendizaje y la familiarización con las técnicas de adquisición de señales alternas de bajo nivel.

3. El diseño y la construcción del equipo de medición requerido.

4. La realización de las mediciones calorimétricas en los sistemas propuestos.

5. La interpretación de los resultados en base a las teorías en discusión. 



6. Redacción de informes y artículos sobre los resultados obtenidos.
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Plan de materias tentativo

Las materias de posgrado que se consideran más relevantes en el contexto de esta maestría son:

• Física del Sólido  (materia troncal)

• Fenomenología de la Materia Condensada (materia troncal)

• Magnetismo y Superconductividad (materia troncal: ½ + ½)

• Caracterización de materiales

• Transiciones de fase (½ materia)

• Magnetismo II (½ materia)


