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Descripción breve de la propuesta
El transporte electrónico en sistemas nanoscópicos ha tenido un gran auge durante los últimas décadas  debido  
a la riqueza de los fenómenos físicos que se encuentran a escala nanométrica,  donde se conjugan efectos 
típicos de la escala atómica o molecular con fenómenos colectivos propios de escalas mayores, y al continuo 
avance tecnológico hacia sistemas de dimensiones cada vez más reducidas. 

Dentro de este contexto, la realización experimental del grafeno en el 2004 ha despertado un enorme interés  
tanto teórico como experimental.1 Esto se debe a las inusuales propiedades de transporte que presenta dicho 
material (un “review” sencillo se puede encontrar en 2) y que lo hacen muy atractivo  tanto desde el punto de 
vista tecnológico como de la física fundamental.

El grafeno es un cristal bidimensional que consiste de átomos de Carbono dispuestos en un plano de acuerdo a 
una red tipo “panal de abejas”. Las propiedades inusuales del grafeno provienen de su estructura de bandas  
particular,  que  hace  que  las  excitaciones  electrónicas  alrededor  de  la  energía  de  Fermi  respondan  a  una 
ecuación que resembla a la ecuación de Dirac para partículas de masa cero.  Esto da lugar a la existencia de 
dinámicas electrónicas muy inusuales,  como por ejemplo el  hecho que una excitación de este tipo puede  
atravesar barreras de potencial con probabilidad uno, independientemente de la altura y ancho de la barrera. 

En esta propuesta se busca familiarizar al  estudiante con los conceptos y herramientas necesarias para el  
estudio del transporte en sistemas nanoscópicos. En particular, se estudiarán las propiedades de transporte de 
estructuras de grafeno curvas, en presencia de campos de radiación y/o campos de tensiones. Los primeros,  
obligan a una descripción dependiente del tiempo del transporte mientras que los segundos dan lugar a la  
aparición de pseudo-campos magnéticos, dando lugar a dinámicas y cambios en el espectro de excitaciones no 
triviales.

Los métodos utilizados para cumplimentar los distintos objetivos involucran, entre otros: solución analítica 
(cuando es posible) o numérica de la ecuación de Schrödinger en sistemas modelo (en este caso la ecuación 
efectiva que describe las excitaciones es la de Dirac); el formalismo de Landaüer-Buttiker para el cálculo de la  
conductancia a través de sistemas no interactuantes; modelos “tight-binding” y métodos recursivos para el  
cálculo de funciones de Green necesarias para el cálculo de la transmitancia. 

Plan tentativo de materias:  

Sólidos I (materia troncal) 
Fenomenología de la materia condensada (materia troncal) 
Magnetismo I y Superconductividad I (materia troncal)
Teoría de campos I (1 materia)
Transiciones de Fase (1/2 materia)
Sistemas mesoscópicos y nanoestructurados (Módulo II: Transporte en sistemas mesoscópicos, 1/2 materia)
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