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Plan de trabajo:
 En los últimos años, existe un enorme interés en dispositivos electrónicos a escala 
nanoscópica (nano= 10-9) debido tanto a las posibles aplicaciones, como a la nueva física 
que involucran. A medida que los dispositivos son cada vez mas pequeños, la ley de Ohm 
deja de ser válida y los efectos cuánticos pasan a ser importantes.
  Uno de los ejemplos mas estudiados de estos sistemas son los llamados transistores de 
un electrón, que consisten en un punto cuántico (una especie de átomo artificial) 
conectado a dos conductores [1]. El transporte a través de este sistema manifiesta efectos 
de muchos cuerpos y en particular, el llamado efecto Kondo [2], en el cual el magnetismo 
del punto cuántico cuando éste tiene un número impar de electrones, es apantallado por 
electrones de conducción [3]. Este efecto se manifiesta siempre que se estudia el 
transporte a través de sistemas altamente correlacionados con un número impar de 
electrones a bajas temperaturas. Por ejemplo, sistemas de varios puntos cuánticos [4,5].
  Cuando se aplica un voltage finito a un punto cuántico u otro sistema altamente 
correlacionado, a la complejidad intrínseca de estos últimos, se agrega la de la física de 
no equilibrio. Todavía no existe un método robusto y confiable capaz de tratar estos 
problemas. En el grupo hemos usado el esquema de perturbaciones muchos cuerpos de no 
equilibrio en la repulsión coulombiana [6] y la técnica diagramática llamada “non 
crossing approximation” (NCA), que hemos usado para explicar conductancia fuera del 
equilibrio a través de puntos cuánticos de sistemas orgánicos [7,8] y fenómenos de 
interferencia [9,10]. La colaboración con experimentales y teóricos de Grenoble, Francia, 
en la interpretación de experimentos donde estados localizados de espín 1 son 
importantes, muestra que la NCA ha sido capaz de explicar correctamente la física tanto 
de equilibrio como de no equilibrio [11].
  Actualmente en colaboración con el magister Leandro Tosi, y el Dr. Pablo Roura, del 
Centro Atómico Constituyentes estamos estudiando extensiones  de la NCA para incluir 
fonones,  así como también superconductividad [12], con el objetivo de explicar 
experimentos en puntos cuánticos. En particular, el grupo de Urbina de Saclay, Francia, 
está realizando experimentos en los cuales el efecto Kondo interfiere con la 
superconductividad, y se está colaborando con ellos en el marco de un proyecto ECOS. 
Además, la experiencia ganada en fenómenos de interferencia nos permitirá estudiar 
experimentos recientes en dos puntos cuánticos en paralelo, en los cuales se hace 
espectroscopía de cada uno por separado [13] 
  La propuesta de maestría consiste en que el alumno aprenda  técnicas para usar en 
problemas de transporte, en particular la NCA en colaboración con Leandro Tosi, para 
aplicarlas a algún problema que sea de interés del estudiante, y en lo posible, tenga 
relevancia experimental.
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Plan tentativo de cursos:

Primer cuatrimestre

Sólidos I (1 materia, MC) 
Fenomenología de la materia condensada  (1 materia,  MC)  

Segundo y tercer cuatrimestre

Magnetismo I y Superconductividad I (1 materia,  MC) 

Teorías de muchos cuerpos en sólidos (½ materia,  MC)

Sistemas Mesoscópicos y Nanoestructurados (1 materia, MC) 
• Módulo I: Propiedades magnéticas en sistemas nanoestructurados 

• Módulo II: Transporte en sistemas mesoscópicos 

Media materia optativa entre: 
• Teoría de la Superconductividad (1/2 materia) 

• Métodos Computacionales en Materia Condensada (1/2 materia)

• Teoría de grupos (Módulo II: aplicaciones a la física y grupos contínuos)


