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El transporte coherente en sistemas nanoscópicos o moleculares ha despertado un enorme 

interés tanto desde el punto de vista de la investigación básica como por sus posibles 

aplicaciones [1]. Esta propuesta incluye dos alternativas, una sola de las cuales será aceptada 

en función del interés particular de los posibles candidatos. 

1.-  Transporte electrónico en Grafeno funcionalizado.

El grafeno es un  

nos planteamos estudiar un par de problemas relacionados con esta temática.  Aprovechando la 

experiencia del grupos para estudiar numéricamente el transporte coherente en sistemas 

nanoscópicos, el particular los métodos desarrollados durante la Tesis doctoral del Dr. 

Cornagila[2-4], nos planteamos avanzar en el estudio de un par de sistemas: el primero 

relacionado con transporte en puntos cánticos acoplados y el segundo referente en sistemas con 

contactos magnéticos  

a) En esta línea nos planteamos el análisis del transporte en puntos cuánticos acoplados. 

Recientemente se han  desarrollado en el grupo las técnicas numéricas apropiadas para 

tratar este problema y los últimos avances tecnológicos ya permiten el estudio experimental 

de este tipo de configuraciones. Las configuraciones que nos proponemos estudiar son 

similares al “setup” experimental del trabajo de L Wu et al [5] en donde hay dos canales de 

conducción, cada uno con un punto cuántico que a su vez están acoplados capacitivamente. 

Este estudio se plantea como un estudio numérico que aprovecha de toda la estructura de 

códigos computacionales desarrollados por el Dr. Cornaglia

b) Otro problema que ha llamado la atención y generado una diversidad de especulaciones 

teóricas es el de puntos cuánticos con contactos magnéticos. En el caso de contar con 



tiempo suficiente, no planteamos utilizar los mismos métodos mencionados arriba para 

analizar este problema. En este caso, en los contactos la simetría de espín está rota debido 

a una magnetización espontánea. Esto compite con el efecto Kondo y altera la conductancia 

del punto cuántico. La competencia entre el magnetismo de los contactos y el efecto Kondo 

que genera nuevos regímenes de transporte que son interesantes de estudiar. 
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Materias propuestas.
A elegir entre

Magnetismo I (1/2 materia, MC y CM) 
Magnetismo II (1/2 materia, MC) 
Teoría microscópica de la superconductividad (1/2 materia, MC)
Transporte Eléctrico (1/2 materia, MC) 
Propiedades Opticas (1 materia, MC) 
 
Física del Sólido I y II (1 materia, MC)
Métodos Computacionales en Materia Condensada (1/2 materia, MC) 
Sistemas Mesoscópicos y Nanoestructurados (1 materia, MC) 
Tópicos Actuales de Física del Estado Sólido (1/2 materia, MC) 
Teoría de Campos I (1 materia, PC) 
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