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Proponemos la investigación de los efectos producidos por el confinamiento del sistema 

electrónico en muestras nano-estructuradas. El trabajo comenzará con la continuación del 

estudio de la cuantización de las ondas de densidad de espín (SDW) sobre el coeficiente 

de Hall y la resistividad de películas delgadas epitaxiales de Cr.[1-3]  En particular en esta 

etapa se pondrá énfasis en entender el comportamiento de dichas magnitudes físicas a 

medida que se suprime el estado antiferromagnético del Cr mediante la reducción del 

espesor d de las muestras a tamaños del orden de la longitud de las ondas de densidad de 

espín SDW (d ≤ 100Å). Las mediciones se harán en películas delgadas de Cr entre 1.5 y 

340K y en campos magnéticos de hasta 18T, crecidas mediante la técnica de “sputtering” 

de manera epitaxial sobre sustratos monocristalinos de MgO. Las películas se 

caracterizarán mediante el uso de rayos-x, EDS y AFM. Las nanoestructuras metálicas se 

generarán mediante fotolitografía, litografía electrónica o bien una combinación de ambas 

(dependiendo del tamaño final del sistema que se quiera utilizar), y por comido químico. 

 

La experiencia adquirida durante esta primera etapa del trabajo se volcará para encarar el 

estudio del transporte coherente de electrones en sistemas de gases de electrones 

bidimensionales (GaAs-AlGaAs). Estos sistemas de dimensionalidad reducida presentan 

características muy particulares, con propiedades físicas que son diferentes a las de los 

sistemas macroscópicos. Esto se debe a su reducido tamaño que introduce en el problema 

escalas de longitud comparables a la longitud de onda característica de las excitaciones 

elementales del sistema (electrones, fonones, etc.) o a la longitud de coherencia que 

define la distancia típica en la que ocurren fenómenos de interferencia. En consecuencia 

estos sistemas son susceptibles de presentar efectos tales como: corrientes persistentes, 

efectos de coherencia cuántica y fenómenos de interferencia en geometrías particulares 

que pueden ser controladas mediante campos externos, distintos fenómenos relacionados 

a la cuantización del espectro de excitaciones o transiciones de fase controladas por 

fluctuaciones cuánticas. En estas condiciones, los procesos cuánticos dominan y 

determinan algunas de las propiedades físicas del sistema cuando se suprimen o 



minimizan las fluctuaciones térmicas. Esto último se logra realizando las mediciones de 

transporte en un crióstato de dilución.  

 

En una primera etapa formativa se analizarán fenómenos conocidos como la cuantización 

de la conductancia en contactos puntuales y el bloqueo de Coulomb en puntos cuánticos 

para posteriormente atacar temas de vanguardia internacional como son el estudio del 

efecto Kondo en sistemas de puntos cuánticos con distintas geometrías o el transporte a 

través de junturas p-n o cintas de grafeno. Los gases bidimensionales se obtendrán de 

colaboradores extranjeros, mientras que la fabricación y diseño de contactos puntuales se 

realizará utilizando la experiencia adquirida previamente en el manejo de las facilidades 

de litografía sub-micrométrica existente en el laboratorio. 
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Materias a cursar 

 

1) Fenomenología de la Materia Condensada (Troncal) 

2) Sólidos I (Troncal) 

3) Magnetismo y Superconductividad (Troncal) 

4) Sistemas mesoscópicos y nanoestructurados (1 materias, 2 módulos) 

5) Transiciones de fase (1/2 materia) 

6) Tópicos de Física Computacional (1/2 materia) 


