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Introducción temática:  La formación de fases magnéticas  exóticas y las condiciones 
para su estabilidad son temas de investigación actuales porque están relacionados con 
fenómenos  novedosos  en  la  física  de  bajas  energías,  tales  como:  frustración,  baja 
dimensionalidad o críticalidad   cuántica.  Ante alguno de esas condiciones un  sistema 
puede acceder  a  algún mínimo alternativo  de energía  libre  diferente a  los  canónicos. 
Dicho mínimo esta usualmente asociado a alguna fase ‘exótica’ cuya naturaleza puede ser 
investigada variando algún parámetro externo como el campo magnético o el potencial 
químico (sintonizado por medio de una aleación o dopaje) . 

Esta  fenomenología  se  encuentra  en  la  familia  de  compuestos  fuertemente 
anisotrópicos del tipo Ce2T2X y CeTX, donde T = metal de transición (Pd, Ti ó Co) y X = 
metal del grupo ‘p’ (Sn, In, Si ó Ge). En la primer familia de compuestos, la variación de 
la concentración relativa de los tres componentes permite variar significativamente sus 
propiedades magnéticas, estando la fase 'exótica'  basada en la formación de ‘dímeros’ 
(dos átomos primeros vecinos formando un par magnético), distribuidos en una red bi-
dimensional cúbica simple. Por medio del dopaje del Pd con otro metal vecino (p.ej Ni, 
Rh ó Ag) se puede debilitar la interacción magnética, reduciendo la temperatura crítica 
(Tcr) de orden magnético. En el segundo grupo (CeTX), la variación de la concentración 
relativa  de los  componentes  T:  Sc/Ti  ó Fe/Co,  también  permite  variar las respectivas 
temperaturas de orden con el fin de sintonizar las concentraciones críticas sin variar la 
estructura cristalina pero afectando la composición electrónica de la banda de conducción. 
En el caso de los CeTX, también interesa investigar el efecto de la baja dimensionalidad 
de su estructura cristalina que debería afectar fuertemente la estructura electrónica.  

Plan de trabajo: Se realizarán mediciones de las propiedades térmicas, magnéticas y de 
transporte, para lo cual se utilizarán técnicas de calorimetría, magnetización (tanto ‘dc’ 
como  ‘ac’)  y  de  resistividad  eléctrica  a  bajas  temperaturas  (a  partir  de  500mK),  en 
campos magnéticos de hasta 4 o 5 Teslas según la técnica aplicada.  Cada una de las 
mencionadas facilidades experimentales ya esta en funcionamiento, pero como parte del 
plan de trabajo se propone un mejoramiento de las mismas en cuanto la adquisición de 
datos  y  el  control  de  temperatura.  El  uso  de  estas  facilidades  también  conlleva  el 
aprendizaje  de técnicas  criogénicas.  Varias  de las  muestras a  ser usadas están siendo 
preparadas  y  caracterizadas  por  los  grupos  europeos  (Alemania,  Francia  e  Italia) 
interesados en esta temática. 

Además  de  la  discusión  de  los  detalles  estructurales  de  los  compuestos,  se 
estudiarán los tipos de interacciones y transiciones magnéticas, así como los fenómenos 
característicos  del tipo Fermiones Pesados, redes de Kondo, efecto de campo cristalino, 
etc. Los resultados serán discutidos a la luz de los modelos conocidos y luego presentados 
a conferencias nacionales y/o internacionales para su posterior publicación en revistas 
internacionales con referato en colaboración con los grupos extranjeros afines. 


