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Imagen de portada: Lapacho Rosado (Handroanthus impetiginosus). Especie 

arbórea nativa de América, donde crece desde el noroeste de Argentina hasta 

México. 

Agradecemos la foto a Marcelo Ois Lagarde. 
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Martes 8 de Noviembre 

 
Salón Le Parc Salón Del Cerro 

09:00 - 10:45 Inscripción y colocación de posters 

10:45 - 11:00 Acto de apertura  

11:10 - 12:00 

Modelo Termodinámico de 
la Transición Simultánea de 

Orden de Spin y Carga en 
LaCu3Fe4O12 

  

 
Blas Alascio 

 

 
CAB-IB, Argentina 

 

12:00 - 12:50 

Superconducting Behavior 
of Interfaces in Graphite: A 
way to room temperature 

superconductivity? 

  

 
Pablo Esquinazi 

 

 
Univ. Leipzig, Alemania 

 
12:50 - 14:30 Almuerzo   

14:30 - 15:20 
Magnetic properties of 

novel nanoparticle systems 
  

 
Marcelo Knobel 

 

 
UNICAMP- Brasil 

 

15:20 - 16:10 

Decoherent Many-Body 
interactions in quantum 

transport: from Conducting 
Polymers and Giant 

Magnetoresistance to 
Quantum Dynamical Phase 
Transitions in double dots 

and heterogeneous 
cathalysis 

  

 
Horacio Pastawski 

 

 
FAMAF-Argentina 

 
16:10 - 18:00 Posters + Café   

18:00 - 18:30 

Interferencia destructiva y 
efecto Kondo en transporte 

de no equlibrio en 
nanoestructuras 

Magnetización inusual y 
deflagración magnética en el 

hielo de spin Dy2Ti2O7 

 
Armando Aligia Santiago Grigera 

 
CAB-IB, Argentina IFLYSIB, La Plata 

18:30 - 19:00 

Fluctuación térmica y 
crossover dimensional en 

cintas de grafeno 
corrugadas 

Reversión de la 
magnetización en nanohilos 

y nanotubos magnéticos 

 
Ariel Dobry Juan Escrig 

 
IFIR-UNRosario, Argentina Univ. Santiago de Chile, Chile 



[9] 

 

Martes 8 de Noviembre 

 
Salón Le Parc Salón Del Cerro 

19:00 -19:30 

Nanoestructuras 
magnéticas: haciendo 

ingeniería de espines en 
superficie 

Estructura y dinámica de 
redes modelo de 

Polidimetilsiloxano (PDMS). 
Un estudio combinando 
reología y resonancia 

magnética nuclear 

 
Ana María Llois Gustavo Monti 

  CAC-CNEA, Argentina FAMAF, Argentina 

 

 

Miércoles 9 de Noviembre 
 

 
Salón Le Parc Salón Del Cerro 

09:00 - 09:50 

Magnetic stripes formation 
and lattice strain in the 
frustrated spin dimer 
system SrCu2(BO3)2 

  

 
Marcelo Jaime 

 

 
NHMFL-LANL, USA 

 

09:50 - 10:40 
Magneto-Thermoelectric 

Characterisation of Single 
Nanowires 

  

 
K. Nielsch 

 

 
Univ. Hamburg, Alemania 

 
10:40 - 11:00 Café   

11:10 - 11:30 

Algunas consecuencias de la 
discontinuidad del 

potencial de intercambio y 
correlación en 

semiconductores, gases de 
electrones cuasi-

bidimensionales, y puntos 
cuánticos 

Condiciones de contorno 
amorfas: una herramienta 
para el estudio de sistemas 

desordenados 

 
Proetto Tomás Grigera 

 
CAB-IB, Argentina IFLYSIB, La Plata 

11:30 - 12:00 

Interacciones magnéticas 
en un sistema con gap de 

spin CsV2O5 ¿Quiénes son 
los dímeros? 

Nanoestructuras híbridas 
superconductor/ferromagne

to: interacciones 

magnéticas y dinámica de 
vórtices 

 
Andrés Saúl J. Guimpel 

 
CNRS, Francia CAB-IB y CONICET- Argentina 
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Miércoles 9 de Noviembre 
 

 
Salón Le Parc Salón Del Cerro 

12:00 - 12:30 

Ferroelectricidad toroidal: 
un nuevo ordenamiento de 

los materiales 
ferroeléctricos en la 

nanoescala 

Critical thickness investigation 

of magnetic properties in 

exchange-coupled bilayers 

 
Marcelo Stachiotti Roberto Rodríguez 

 
IFIR-UNRosario, Argentina Univ. Pontificia de Chile 

12:30 - 14:30 Almuerzo   

14:30 - 15:20 
Dinámica oscilatoria, 

interacciones competitivas 
y muchos grados de libertad 

  

 
Victoria Bekeris 

 

 
UBA, Argentina 

 
15:20 - 18:00 Posters + Café   

18:00 - 19:30 

 Mesa Panel:  “Uso de las 
facilidades del Laboratorio 
Nacional de Luz Sincrotron 

(Brasil) y el Proyecto 
Argentino RA-10″ 

  

  
Rolando Granada y Dr. Félix 

Requejo. Coordinador: G. 
Monti. 

  

 

 

Jueves 10 de Noviembre 
 

 

Salón Le Parc Salón Del Cerro 

09:00 - 09:50 
Magnetostricción gigante en 

manganitas 
  

 
Víctor Correa 

 

 
CAB-IB, Argentina 

 

09:50 - 10:40 
Transporte electrónico en 

junturas moleculares 
  

 
Carlos Balseiro 

 

 
CAB-IB, Argentina 

 
10:40 - 11:00 Café   
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Salón Le Parc Salón Del Cerro 

11:00 - 11:50  Anisotropías, confinamiento 
e interfases en el 

magnetismo de sistemas 
nanoestructurados 

 
Laura Steren 

 

 
CAC-CNEA, Argentina 

 

11:50 - 12:40  

Memoria no volátil por 
conmutación de la 

resistencia eléctrica en 
interfaces metal – óxido 

  

 
Pablo Levy 

 

 
CAC-CNEA, Argentina 

 
12:40 - 14:30  Almuerzo   

14:30 - 15:00  
Conmutación Resistiva en 

Interfaces Metal-Óxido 

Cómo mejorar las 
propiedades magnéticas de 
las hexaferritas. ¿Es posible 

competir con imanes de 
tierras raras? 

 
María José Sánchez Paula Bercoff 

 
CAB-IB, Argentina FAMAF, Argentina 

15:00 - 15:30 
Bombeo cuántico de calor 
en sistemas electrónicos y 

nanomecánicos 

Uso de la técnica de 
absorción de rayos x con 
incidencia rasante para el 
estudio de estructura local 

en función de la 
profundidad en películas de 

óxidos 

 
Liliana Arrachea Claudia Rodríguez 

 
UBA, Argentina UNLaPlata, Argentina 

15:30 - 16:00  
AC fields for a new breed of 

carbon-based devices 

Silicio poroso 
nanoestructurado, 
características y 

aplicaciones 

 
Luis Foa Raúl Urteaga 

 
FAMAF, Argentina INTEC, Argentina 

16:00 - 16:30  
Inestabilidades del líquido 

de Landau-Fermi 

Método de Convergencia 
para la caracterización 

química con Espectrometría 
de Rayos X. Aplicación a 
compuestos nucleares. 

 
Daniel Cabra Carlos Figueroa 

 
UNLaPlata, Argentina UNT, Argentina 

16:30 - 18:30  Posters + café    
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Jueves 10 de Noviembre 
 

 

Salón Le Parc Salón Del Cerro 

21:30 Cena de camaradería   

 

 

Viernes 11 de Noviembre 
 

 
Salón Le Parc Salón Del Cerro 

10:00 - 10:50 
El efecto Hall de los 

fotones 
  

 
Alberto Rojo 

 

 
Univ. Michigan, USA 

 

10:50 - 11:40 
Imaging with synchrotron 
radiation in the x-ray and 

the infrared 

  

 
Yves Petroff 

 

 
LNLS-CAMPINAS-BRASIL 

 

11:40 - 12:30  Café, cierre y despedida   
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Martes 8 de noviembre 

  

11:10 – 
12:00 

Modelo Termodinámico de la Transición Simultánea 
de Orden de Spin y Carga en LaCu3Fe4O12 

Blas Alascio 

Centro Atómico Bariloche – Instituto Balseiro 
Argentina 

 

    LaCu3Fe4O12 sufre una transición de fase a 393 K que lo lleva 
de un estado antiferro magnético aislante a un estado 
paramagnético metálico por encima de la temperatura crítica. 
   Basados en el modelo de Falicov-Kimball construimos un 
modelo para la estructura electrónica de este material que 
describe la transición y permite calcular diferentes propiedades 

de las dos fases. El modelo contiene diferentes parámetros, 
algunos de los cuales se pueden fijar para reproducir los 
resultados experimentales. 
   El modelo también permite especular sobre el efecto de la 
presión sobre el material para construir un diagrama de fase 
presión-temperatura y calcular propiedades físicas de ambas 
fases como función de temperatura o presión. 

 
 

12:00 – 

12:50 

Superconducting Behavior of Interfaces in Graphite: A 

way to room temperature superconductivity? 
Pablo Esquinazi 

Universidad de Leipzig 
Alemania 

 

    In the last 10 years several reports speculated on the 
existence of high-temperature superconductivity in graphite. 
These speculations are based on the experimental observation 
of, for example, strong anisotropic superconducting-like 
magnetization loops in oriented graphite, low-field anomalous 
hysteresis in the magnetoresistance of micrometer small 
samples, magnetic-field driven metal-insulator-like transition, 
quantum oscillations in the magnetoresistance and field driven 
step-like changes in the resistance measured near internal 
interfaces. Taking into account the internal microstructure of 
the usually measured samples, it appears plausible that 
superconducting domains are located at internal interfaces 
between crystalline regions inside oriented graphite samples. 

In my talk I will shortly review the reported hints, discuss 
recently published studies on the influence of interfaces in the 
resistivity of graphite as well as evidence for superconductivity 
at interfaces found in other semiconductors. I will present new 
studies on specially prepared graphite samples that provide 
evidence for the existence of Josephson-coupled quasi-two 
dimensional superconducting regions located at internal 
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interfaces, with critical temperatures above 150K. The whole 
spectrum of measurements indicates that oriented graphite is 
a system with metallic-like interfaces, containing non-
percolative superconducting domains immersed in a 
semiconducting graphene-based matrix. 

 
 

14:30 – 
15:20 

Magnetic properties of novel nanoparticle systems 
Marcelo Knobel 

Universidad Estatal de Campinas 
 Brasil 

 

    Surface and finite size effects in magnetic nanoparticles are 
the subject of growing interest in nanoscience both from 
academic as well as technological point of view. In spite of a 
large number of investigations, there are still many open 
questions about the surface and interparticle interactions 
influence on the internal magnetic order in nanoparticles. In 
this presentation, this topic will be discussed considering two 
novel systems consisting of Ni-oxide and Ag@TMFe2O4 (TM = 
Fe, Co) dimer NPs, prepared by means of alternative synthesis 
methods. In the first system, three samples of naturally mixed 
Ni (>100 nm) and NiO (~ 10 nm) were prepared using thermal 
decomposition of metal precursor in a high boiling point 
organic solvent with different particle diameters/distributions 
and concentration of metallic Ni. Exchange bias effect has been 
observed, and it strongly depends upon both particle diameters 
and concentration of metallic Ni, achieving the highest value 
(~2.2 kOe at 5 K) for the pure NiO, while the corresponding 
value for the sample with maximum concentration of Ni is ~ 
0.07 kOe. In the second system, Ag@Fe3O4 and Ag@CoFe2O4 
dimer NPs were prepared by a two step process using Ag seeds 
of size ~ 13.5 nm and it is found that the thermal stabilization 
of dimer NPs is enhanced, when compared to Fe3O4 and 
CoFe2O4 nanoparticles. The results are discussed taking into 
account the role of surface effects and interparticle dipolar 
interactions on the macroscopic magnetic properties of the 
nanoparticles. 
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15:20 – 
16:10 

Decoherent Many-Body interactions in quantum 
transport: from Conducting Polymers and Giant 

Magnetoresistance to Quantum Dynamical Phase 
Transitions in double dots and heterogeneous 

cathalysis 

Horacio Pastawski 
Facultad de Matemática, Astronomía y Física  

Universidad Nacional de Córdoba 
Argentina 

 

    While the role of the environment in the spontaneusly broken 
symmetry in two level systems was early hinted by P. W. 
Anderson, the problem of accurately describe a dynamical 

phase transition remained a complex problem. In most room 
temperature applications, many-body effects manifest through 
its role on decoherence. In such cases, the infinite number of 
degrees of freedom involved in the many-body interactions can 
be traced out in precise renormalization procedures in terms of 
“influence functionals” or “self-energies” that can even account 
for memory effects. Thus we are lead to non-Hermitian 
Hamiltonian within a description, as the Keldysh formalism, 
that satisfies the requirement of density conservation. Even in 
its simplest forms, say the D‟Amato-Pastawski model [a] which 
is solved with the Generalized Landauer-Büttiker Equations, it 
provides a first principles, but simple description of 
phenomena as different as thermally activated transport if 
disorderered polymers and giant magnetoresistance. Besides, 
specific symmetries in the relaxation processes are enough to 
provide an additional path to the phase transition. Our group 
has devoted a great deal of effort to determine the conditions 
for the appearance of such transitions in various experimental 
contexts an to see how the interplay between coherent and 
decoherent mechanisms shape anomalous transport 
properties. Here, we will describe various physically 
meaningful situations where the phase transition occur and 
how the many-body degrees of freedom are renormalized. As 
examples we will consider thermally activated transport if 
disorderered polymers, a simple first principle description of 
giant magnetoresistance that accounts for coherent scattering 
at the interface, as well as situations where an actual 
Quantum Dynamical Phase Transitons takes place and it is 
identified as synchronization phenomena: quantum SWAP 
gates (i.e. double quantum dots)  and heterogeneous catalysis. 

 

  



[18] 

 

Miércoles 9 de noviembre 

  

09:00 – 

09:50 

Magnetic stripes formation and lattice strain in the 

frustrated spin dimer system SrCu2(BO3)2 
Marcelo Jaime 

Nacional High Magnetic Field Laboratory 
Los Alamos National Laboratory 

Estados Unidos 
 

    SrCu2(BO3)2 supports a quasi-2D network of orthogonally 
coupled spin-dimers whose ground state consists of localized 
spin-singlets described by the exactly solvable Shastry-
Sutherland Hamiltonian [1,2]. On applying strong magnetic 
fields (>20T) the spin gap in SrCu2(BO3)2 is closed and low 

lying energy triplet states are generated. As a consequence of 
the strong geometric frustration, the zero field band of triplet 
excitations is nearly dispersionless and a sequence of steps 
and plateaus in the magnetization M(H) at integer fractions of 
the saturation value are observed as a function of applied field. 
Each plateau corresponds to static magnetic textures that are 
commensurate with the lattice. A number of theoretical tools 
and models have been used to reproduce these steps. The 
task, however, has proven to be phenomenally complex. While 
there is consensus on the main features in M(H) observed at 
1/8, 1/3 and 1/4 of saturation magnetization, the fashion in 
which the magnetic texture evolves in between and beyond 
these values remains topic of vivid debate.[3] One aspect that 
models have so far overlooked is the involvement of the 
underlying crystallographic lattice assuming that the magnetic 
interactions are the sole driving force behind the magnetic 
texture. However, the role of the lattice symmetry and 
irreversibility at field-induced magnetic energy level crossing is 
a significant component of the physics of magnetic insulators, 
often the decisive factor setting the ground state. Here we 
present high resolution magnetostriction measurements in 
pulsed magnetic fields to 97.4T, which shed light on the 
coupling between spin and lattice degrees of freedom and 
address discrepancies between existing data and theoretical 
predictions for the sequence of field-induced plateaux. 
Magnetostriction along the c-axis and simultaneous 
magnetocaloric effect indicate irreversibility at some but not all 
magnetization plateaux. In particular, no dissipation is 
observed at the 1/4 plateau, where magnetic stripes formation 
has been predicted. Also, we uncovered the first unambiguous 

evidence for lattice anomalies at 73.6T and 82T that could be 
related to the 1/2 magnetization plateau. These features will 
be discussed in the context of state of the art modeling for 
SrCu2(BO3)2. 
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09:50 – 

10:40 

Magneto-Thermoelectric Characterization of Single 

Nanowires 
K. Nielsch 

Universidad de Hamburg 
 Alemania 

 

    Thermoelectric materials can play an increasing role for the 
efficient use of energy resources and waste heat recovery in 
the future. The thermoelectric efficiency of materials is 
described by the figure of merit ZT = S2σT/κ (S Seebeck-
coefficient, σ electrical conductivity, κ thermal conductivity, 
and T absolute temperature). In recent years, several groups 
worldwide have been able to experimentally prove the 
enhancement of the thermoelectric efficiency by reduction of 

the thermal conductivity due to phonon blocking at 
nanostructured interfaces. In this talk the growth of highly 
crystalline thermoelectric nanowires based on Bi2Te3 by pulsed 
electrodeposition in honeycomb-like nanopore arrays will be 
presented and the determination of their electrical properties. 
An overview will be given on the characterisation of major 
thermoelectric properties, e.g. thermopower and thermal 
conductivity, on individual nanowires. 
   In the last three years the reports on thermoelectric effects 
in magnetic or semi-metallic nanostructures under the 
influence of magnetic fields have increased significantly. For 
example K. Ushida et al. reported on the observation of the 
spin Seebeck effect and L. Gravier et al. reported on the Spin-
dependent Peltier effect in nanowires. This new emerging field 
is bridging the gaps between spintronics, magnetism and 
thermoelectricity and is called “Spin Caloritronics”. Recently, 
we have investigation the thermoelectric properties of magnetic 
nanowires under the influences of magnetic fields. The 
variation of the Seebeck coefficient as a function of the 
magnetic fields in the order 10-15% has been observed for Ni 
and Ni50Co50 nanowires. In general the thermalconductivity κ 
in metallic systems is coupled via the Wiedemann-Franz law. 
We have observed very minor variations of Wiedemann-Franz 
law, when the magneto-resistance and magneto-thermal 
conductivity is measured on the same nanowire. 
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Miércoles 9 de noviembre 

14:30 – 

15:20 

Dinámica oscilatoria, interacciones competitivas y 

muchos grados de libertad 
Victoria Bekeris 

Universidad de Buenos Aires 
 Argentina 

 

    Experimentos recientes en suspensiones coloidales sometidas 
a esfuerzos de corte periódicos parecen indicar que hay una 
transición de fase dinámica entre estados reversibles e 
irreversibles. Esta auto-organización dinámica pude observarse 
en una clase amplia de sistemas fuera del equilibrio, como por 
ejemplo, partículas con interacciones repulsivas conformando 
sistemas elásticos forzados en un sustrato con desorden al 
azar. Realizaciones de éstas incluyen cristales de Wigner, ondas 

de densidad de carga, arreglos de burbujas magnéticas y 
también vórtices superconductores. Estos últimos constituyen 
un sistema modelo para estudiar la gran diversidad de 
fenómenos que ocurren cuando hay interacciones competitivas 
y muchos grados de libertad. Describiré lo que hemos 
aprendido de la dinámica oscilatoria de la red de vórtices en 
superconductores tipo II arquetípicos de baja y alta 
temperatura crítica, particularmente cerca del desanclaje 
plástico de la red y de la transición de orden desorden, 
mediante experimentos globales y simulaciones numéricas. 
Entre los aspectos mas notables me referiré a efectos de 
memoria, metaestabilidad marcada por la frecuencia de la 
excitación, estados fluctuantes, etc. 

 

Jueves 10 de noviembre 

  

09:00 – 

09:50 

Magnetostricción gigante en manganitas 

Víctor Correa 
Centro Atómico Bariloche - Instituto Balseiro 

Argentina 
 

    Los óxidos de manganeso llamados manganitas son 
perovskitas ampliamente conocidas por sus propiedades 
magnetorresistivas: la resistividad eléctrica puede cambiar 
varios órdenes de magnitud en presencia de un campo 
magnético, externo o interno; efecto que se conoce como 

magnetorresistencia colosal (MRC). No es, sin embargo, la 
única propiedad mayúscula que poseen. Aunque menos 
conocida que la MRC, también muestran lo que se conoce 
como magnetostricción gigante (MSG): el volumen y, en 
algunos casos, la estructura cristalina cambian notablemente 
en presencia de un campo magnético. Ambos efectos, MRC y 
MSG, se encuentran relacionados y son particularmente 
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notorios alrededor de la temperatura de orden magnética del 
Mn. Esta correlación entre grados de libertad magnéticos, 
electrónicos y estructurales es producto de diferentes 
interacciones como el doble intercambio y el efecto Jahn-
Teller, ambos asociados al ión Mn. La manganita 
Gd2/3Ca1/3MnO3 es un aislante en todo el rango de 
temperatura y presenta una magnetorresistencia moderada. 
Ambos iones magnéticos (Gd y Mn) se ordenan 
antiparalelamente entre ellos dando lugar a un ferrimagneto. A 
pesar que las propiedades magnéticas y electrónicas no 
muestran ninguna característica significativa, la 
magnetostricción muestra un comportamiento singular: la 
dependencia monótona del tamaño del cristal con el campo 
magnético observada a altas temperaturas se vuelve no 

monótona por debajo de 15 K. 
Contrariamente al enfoque tradicional en manganitas, 
nuestros resultados muestran que la contribución a la MSG de 
orbitales f puede ser tan relevante como la de los orbitales d. 
   En esta charla revisaremos las generalidades de la MSG para 
discutir luego las propiedades magnéticas y magnetostrictivas 
del compuesto Gd2/3Ca1/3MnO3. Veremos que las mismas 
pueden entenderse a partir de un modelo simple de campo 
medio donde la energía magnética compite con la energía 
elástica. 

 
 

09:50 – 
10:40 

Transporte electrónico en junturas moleculares  
Carlos Balseiro 

Centro Atómico Bariloche – Instituto Balseiro 
Argentina 

 

    El creciente desarrollo experimental de transistores 
moleculares ha planteado nuevos desafíos que llevan a la 
necesidad de desarrollar teorías que permitan explicar en 
detalle los mecanismos necroscópicos de transmisión 
electrónica en moléculas. Los experimentos incluyen 
dispositivos con moléculas organometálicas, C60, polímeros y 
moléculas simples. En la charla se presentara un resumen de 
estado actual del área con énfasis en los desarrollos teóricos. 
En particular de discutirán resultados sobre el transporte en 
moléculas magnéticas y el efecto de las vibraciones 
moleculares.  
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11:00 – 

11:50 

Anisotropias, confinamiento e interfases en el 

magnetismo de sistemas nanoestructurados  
Laura Steren 

Centro Atómico Constituyentes 
Comisión Nacional de Energía Atómica 

Argentina 
 

    El conocimiento de los efectos producidos por tensiones y 
superficies sobre el magnetismo de films y multicapas permite 
diseñar nanoestructuras con propiedades pre-definidas y 
específicas. Es sabido que cualquier alteración de la 
distribución de tensiones en medios magnéticos tiene fuertes 
consecuencias en sus propiedades magnéticas. En esta charla 
mostraré dos casos donde se pone en evidencia la fuerte 

influencia de sustratos e interfases sobre la anisotropía y el 
orden magnético de sistemas nanoestructurados. Por un lado, 
mostraré resultados recientes del estudio de estructuras de 
dominios magnéticos en nanocintas de MnAs donde se puede 
observar el efecto anisotrópico de tensiones y tamaño sobre las 
mismas. Por el otro, presentaré y discutiré mediciones del 
magnetismo de tricapas metal/aislante/metal donde se 
observa la inducción de magnetismo en las barreras no-
magnéticas por efecto de tensiones. 

 
 

11:50 – 

12:40 

Memoria no volátil por conmutación de la resistencia 

eléctrica en interfaces metal – óxido  
Pablo Levy 

Centro Atómico Constituyentes 
Comisión Nacional de Energía Atómica 

Argentina 
 

    Aplicando pulsos eléctricos es posible alterar el valor de la 
resistencia eléctrica de interfaces óxido – metal. Este efecto es 
la base de una nueva familia de memorias no volátiles, 
conocida como “Resistive RAM”. Estudiamos los estados 
resistivos aplicando diferentes estrategias de pulsado, y 
utilizando una configuración de multiterminales que permite 
medir la respuesta de interfaces individuales. A partir de 
resultados experimentales obtenidos en muestras 
policristalinas de (LaPr)CaMnO3 y TiO2 con electrodos de 

plata, discutimos los mecanismos involucrados en términos 
del desplazamiento de vacancias de oxígeno forzado por el 
campo eléctrico local. 
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10:00 – 

10:50 

El efecto Hall de los fotones  

Alberto Rojo 
Universidad de Michigan 

Estados Unidos 
 

    El efecto Hall -la generación de una corriente transversal al 
campo aplicado- tiene varias encarnaciones en distintos 
contextos físicos. Uno de ellos, el efecto Hall de espines, fue 
recientemente objeto de intensa investigación. En este caso, 
dado el acoplamiento espín órbita, en ciertos sistemas 
bidimensionales puede generarse una corriente espines y no 
de carga en respuesta a un campo aplicado. En mi exposición 
me referiré a una variación de este efecto de espines al caso de 

fotones, donde la transversalidad de la luz resulta en un 
acoplamiento entre la dirección del movimiento y el espín S=1 
del fotón debido a su polarización. El efecto Hall del espín del 
fotón resulta entonces en un desbalance de polarizaciones en 
la refracción de la luz y es un efecto puramente ondulatorio 
que no aparece en óptica geométrica. El efecto fue medido 
para fotones y persiste cierta controversia sobre su magnitud. 
Discutiré la interpretación del efecto como una fase geométrica 
(fase de Berry), su cálculo correcto, y haré contacto con un 
aparato geométrico que lo simula. 

 
 

10:50 – 
11:40 

Imaging with synchrotron radiation in the X-Ray and 
the infrared 
Yves Petroff 

Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron 
Universidad Estatal de Campinas 

Brasil 
 

 X-Ray 
   Three-dimensional (3D) X-ray imaging methods have 
advanced tremendously during recent years. Traditional 
tomography uses absorption as the contrast mechanism, but 
for many purposes its sensitivity is limited. The introduction of 
diffraction, small-angle scattering, refraction, and mostly 
phase contrast has increased the sensitivity, especially in 
materials composed of light elements (for example, carbon, 

hydrogen and oxygen). 
Phase contrast imaging with of 0.15 μm resolution is to day 
routinely achieved at various synchrotrons, with few 
experiments reaching 60 nm. In addition, recently, by 
combining 3D imaging and inelastic scattering it has been 
possible to acquire the 3D structure and map the chemical 
bonding in selected samples relevant to materials science, 
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giving access to the molecular-level chemical environment 
(Simo Huotari et al., NATURE MATERIALS, 2011). 
By exploiting the coherence of the synchrotron radiation beam, 
it is possible reach resolution of 10 nm but only on submicron 
samples. 
 
IR 
   In conventional Fourier-transform infrared (FTIR) 
spectroscopy, radiation emitted from thermal sources is used 
to acquire infrared spectra from macroscopic samples. For 
spectroscopy of local material properties, the samples need to 
be illumined through small apertures, as the spatial extension 
of thermal sources prevents diffraction limited focusing. With 
this kind of apertures, resolution of about 10 μm have been 

achieved. However, an improvement of several orders of 
magnitude is needed for infrared-spectroscopic mapping of 
nanoscale structures and complexes such as bio-membranes, 
semiconductor devices or polymer composites. Recently, F. 
Huth et al.,NATURE MATERIALS 10, 352, 2011 have shown 
that a novel FTIR system, based on superfocusing of thermal 
radiation with an infrared antenna (AFM), allows infrared-
spectroscopic nano-imaging of dielectric properties of a 
semiconductor device in few minutes as well as the mapping of 
local infrared spectra with a spatial resolution better than 
100nm! 
   Nano-FTIR has interesting application potential in widely 
different sciences and technologies, ranging from the 
semiconductor industry to nano-geochemistry and 
astrophysics. Based on vibrational spectroscopy, it could be 
applied for nanoscale mapping of chemical composition and 
structural properties of organic and inorganic nanosystems, 
including organic semiconductors, solar cells, nanowires, 
ceramics and minerals. In general, all polar crystals will give a 
good near-field signal at some wavelength(s) in the infrared, so 
their average dielectric index doesn‟t really matter. The 
situation is different with amorphous materials like polymers 
and proteins. They produce significantly lower near-field 
optical signals than crystalline materials, roughly one order of 
magnitude even at the best wavelengths. Therefore doing 
nano-FTIR with a thermal source on soft matter is not 
possible. In the last ten years,the use of synchrotron radiation 
instead of thermal sources has allowed important 
developments. This is due to the fact that the gain in brilliance 
is about a factor 103. To day 27 IR beamlines are intensively 

used at various synchrotron centers. 
   Actually at LNLS, we are building a X-Ray beamline for 3D 
imaging with 1 μm resolution and and an infrared beamline 
for 100 nm resolution at 10 μm. They will be tested at the 
beginning of 2012 but preliminary experiments are scheduled 
before the end of the year. 
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18:00 – 
18:30 

Interferencia destructiva y efecto Kondo en 
transporte de no equlibrio en nanoestructuras  

Armando Aligia 
Centro Atómico Bariloche – Instituto Balseiro 

 Argentina 
 

    Se calcula la corriente eléctrica a través de sistemas 
nanoscópicos, cuyo espectro de baja energía consiste en un 
singlete de espín N electrones y dos dobletes con  N ± 1 
electrones, acoplados a dos conductores en forma asimétrica, 
de modo que los dos canales de transmisión interfieren en 
forma destructiva. El modelo describe el transporte a voltajes 
finitos pero pequeños,  a través de distintos sistemas, tales 
como moléculas aromáticas, y diferentes geometrías de 
puntos cuánticos y anillos atravesados por un flujo 
magnético. Como consecuencia de la interrelación entre 
efecto Kondo e interferencia, encontramos cambios en varios 
órdenes de magnitud en la conductancia y su dependencia 
con la temperatura, cuando el desdoblamiento entre los dos 
niveles se cambia mediante una acción externa. La 
conductancia diferencial a voltaje finito es negativa para 
algunos parámetros. 

 
 

18:30 – 

19:00 

Fluctuación térmica y crossover dimensional en 

cintas de grafeno corrugadas  
Ariel Dobry 

Instituto de Física de Rosario 
Universidad Nacional de Rosario 

Argentina 
 

    Estudiamos teóricamente las ondulaciones activadas 
termicamente en cintas de grafeno. Encontramos un cambio 
de comportamiento cuando el ancho de la cinta se achica, 
desde un comportamiento tipo 2D a uno tipo 1D. Mediante 
un estudio combinado por simulación de Monte Carlo(MC) 
con un potencial casi-armónico y cálculos analíticos, 
encontramos que la función de correlación entre las normales 
a la superficie no cambia el exponente de la ley de potencias 
válido a largas distancias. Sin embargo la dependencia con el 

tamaño del cuadrado del desplazamiento por afuera del plano 

(⟨h2⟩) cambia al ir desde una lámina a una cinta. Mostramos 
que aparece una nueva ley de escala que refleja un verdadero 
comportamiento unidimensional, y estimamos que la relación 
entre las dimensiones laterales donde se produce el cambio 
es R2D↔1D ≈ 1.609. Concluimos que las cintas deben presentar 
corrugaciones más importantes que las láminas y discutimos 
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su posible influencia sobre las propiedades electrónicas de 
cintas de grafeno suspendidas. 

 
 

19:00 – 

19:30 

Nanoestructuras magnéticas: hacienda ingeniería de 

espines en superficie 
Ana María Llois 

Centro Atómico Constituyentes 
Comisión Nacional de Energía Atómica 

Argentina 
 

    El estudio de los mecanismos de interacción magnética que 
determinan el estado fundamental de nanoestructuras 
depositadas sobre distintos sustratos se ha tornado en un 
tema de gran interés en los últimos años, debido a su 
implicancia en cuestiones tales como computación cuántica, 
fabricación de dispositivos de almacenamiento de datos y de 
sensores magnéticos, entre otros. 
   Estudios de este tipo se han hecho recientemente por 
medio de manipulación atómica usando microscopía de 
efecto tunel para generar y depositar nanoestructuras sobre 
un dado sustrato. Desde el campo de la espintrónica el 
interés se ha focalizado, en parte, en la búsqueda de films 
delgados adecuados, tales que crecidos entre sustrato y 
nanoestructura sean capaces de desacoplarlos 
suficientemente para disminuir tanto como sea posible la 
influencia del sustrato sobre las propiedades electrónicas y 
magnéticas de los nano-objetos. Esta aislación no es nunca 
completa, y por otro lado es esperable que las mismas capas 
“aislantes” jueguen algún papel en la determinación de las 
interacciones magnéticas. 
   En esta charla contaremos cómo afecta a la ingeniería de 
espines de cadenas de átomos “3d” la presencia de un film 
semiaislante usado para desacoplar a las mismas del 
sustrato metálico. 
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18:00 – 
18:30 

Magnetización inusual y deflagración magnética en 
el hielo de spin Dy2Ti2O7 

Santiago Grigera 
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos 

Universidad Nacional de La Plata 
Argentina 

 

    El hielo de spin es un sistema engañosamente simple: 
compuesto de spines tipo Ising en los vértices de una red 
pirocloro con interacción ferromagnética, tiene un estado 
fundamental formalmente equivalente al de los protones en el 
hielo. 

   En esta charla se discutirá brevemente algunos efectos 
fuera de equilibrio en el proceso de magnetización de un hielo 
de spin (el Dy2Ti2O7). La magnetización aumenta a través de 
la propagación de excitaciones monopolares de signo inverso. 
Dado que estas están en un pozo de potencial atractivo, 
hacen las veces de un reservorio de energía Zeeman. A 
medida que se aumenta el campo magnético aplicado, esta 
energía se acumula, y dependiendo de condiciones 
adicionales –tales como la conductividad de la red de fonones, 
la temperatura, etc.- pueden relajar a través de una 
combustión normal (análoga a la carbonización suave de un 
papel) o de una manera muy abrupta, similar a la 
deflagración de un material combustible. 

 
 

18:30 – 
19:00 

Reversión de la magnetización en nanohilos y 
nanotubos magnéticos  

Juan Escrig 
Universidad de Santiago de Chile 

 Chile 
 

    A medida que las técnicas de fabricación permiten llevar las 
dimensiones de las estructuras a la nanoescala, la 
comprensión de los procesos de magnetización de estas 
nanoestructuras se hace cada vez más importante tanto 
desde un punto de vista teórico como aplicado. La 
magnetización de elementos suficientemente grandes está 
definida por dominios separados por paredes de dominio. 
Mediciones sobre nanoestructuras magnéticas pseudo-
unidimensionales destacan la importancia de la nucleación y 
propagación de una pared de dominio entre dominios 
magnéticos opuestos durante el proceso de reversión de la 
magnetización. Tres modos ideales de reversión de la 
magnetización han sido identificados y ocurren dependiendo 
de la geometría de las partículas.  Estos mecanismos son 
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conocidos como rotación coherente, C, con todos los 
momentos magnéticos rotando simultáneamente; pared de 
vórtice, V, donde los momentos magnéticos invierten su 
magnetización progresivamente vía la propagación de una 
pared de dominio tipo vórtice; y pared transversal, T, donde 
los momentos magnéticos revierten su magnetización 
progresivamente vía la propagación de una pared de dominio 
tipo transversal. Mediante un modelo continuo hemos 
modelado el proceso de reversión de la magnetización 
pudiendo así entender efectos de tamaño que son observados 
experimentalmente (por ejemplo, el grosor los nanotubos 
magnéticos tiene una influencia no-monotónica sobre su 
campo coercitivo) e interpretarlos como el resultado de una 

transición entre distintos modos de reversión de la 
magnetización. Además, esta transición también fue 
observada cuando aplicamos el campo magnético externo en 
un ángulo con respecto al eje del nanotubo. Así, en esta 
presentación presentaremos un modelo analítico que nos 
permite investigar la nucleación y propagación de una pared 
de dominio a lo largo de un nanohilo o nanotubo como 
función de su geometría. Demostramos además que las 
interacciones magnetostáticas entre los hilos o tubos son 
responsables de una disminución de la coercividad. 

 
 

19:00 – 

19:30 

Estructura y dinámica de redes modelo de 

Polidimetilsiloxano (PDMS). Un estudio combinando 
reología y resonancia magnética nuclear  

Gustavo Monti 
Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física 

Universidad Nacional de Córdoba 
Argentina 

 

    El grado de entrecruzamiento tanto físico como químico en 
elastómeros es de crucial importancia en las propiedades 
mecánicas de los productos asociados a la industria de los 
plásticos y de las gomas. Desde el punto de vista de la 
Resonancia Magnética Nuclear (RMN), los polímeros con 
entrecruzamientos presentan características tanto de sólidos 
como de líquidos. A temperaturas por encima de la transición 
vítrea las amplitudes y escalas de tiempos de los movimientos 

moleculares son características de un líquido, sin embargo, 
los movimientos de las cadenas no son isotrópicos, lo cual 
lleva a que las interacciones dipolares no se cancelen 
presentando así las características de un sólido. Restricciones 
en el movimiento de las cadenas están dadas principalmente 
por los entrecruzamientos físicos y químicos, por lo tanto la 
dinámica del sistema es un indicador de la composición del 
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mismo. 
   Tradicionalmente los estudios por RMN fueron basados en 
la introducción de un modelo estadístico que describiera la 
dinámica del sistema, a partir del cual la información sobre la 
estructura es obtenida mediante la medición de distintos 
tiempos de relajación. Este enfoque exige un conocimiento 
detallado de la estructura molecular y el posterior análisis de 
datos es aún tema de controversia. Actualmente se están 
aplicando técnicas de coherencias cuánticas múltiples, que 
en principio permiten obtener información estructural y 
dinámica local sin que ésta esté enmascarada por movi-
mientos colectivos de las redes poliméricas. 
En nuestro laboratorio se realizaron mediciones expe-

rimentales en gomas de PDMS con cadenas pendientes de 
longitud controlada. Las mismas fueron sintetizadas en la 
Planta Piloto de Ingeniaría Química (UNS-CONICET) Bahía 
Blanca, en el grupo dirigido por el Dr. Enrique Vallés. Para el 
estudio de estos sistemas aplicamos la técnica de Resonancia 
Magnética Nuclear de protones. Hemos obtenido buenos 
resultados en cuanto a caracterización estructural aplicando 
técnicas de relajación espín-espín de protones. También 
hemos realizado contribuciones interesantes en particular 
correlacionando datos reológicos con datos obtenidos por 
RMN, donde la información dinámica en polímeros, en 
particular de movimientos lentos, se ve enmascarada por 
efectos de decoherencia producidos por interacciones de 
orden superior entre espines y requiere de secuencias 
elaboradas a partir de las coherencias múltiples, coherencias 
dobles y de orden superior, para poder discriminar los efectos 
de la dinámica local de los movimientos colectivos. 
   En particular observamos como se generan señales de 
coherencias cuánticas dobles en protones de las cadenas 
poliméricas. De estas señales es posible extraer los 
acoplamientos dipolares residuales, los cuales están 
directamente relacionados con el grado de entrecruzamiento 
químico y físico de las cadenas poliméricas. Dado que las 
cadenas pendientes son las que presentan mayor cantidad de 
entrecruzamientos físicos, y como dijimos anteriormente, 
estos se presentan en forma dinámica, es necesario 
discriminar ambos tipos de cadenas durante la medición. Se 
implementó un método de filtrado de señales mediante la 
utilización de filtros de coherencias cuántica dobles, se pudo 
así determinar que en la escala de tiempo de los 
experimentos de RMN sólo una pequeña fracción de cadenas 
pendientes pierde la memoria de su configuración anterior. 
Es decir que los obstáculos topológicos dados por la red 
polimérica, con los cuales se entrelazan las cadenas 
pendientes presentan un acoplamiento dipolar residual no 
nulo, y se comportan a todos los fines prácticos como parte 
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de la red. Se usó un modelo teórico de relajación de cadenas 
poliméricas que incluye la descripción de campo medio de la 
estructura de la red y el potencial de energía libre de 
Pearson-Helfand para retracción de las cadenas pendientes. 
La correlación entre este modelo y los datos experimentales 
de RMN es muy buena, mostrando la influencia del material 
pendiente no relajado en acoplamiento dipolar residual.  

 

Miércoles 9 de noviembre – Salón Le Parc 

  

11:10 – 
11:30 

Algunas consecuencias de la discontinuidad del 
potencial de intercambio y correlación en 

semiconductores, gases de electrones cuasi-

bidimensionales, y puntos cuánticos  
C. Proetto 

Centro Atómico Bariloche – Instituto Balseiro 
Argentina 

 

    El método de cálculo conocido como Funcional Densidad es 
empleado en forma masiva por investigadores en física del 
estado sólido. La magnitud crucial del método, en la 
implementación de Kohn y Sham, es la funcional de 
intercambio y correlación, y el potencial asociado. En esta 
charla se discutirá la discontinuidad que presenta este 
potencial de intercambio y correlación, en una serie de 
situaciones. A saber: i) la sub-estimación del “gap” en 
semiconductores, ii) el espectro óptico de gases de electrones 
cuasi-bidimensionales, iii) la función trabajo en “slabs” 
metálicos, y iv) el efecto Kondo.   

 
 

11:30 – 
12:00 

Interacciones magnéticas en un sistema con gap de 
spin CsV2O5 ¿Quienes son los dimeros?  

Andrés Saúl 
Centre National de la Recherche Scientifique 

Francia 
 

    The study of low dimensional spin-1/2 quantum systems 

has been a very prolific field of condensed matter physics 
during the last decades. The family of vanadates, in 
particular, has provided a rich variety of compounds with 
different behaviors and topologies. 
   In this framework, the sole consideration of the topology of 
a compound, usually based on a simple analysis of the 
distances separating the magnetic centers, is often 
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incomplete and even misleading. 
   In this work, the magnetic properties of the layered 
compound CsV2O5 have been investigated using density-
functional calculations. Through an extensive use of the 
broken symmetry formalism in DFT, we propose a new 
picture of CsV2O5 where “structural” and “magnetic” dimers 
are distinct from each other. More generally, we demonstrate 
that non magnetic bridging units, such as [V5+O4]3- 
tetrahedra, play a preponderant role in mediating strong and 
long ranged anti-ferromagnetic interactions in this system. 

 
 

12:00 – 

12:30 

Ferroelectricidad toroidal: un nuevo ordenamiento 

de los materiales ferroeléctricos en la nanoescala  
Marcelo Stachiotti 

Instituo de Física de Rosario 
Universidad Nacional de Rosario 

 Argentina 
 

    Estudios realizados sobre efectos de tamaño en partículas 
ultrafinas de óxidos ferroeléctricos han sugerido fuertemente 
la presencia de un tamaño crítico, que se estima del orden de 
varias decenas de  nanómetros, por debajo del cual el estado 
ferroeléctrico se torna inestable. Este comportamiento 
indicaría  que los ferroeléctricos no son útiles por debajo de 
esa dimensión crítica, limitando su importancia en futuras 
tecnologías.  Las nanoestructuras  ferroeléctricas también 
son atractivas desde  un punto de vista fundamental, ya que 
se han puesto de manifiesto características novedosas 
intrínsecas al tamaño nanométrico, tal como la predicción de 
estados de vórtices de polarización en nanoestructuras.  Los 
materiales ferroeléctricos en general forman estructuras de 
dominios para reducir la energía del campo de 
depolarización. En los sistemas muy pequeños, sin embargo, 
la formación de las paredes de dominio no es 
energéticamente favorable, y se ha encontrado que la 
polarización rota formando un estado de  vórtice. 
   En este trabajo realizamos investigaciones tendientes a 
determinar el tamaño crítico para la aparición de 
ferroelectricidad en nanoceldas de PbTiO3 utilizando un 
modelo atomístico basado en cálculos ab-initio. Los 

resultados indican que el estado ferroeléctrico puede ser 
estabilizado en nanopartículas de unas pocas constantes de 
red de dimensión, siendo la relación de aspecto de la 
nanoestructura el parámetro clave para la estabilización del 
estado polar. Mostramos además que la ferroelectricidad en 
la nanoescala se genera a partir de un ordenamiento 
geométrico novedoso,  el cual involucra transformaciones 
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topológicas que producen el alineamiento de vórtices de 
polarización formando una especie de doughnut (rosquilla), la 
cual  concentra la región ferroeléctrica  en su centro. A esta 
característica la bautizamos con el nombre de ferroelec-
tricidad toroidal.  

 

 

Miércoles 9 de noviembre - Salón Del Cerro 

  

11:10 – 
11:30 

Condiciones de contorno amorfas: una herramienta 
para el estudio de sistemas desordenados  

Tomás Grigera 
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos 

Universidad Nacional de La Plata 
Argentina 

 

   Las condiciones de contorno amorfas consisten en estudiar 
un sistema en condiciones de confinamiento tales que el 
potencial confinante esta dado por particulas del propio 
sistema, artificialmente congeladas en posiciones de equi-
librio. En los últimos años este esquema se ha revelado como 
una herramienta conceptual y numérica  muy útil para el 
estudio de líquidos sobreenfriados, permitiendo entre otras 
cosas determinar una longitud de correlación estática 
imposible de detectar de otra manera. En esta charla 
discutiremos la definición teórica así como la implementación 
numérica de las condiciones de contorno amorfas y reseña-
remos los principales  resultados obtenidos úlitmamente. 

 
 

11:30 – 

12:00 

Nanoestructuras híbridas superconductor / 

ferromagneto:  
interacciones magnéticas  y dinámica de vortices 

J. Guimpel 
Centro Atómico Bariloche & Instituto Balseiro,Comisión 
Nacional de Energía Atómica, Universidad Nacional de 

Cuyo y CONICET 
S.C. de Bariloche, Argentina 

    Los sistemas metálicos híbridos superconductor/ferromag-
neto presentan propiedades magnéticas muy interesantes, 
debido a las interacciones microscópicas y macroscópicas 
entre ambos materiales. Esta combinación de materiales con 
propiedades aparentemente antagónicas resulta además de 
interés para la fabricación de dispositivos. Es necesario 
entender la respuesta del sistema como un todo, en base al 
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comportamiento de sus componentes. En esta charla revisaré 
resultados que hemos obtenido sobre el magnetismo de 
superredes de estos materiales. A campos bajos encontramos 
una respuesta compleja que puede ser entendida, en base a 
un modelo autoconsistente simple, como la competencia 
entre la respuesta en temperatura del superconductor y la 
dependencia temporal del ferromagneto [C. Monton et al, 
Phys. Rev. B 77, 104521 (2008)]. A campos altos, la dinámica 
de vórtices muestra también una respuesta compleja, que 
podría deberse a conmensuración de la red de vórtices con las 
capas ferromagnéticas. 
 

  

12:00 – 
12:30 

Critical thickness investigation of magnetic 
properties in exchange-coupled bilayers  

Roberto Rodríguez 
Universidad Pontificia de Chile 

Chile 
 

    When a ferromagnet (FM) is coupled to an antiferromagnetic 
(AF) material, the exchange coupling between FM and AF 
spins at the interface establishes a unidirectional anisotropy 
in the ferromagnetic medium. This effect, discovered 60 years 
ago by Meiklejohn and Bean [1] is known as exchange bias 
(EB). Meanwhile, almost all current magnetic information 
storage systems utilize the EB effect [2-3]. Consequently, due 
to its importance for technological applications, there has 
been a growing interest for industries to engineer the 
behavior of magneto-electronic devices. In this sense, is 
desirable to tune in a controllable fashion the magnetic 
properties of FM thin films and exchange biased FM/AF 
bilayers. Among the important parameters that can be tuned 
are, the exchange bias (the shift of the hysteresis loop along 
the field axis), the coercivity (i.e, the half-width of the 
magnetic hysteresis loop), the relative orientation between the 
FM and AF easy axes and even the relaxation mechanisms of 
the magnetization. 
   In this work we present a systematic investigation of 
magnetic properties in polycrystalline FM/AF bilayers as a 
function of the AF layer thickness. Ferromagnetic resonance 
(FMR) was used to measure the exchange bias field HE, the 

rotatable anisotropy field HRA and the FMR linewidth ΔH as a 
function of the antiferromagnetic layer thickness tAF.The 
angular dependences of the FMR resonance field and 
linewidth are analyzed by the Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) 
equation. It is found that the in-plane angular dependence of 
the FMR linewidths can be described by a superposition of 
different mechanisms such as: the intrinsic Gilbert damping 



[36] 

 

Miércoles 9 de noviembre - Salón Del Cerro 

  

effect, the magnetic inhomogeneity and the two-magnon 
scattering. By investigating the in-plane dependence of the 
FMR linewidth for a series of Py(10nm)/IrMn(tAF) we are able 
to separate the contribution of the different relaxation 
mechanisms to the magnetization damping. For instance, in 
the low tAF regime (below the EB H rising is mainly 

associated to the presence of the onset), the  two-magnon 
scattering process. The analysis carried out in this work is 
certainly relevant for the understanding of the magnetization 
dynamics in exchange bias polycrystalline thin films. 

 

 

Jueves 10 de noviembre – Salón Le Parc 

  

14:30 – 
15:00 

Conmutación Resistiva en Interfaces Metal-Óxido  
María José Sánchez 

Centro Atómico Bariloche – Instituto Balseiro 
 Argentina 

 

    La electrónica móvil impone como desafío disponer de  
nuevas memorias para el almacenamiento de información. 
Una de las alternativas exploradas en la actualidad son las 
celdas de memoria no volátil RRAM (del inglés Resistance 
Random Access Memory), las cuales basan su funciona-
miento en el fenómeno de la conmutación resistiva en 
compuestos de óxidos. 
En esta charla presentaré un modelo para la conmutación 
resistiva bipolar, que incorpora como ingrediente fundamen-
tal la migración de vacancias de oxígeno inducida por campos 
eléctricos intensos localizados en las interfaces metal-óxido. 
El modelo reproduce detalles no triviales de las característi-
cas I-V en los experimentos de conmutación bipolar. En 
particular  compararé las predicciones del modelo con los 
experimentos realizados en muestras policristalinas de (LaPr) 
CaMnO3 y presentados en esta reunión por el Dr. Pablo Levy. 

 
 

15:00 – 
15:30 

Bombeo cuántico de calor en sistemas electrónicos y 
nanomecánicos  

Liliana Arrachea 
Universidad de Buenos Aires 

Argentina 
 

    Los bombeadores cuánticos son dispositivos electrónicos en 
los que se consigue transporte neto de carga sin la aplicación 
de una diferencia de potencial explícita. Esto se consigue 



[37] 

 

Jueves 10 de noviembre – Salón Le Parc 

  

perturbando localmente un sistema mesoscópico con 
potenciales dependientes del tiempo de manera periódica. En 
mostramos que dicho mecanismo puede ser también utilizado 
para bombear calor y conseguir refrigeración a pequeña 
escala. Más recientemente, mostramos que es posible 
implementar un mecanismo similar en sistemas nanome-
cánicos, en los que el bombeo se consigue mediante el 
transporte de fonones. En esta charla discutiré estos 
mecanismos. 

 
 

15:30 – 
16:00 

AC fields for a new breed of carbon-based devices  
Luis Foa 

Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física 
Universidad Nacional de Córdoba 

 Argentina 
 

    More than a century ago, the use of alternating currents 
(ac) sparked a revolution that changed our modern world. 
Today, the use of ac fields has reached the nanoscale. Here, 
the interplay between the quantum coherence of the 
electrons, inelastic effects and dynamical symmetry breaking 
offers fascinating opportunities for basic research and 
applications. The interest on time-dependent excitations by 
electromagnetic fields or gate voltages has been steadily 
growing  and many captivating phenomena such as photon-
assisted tunneling, coherent destruction of tunnelling  and 
quantum charge pumping have been unveiled. 
   Graphene and carbon nanotubes offer an outstanding 
ground for these studies. Here we give a brief overview of our 
recent research on driven electronic transport in these 
materials. We will try to shed light on questions such as: Is it 
possible to use ac fields to control the electric response 
(current and noise)? Could we achieve tunable bandgaps in 
graphene through these excitations?  

 
 

16:00 – 
16:30 

Inestabilidades del líquido de Landau-Fermi  
Daniel Cabra 

Universidad Nacional de La Plata 
 Argentina 

 

    Presentamos un metodo para detectar inestabilidades de 
un liquido de Landau-Fermi aplicable a sistemas 
bidimensionales en redes arbitrarias. Este metodo puede ser 
utilizado para el estudio de sistemas con grados de libertad 
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internos como el espin, numero de bandas, etc. Permite 
ademas estudiar las inestabilidades en funcion de la 
temperatura y caracterizar asi el diagrama de fases. Esta 
tecnica es particularmente efectiva para el estudio de 
modelos microscopicos realistas, relevantes en la descripcion 
de la transiciones de un liquido de Fermi a una fase 
nematica, como las observadas en cupratos, rutenatos, etc. 
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14:30 – 
15:00 

¿Cómo mejorar las propiedades magnéticas de las 
hexaferritas. ¿Es posible competir con imanes de 

tierras raras?  
Paula Bercoff 

Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física 
Universidad Nacional de Córdoba 

Argentina 
 

    No deja de sorprender el gran incremento en el producto 
energía (BH)max que se ha conseguido en imanes permanentes 
a partir del desarrollo de los primeros imanes de SmCo (25 
MGOe) en la década del  70 hasta los actuales imanes de Nd-

Fe-B (55 MGOe), muy requeridos en aplicaciones como discos 
duros, parlantes/auriculares, dínamos, componentes de 
motores en dispositivos inalámbricos, y otras. 
   En los últimos años, la producción y exportación de tierras 
raras (TR) ha provenido casi exclusivamente de China, quien 
provee más del 90% de la demanda global de estos elementos. 
Sin embargo, recientemente, los chinos han impuesto 
medidas regulatorias en la minería, manufactura, proce-
samiento y exportación de TR, limitando tanto exportaciones 
como provisiones a industrias locales. Esta política ha hecho 
resurgir el interés por materiales magnéticos duros alterna-
tivos, sobre todo en los países occidentales. 
   Las ferritas hexagonales o hexaferritas son óxidos con 
propiedades magnéticas duras, aptas para su uso como 
imanes permanentes, aunque con menores prestaciones que 
los imanes de TR. Fueron descubiertas en los laboratorios de 

Philips en la década del ‟50 y desde entonces han sido muy 
estudiadas. Distintos autores han reportado trabajos en los 
que tanto la magnetización de saturación como la anisotropía 
magnetocristalina de finas partículas de ferritas hexagonales 
aumentan con la sustitución de tierras raras (TR). Sin 
embargo, la solubilidad de estos iones en la estructura 
cristalina de estos materiales es muy baja, además de 
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conllevar la formación de fases secundarias que son 
indeseables si se desea obtener imanes permanentes con 
propiedades óptimas. 
   Como las principales fases segregadas son hematita y 
distintos compuestos de hierro cuando se incrementa la 
sustitución en las hexaferritas, en distintos trabajos hemos 
propuesto una formulación no-estequiométrica, deficiente en 
hierro. 
En esta charla exploraremos los resultados obtenidos en 
muestras no-estequiométricas de hexaferrita de estroncio 
dopadas con Nd-Co, preparadas por el método de 
autocombustión. Veremos que las muestras con menor 
contenido de hierro presentan los mayores valores de 
magnetización y coercitividad, indicando que los mejores 
resultados para aplicaciones de esta ferrita se obtendrán con 
una deficiencia de hierro en la formulación estequiométrica y 
la adición de Nd-Co en cantidades sustitucionales. 

 
 

15:00 – 
15:30 

Uso de la técnica de absorción de rayos x con 
incidencia rasante para el estudio de estructura local 
en función de la profundidad en películas de óxidos  

Claudia Rodríguez 
Universidad Nacional de La Plata 

 Argentina 
 

    Las películas delgadas de óxidos semiconductores en 
arreglos de multicapas con componentes conductores y 
magnéticos presentan un creciente interés debido a la 
capacidad de manipular el espín electrónico y a la manifes-
tación de otras nuevas propiedades. El campo de las nanoes-
tructuras magnéticas ha devenido un área central de la 
ciencia de la materia condensada que recientemente ha 
conducido al desarrollo de un nuevo aspecto de la electrónica 
llamado „espintrónica‟. Muchas de las propiedades magné-
ticas y de transporte están fuertemente influenciadas por la 
existencia de superficies e interfases por lo que el estudio de 
las propiedades macroscópicas requiere un conocimiento 
claro de las propiedades estructurales en la nanoescala y de 
técnicas capaces de ser selectivas a la profundidad. 
   En este sentido, la versatilidad de geometrías y esquemas 

de detección posibles en relación con la Espectroscopía de 
Absorción de Rayos X (XAS), provee una herramienta 
adicional para el análisis de la estructura local. Puesto que la 
profundidad de penetración de los rayos X es fuertemente 
dependiente del ángulo de incidencia, incidiendo con ángulos 
próximos al crítico para la reflexión total es posible tener 
información sobre la estructura local en la superficie y 
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variando el ángulo de incidencia tener un estudio del perfil en 
función de la misma. El empleo de XAS utilizando incidencia 
rasante (GI-XAS) permite obtener información de la estruc-
tura local como función de la profundidad. 
   Aquí, presentaremos los resultados obtenidos utilizando GI-
XAS, empleando equipamiento disponible en la línea de 
fluorescencia XRF del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón 
(Campinas, Brasil), aplicada al estudio de películas de óxidos 
tales como TiO2 y SnO2 dopados con Co y ferritas de Zn. Se 
discutirá la relación entre la información obtenida con esta 
técnica y las propiedades magnéticas de estos dos sistemas. 

 
 

15:30 – 
16:00 

Silicio poroso nanoestructurado, características y 
aplicaciones  

Raúl Urteaga 
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria 

Química Argentina 
 

    El silicio poroso (SP) nanoestructurado se prepara por 
anodizado electroquímico de silicio monocristalino usando un 
electrolito que contiene flúor. Normalmente se utiliza una 
solución acuosa de ácido fluorhídrico mezclada con alcohol 
etílico. Si el anodizado se produce en condiciones adecuadas 
la estructura resultante es porosa. En particular, se pueden 
obtener estructuras conformadas por una red de nanocris-
tales aciculares que se entrelazan en una red tipo esponja, y 
que presentan efectos de confinamiento cuántico. Los átomos 
de silicio conservan las posiciones del cristal original de 
partida. El SP posee propiedades interesantes como semicon-
ductor y como cristal fotónico: tanto el gap como las 
constantes ópticas pueden modelarse a través de las condi-
ciones de preparación, permitiendo la fabricación de disposi-
tivos electrónicos y fotónicos. Posee una gran superficie, que 
puede funcionalizarse con propósitos específicos. Además, es 
un material biocompatible. Todas estas propiedades pueden 
converger en un gran número de aplicaciones. En la charla se 
presentarán las características más sobresalientes de estas 
estructuras porosas y algunas de las aplicaciones a las que 
ha dado lugar.  
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16:00 – 

16:30 

Método de Convergencia para la caracterización 

química con Espectrometría de Rayos X. Aplicación 
a compuestos nucleares.  

Carlos Figueroa 

Centro Atómico Bariloche – Instituo Balseiro, Universidad 
Nacional de Tucumán 

Argentina 
 

    El propósito de este trabajo es reportar un método de 
cálculo de las intensidades características de rayos X, 
emitidas por la superficie de un sólido cuando éste es 
irradiado con un haz de electrones. Este método es aplicable 
para realizar caracterizaciones cuantitativas utilizando una 
microsonda analítica de electrones (MAE) y se basa en el 
principio de inmersión invariante, formulado por 
Ambarzumian y Chandrasekhar. El Método de Inmersión 
Invariante es un poderoso instrumento en la simplificación de 
las ecuaciones de transporte de electrones.El decaimiento en 
energía de los electrones dispersados por los átomos del 
sólido, es aproximado por medio de un modelo de escalera de 
estados de 5 niveles de energía en 3D, a partir del cual se 
obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas 
para las magnitudes experimentales medibles (como las 
intensidades características en MAE). Para resolver estas 
ecuaciones diferenciales desarrollamos un procedimiento 
llamado Método de Convergencia (MC), con el que se obtienen 
expresiones analíticas cerradas para las intensidades 
características. Por medio del MC se pueden calcular estas 
magnitudes con expresiones simples, sin necesidad de 
conocer previamente la función de distribución de 
ionizaciones correspondiente, ya que las correcciones por 
absorción están incluidas en las ecuaciones. Esta es una 
ventaja en comparación con los métodos previos. 
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1- Propiedades electrónicas 
del Be y Al mediante la 
técnica de dispersión 
Compton 

J. C. Aguiar 1,2 * y H. O. Di Rocco 2 

 
1 Autoridad Regulatoria Nuclear, 
Laboratorio Gamma, Av. Del Libertador 
8250, C1429BNP, Buenos Aires, 
Argentina. 
2 Instituto de Física „„Arroyo Seco‟‟, 
Facultad de Ciencias Exactas, 
U.N.C.P.B.A., Pinto 399, 7000 Tandil, 
Argentina. 
*jaguiar@arn.gob.ar 

 

   Se propone la técnica de dispersión 
Compton para la determinación de las 
propiedades electrónicas del berilio y 
aluminio. El método se basa en la 
irradiación de muestras utilizando un 
delgado haz de fotones mono-energé-
ticos de 59,54 keV producto del decai-
miento radiactivo del Am-241. 
   La radiación dispersada por la 
muestra es colectada mediante el uso 
de un detector semiconductor de ger-
manio hiperpuro de alta resolución 
posicionado a un ángulo de 90°. El 
espectro medido es comúnmente lla-
mado perfil Compton y contiene in-
formación de interés sobre la estruc-
tura electrónica del material. 
   Finalmente, estos resultados son 
comparados con los cálculos obteni-
dos mediante la Teoría de la Funcio-
nal Densidad. 
 
Referencias 
[1] M.J. Cooper, et. al., X-ray Compton 
Scattering, Oxford University Press, 
New York, 2004. 
[2] B.G. Williams (Ed.), Compton Scat-

tering, McGraw-Hill, New York, 
1977. 

[3] J. Aguiar, H. O. Di Rocco and A. 
Arazi, Physica B 406, 354 (2011). 

 
 

2- Síntesis y caracterización 
de nanopartículas 
magnéticas core-shell 
C. Albornoz(1), A.G. Leyva 1,2* 

 
1 Departamento de Fisica de la Materia 
Condensada, CNEA, Av. Gral Paz 1499, 
(1650) Buenos Aires, Argentina.   
2 Escuela de Ciencia y Tecnología, 
Universidad de San Martín, M. de Yrigoyen 
3100, (1650) Buenos Aires, Argentina. 

*leyva@cnea.gov.ar 

 
   Las nanopartículas magnéticas re-
cubiertas son de gran interés tec-
nológico en aplicaciones tales como 
absorbentes de microondas y en 
biomedicina, entre otras [1]. El recu-
brimiento tiene por objeto proteger la 
integridad de las nanopartículas 
cuando se encuentran sometidas a 
medios que podrían degradarlas y en 
algunos casos garantizar la biocom-
patibilidad de las mismas. 
   Una de las aplicaciones de las 
nanopartículas magnéticas en biome-
dicina es la terapia oncológica me-
diante la técnica de hipertermia 
magnética. Lo que significa una trans-
ferencia de energía térmica al tejido de 
modo de degradar las funciones celu-
lares y causar la muerte de las células 
tumorales. Para este fin se han sinte-
tizado nanopartículas de La0,7Sr0,3-

MnO3 cuya temperatura de Curie es 
adecuada para  hacer inviables las 
células cancerosas a temperaturas 
que no dañan el tejido normal. Dichas 
nanopartículas han sido recubiertas 
con SiO2 mediante un proceso sol- gel 
para asegurar su biocompatibilidad 
[2].  
   Estudios previos indicaron que exis-
ten parámetros óptimos de síntesis 
que aseguran el tamaño de las nano-

partículas y el recubrimiento homo-
géneo de todas ellas con un espesor 
de capa entre 15 y 40 nm.  
La estructura cristalina de las nano-
partículas con y sin recubrimiento ha 
sido refinada mediante el método de 
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Rietveld considerando el grupo espa-
cial Pnma.  
   En este trabajo se analizan las cur-
vas de magnetización para las nano-
partículas recubiertas (M vs T, M vs 
H). Los resultados demuestran que la 
magnetización de saturación no se 
modifica sustancialmente respecto al 
mismo material no recubierto y que la 
temperatura crítica se corresponde 
con lo esperado para dicha composi-
ción según el diagrama de fases [3]. 
Las nanopartículas recubiertas pre-
sentan un campo coercitivo de 10 Oe, 
similar al de las nanopartículas no 
recubiertas. 

 
Referencias  
[1] R.E. Rosensweig. J. Mag. Mat. 252, 
370-374 (2002) 
[2] W. Stöber, A. Fink E. Bohn J. Co-

lloid & interf Sci 26 , 62-69 (1968) 
[3] L.P. Gor‟kov, V. Z. Kresin, Physics 

Report, 400, 149-208 (2004) 
 
 

3- Propagación de una pared 
de dominio transversal en 
un nanohilo modulado 
S. Allende1,2* y R. Arias1 

 
1 Departamento de Física, FCFM, 
Universidad de Chile, Casilla 487-3, 
Santiago, Chile. 
2 Centro para el Desarrollo de la 
Nanociencia y la Nanotecnología, 
CEDENNA, Av. Ecuador 3493, Santiago, 
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*salllendep@gmail.com 

 
   Recientemente Pitzschel et al. sin-
tetizaron arreglos de nanotubos y 
nano-hilos magnéticos modulados [1-
2]. Estas estructuras fueron fabrica-
das mediante la deposición de mate-

rial magnético con Atomic Layer De-
position (ALD) o electrodeposición en 
una lamina de alúmina, en donde 
cada poro de la alúmina  presenta 
variaciones controladas en su diáme-
tro.  

   En este trabajo se presenta el 
estudio de la velocidad de propagación 
de una pared de dominio transversal 
mediante la ecuación de Landau-
Lifshitz-Gilbert en una nano-estruc-
turas cilíndricas magnéticas [3], espe-
cíficamente nano-hilos magnéticos. 
Para tal efecto, fue necesario encon-
trar ecuaciones micromagnéticas ce-
rradas para el campo de intercambio y 
campo dipolar promedio en cada sec-
ción de la nano-estructura modulada. 
Se observó que la velocidad de la 
pared de dominio transversal tiene un 
comportamiento no monotónico cuan-
do la pared cruza la sección modula-

da.  
   Estos resultados pueden ser una 
base para estudios práctico-experi-
mentales en donde el objetivo sea 
manipular el movimiento de paredes 
de dominio a través de modificaciones 
geométricas. Esto podría tener ciertas 
ventajas en casos específicos ya que 
evita la aplicación de campos exter-
nos. 
 
Referencias 
[1] K. Pitzschel et al., ACS Nano 3, 

3463 (2009). 
[2] K. Pitzschel et al., J. App. Phys. 

109, 033907 (2011). 
[3] S. Allende y R. Arias, Phys. Rev. B 

83, 174452 (2011). 
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4- Hallazgo Afortunado de 
un Nuevo Isómero de C20 y 
una Propuesta para una 
Macrobucky ball C240. 
C. Cárdenas1*, F. Muñoz1, A. 
Bernardin1 y P. Fuentealba1. 
 
1 Departamento de Física, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, 
Chile. 
*bernardin.alejandro@gmail.com 

 
   En el último tiempo nuestro grupo 
se ha interesado  en el estudio de la 
dinámica molecular ab initio de coli-
siones entre clusters (Fig, 1) como un 
método alternativo para la búsqueda 
de estructuras estables. En un estu-
dio preliminar de la colisión entre 
dímeros de isómeros de C20 se preten-
día impactar el isómero del C20 con 
forma de taza con el dímero N2 
portando 5 eV/atomo de energía ciné-
tica. Un error en conversión de unida-
des resultó en una energía cinética de 
135 eV/átomo. A partir de esta coli-
sión prácticamente imposible en la 
naturaleza, se encontró un nuevo isó-
mero del C20 con estructura pentago-
nal. Alentados por la analogía de esta 
estructura con la de los pentágonos 
presentes en el fullereno C60, hemos 
propuesto una macro Macrobucky ball 
con 240 átomos de C que resulta ser 
estable y que semeja al fullereno C60. 
Las propiedades electrónicas de este 
nuevo isómero del C240 son, sin 
embargo, muy diferentes de las del 
fullereno C240.  

 
 
 

5- Efectos de campos en el 
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   Se estudian los efectos de campos 

magnéticos paralelos al plano en pelí-
culas magnéticas delgadas con fuerte 
anisotropía perpendicular, en la cer-
canía de la transición de reorienta-
ción, donde el sistema exhibe una 
configuración de fajas con componen-
tes en el plano. Mediante simulacio-

Figura 1. Densidad de estados 
en función de la energía y 

estructura de tres clusters  de 
C. Arriba: C60. Centro: C240. 

Abajo: Grafeno 
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nes numéricas en un modelo micros-
cópico, se analizan ciclos de histéresis 
y las configuraciones asociadas para 
distintos campos aplicados en el pla-
no. Cuando el campo aplicado es 
perpendicular al estado de fajas ini-
cial, los resultados dan cuenta de los 
mecanismos de rotación de la magne-
tización en las paredes de dominio, 
que corresponden a una transición en 
la estructura de las mismas. Resulta-
dos de campo medio en un modelo 
Landau-Ginzburg son consistentes 
con lo observado en las simulaciones. 
Finalmente, los resultados obtenidos 
en los ciclos de histéresis se compa-

ran con resultados experimentales 
obtenidos en películas de Permalloy y 
Fe1xGax. 
 
 

6- Efecto del desorden en la 
anisotropía sobre el campo 
de exchange bias: 
Simulaciones de Monte 
Carlo 
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   Se realizaron simulaciones de Monte 
Carlo en un sistema bicapa compues-
to de una lámina antiferromagnética 
(AFM) y una ferromangnética (FM) las 
cuales interactúan ferromagnetica-
mente. 
   Las propiedades magnéticas del 
sistema son modeladas usando varia-
bles de espín tipo Heisenberg, monta-
das en una red centrada en el cuerpo 
bcc, donde la estructura de equilibrio 
de los espines del AFM en la interface 
es decompensada. Analizamos en 
nuestro estudio la incidencia del 
desorden en la anisotropía de los 
espines del AFM en la interface, sobre 
el campo de bias HEB. Encontramos 

que el desorden en la interface tiende 
a suavizar los lazos de histéresis y a 
disminuir el campo de bias. Además, 
dependiendo del la magnitud de la 
anisotropía y del número de planos 
atómicos afectados por el desorden es 
posible observar un campo de bias 
positivo. Para anisotropías elevadas el 
campo de bias tiene una dependencia 
no monótona con la orientación del 
campo de enfriamiento HCF. En 
particular, empleamos parámetros 
que permiten emular un sistema 
FeF2-FM. 
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   Competition between ground states 
in strongly correlated systems have 
received much attention lately. Spe-
cially in mesoscopic systems, which 
provide a high degree of tunability. In 
this work we study, using a new 
technique called LDECA+DMRG [1], 
the crossover region of a double quan-

tum dot (QD) coupled in series (with 
each QD coupled to an independent 
lead)[2]. It is known that when the 
hopping between the QDs is larger 
than the coupling of each QD to their 
respective leads, the system is in the 
so-called molecular regime, in which 
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two Kondo effects occur at different 
gate voltages. At very low values of 
inter-dot hopping, two spatially sepa-
rated Kondo effects occur at the same 
gate potential (each QD forms a Kondo 
singlet with its adjacent lead). It is the 
region of crossover between these two 
well defined regions that is the main 
concern of this work. It is expected 
that this region will display a competi-
tion between a singlet coupling both 
dots and the two independent Kondo 
effects. Using LDECA+DMRG, we tac-
kle this complicated two-channel pro-
blem and unravel the properties 
related to the competition between 

Kondo and the interdot singlet. 
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   En este trabajo estudiamos el rol del 
equivalente plasmónico de las tran-
siciones de fase dinámicas en Hamil-
tonianos no-Hermíticos [1-2] en dife-
rentes sistemas consistentes en arre-
glos de nanopartículas metálicas in-
teractuando a través de sus plasmo-
nes superficiales. Los sistemas son 
modelados a través de la aproxima-
ción de dipolos acoplados en el límite 
cuasielectrostático [1]. Dos casos son 

estudiados. En el primero, se analiza 
la potencialidad del uso de la trans-
ferencia de excitación plasmónica 
para generar nuevos tipos de nano-
sensores. La idea central es utilizar 
para propósitos de medición el 
abrupto cambio en las propiedades 
dinámicas de los sistemas cuando 
estos sufren una transición del tipo 
localizado-deslocalizado. Usando esto, 
mostramos que es posible diseñar 
sensores con alta sensibilidad y 
algunas propiedades muy particula-
res. En el segundo caso, esencialmen-
te lo que se propone es una forma de 
sincronizar de manera estable la 

oscilación de plasmones superficiales 
localizados en diferentes nanopartí-
culas metálicas. En este caso la 
matriz dinámica efectiva que acopla 
las nanopartículas, el equivalente 
plasmónico al Hamiltoniano [1], sufre 
una transición de fase dinámica al 
mover alguno de los parámetros del 
sistema que lleva a la aparición de 
autovalores complejos y a la condición 
de sincronización. Veremos además 
que estos conceptos podrían llevarse a 
la práctica acoplando nanopartículas 
metálicas indirectamente a través de 
nanoestructuras altamente dispersi-
vas y utilizando medios ópticamente 
activos [3] para mantener al sistema 
oscilando en forma autónoma. De 
acuerdo a nuestras estimaciones, los 
parámetros requeridos se encontra-
rían dentro de las posibilidades expe-
rimentales de hoy en día. 
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   En este trabajo se presenta el 
estudio de las propiedades eléctricas 
de bicapas ferromagnéticas (FM)/fe-
rroeléctricas (FE) y superconductoras 
(SC)/FE, utilizando un microscopio de 
fuerza atómica conductora. Las mues-
tras fueron crecidas por pulverización 
catódica (sputtering). Se estudió la 
distribución de corriente para diferen-
tes espesores de la barrera FE, la 
evolución de la conductividad en 
función del espesor de la misma y la 
respuesta tensión-corriente del siste-
ma. Se desarrolló un modelo fenome-
nológico sencillo que permite estimar 
parametrós críticos para el desarrollo 
de lo dispositivos, tales como la 
energía de la barrera y la distribución 
de espesor de la misma. Se estudió la 
influencia del sustrato en las propie-
dades eléctricas de la capa FE. 
Finalmente se analizó la influencia del 

recocido en la morfología de las mues-
tras y las propiedades eléctricas de la 
barrera. Se encontró que las curvas 
tensión corriente muestran un creci-
miento potencial de la corriente con la 
tensión aplicada. Para las muestras 
FM/FE el exponente depende del 

espesor de la barrera, mientras que 
para la muestras SC/FE el mismo se 
mantiene constante con el espesor de 
la capa aislante. En general, la con-
ductividad del sistema decae exponen-
cialmente con el espesor de la capa 
aislante FE y el mecanismo de trans-
porte preferencial en estos sistemas es 
el tuneleo de los portadores de carga a 
traves de la barrera. Estos resultados 
son muy promisorios para el desarro-
llo de nuevos dispositivos basados en 
junturas túnel FM/FE.  
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   El transporte electrónico a escalas 
nanométricas es un campo floreciente, 
en el que pueden ser exploradas las 
propiedades de la materia en un ám-
bito para el cual los efectos cuánticos 
resultan cruciales. El control de los 
fenómenos de interferencia y su papel 
en la estructura electrónica ofrece 
oportunidades novedosas que permi-
ten escapar de las restricciones usua-
les del dominio de la física clásica. Sin 
embargo, los grados de libertad del 
ambiente también pueden jugar un 
rol sustancial en los sistemas nanos-
cópicos, donde se espera la presencia 
de comportamientos tanto clásicos 
como cuánticos. Por ello, abordar el 
impacto de la decoherencia en este 
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tipo de sistemas es una cuestión de 
importancia fundamental con aplica-
ciones prácticas de interés reciente. 
Generalmente los efectos de la deco-
herencia en el transporte cuántico se 
suponen negativos, con resultados 
inhibitorios en la interferencia cuán-
tica constructiva sobre la función de 
onda electrónica. Sin embargo, debido 
a que en los sistemas desordenados 
predominan las interferencias des-
tructivas, el rol de la decoherencia en 
estos sistemas puede ser crucial, ya 
que los eventos decoherentes son 
capaces de suprimir las interferencias 
cuánticas (en este caso destructivas) 

lo cual se ve reflejado como un incre-
mento en la eficiencia del transporte 
debida a la asistencia del ambiente. 
En el presente trabajo proponemos 
una generalización del modelo D'Ama-
to-Pastawski [1] que permite el mode-
lado de los eventos decoherentes en la 
descripción del transporte electrónico 
para sistemas con múltiples termina-
les. Nuestro abordaje computacional 
es presentado haciendo hincapié en la 
utilización de algoritmos eficientes. 
Asimismo, presentamos nuestros re-
sultados numéricos para la explica-
ción de la conductancia en polímeros 
conductores [2] y el transporte multi-
canal a través de dispositivos basados 
en nanotubos de carbono [3]. 
 
Referencias 
[1] D'Amato et al Phys Rev. B 41, 

7411 (1990). 
[2] C. J. Cattena et al., Phys. Rev. B 

82, 144201 (2010). 
[3] B. Gao et al., Phys. Rev. Lett. 95, 

196802 (2005) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11- Dinámica de la red de 
vórtices en películas 
superconductoras de Nb 
conteniendo centros de 
anclaje magnéticos 
periódicos y al azar 
C. Chiliotte1*, A. J. Moreno1, G. A. 
Jorge1 , G. Pasquini 1, V. Bekeris 1, Y. 
J. Rosen 2, Ivan K. Schuller2, P. S.  
Antonel3, J. L. Mietta3, M. Ruiz3, R. M. 
Negri3 
 
1 Departamento de Física, FCEyN, UBA e 
IFIBA, Pab. I de Ciudad Universitaria, 
Buenos Aires, Argentina. 
2 Physics Department, University of 
California-San Diego, USA. 
3 Laboratorio de Arreglos Multisensoriales, 
Departamento de Química Inorgánica, 
Analítica y Química Física, FCEyN, UBA 
INQUIMAE, CONICET 

*claudio@df.uba.ar 

 
   El anclaje efectivo de la red de 
vórtices (RV) en películas supercon-
ductoras de Nb conteniendo centros 
de anclaje magnéticos (“dots” de Fe) 
ordenados en arreglos triangulares, 
muestra una dependencia no monó-
tona con campo magnético. Para 
campos aplicados donde la RV y la red 
de anclaje son conmensuradas, la 
movilidad de la RV  tiene mínimos 
locales, conocidos como efectos de 
conmensuración. También se sabe 
que cuando estos centros compiten 
con los centros de anclaje intrínsecos 
al azar, se suman efectos de irre-
versibilidad [1]. En este trabajo se 
estudia, mediante la técnica de Xac,  
el efecto de centros de anclaje magné-
ticos (nanopartículas de CoFe2O4) 
depositados al azar sobre las películas 
de Nb y se explora las irreversibi-
lidades en movilidad que se generan. 
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   Entre los materiales utilizados para 
la fabricación de membranas sensi-
bles en electrodos selectivos de iones 
(ISE), los vidrios calcogenuros han 
mostrado excelentes propiedades para 
la detección de iones metálicos en 
solución (Cu2+, Pb2+, Cd2+, Hg2+, etc) y 
buena resistencia a su utilización en 
medios ácidos. Por otra parte, estos 
materiales pueden ser obtenidos tanto 
en volumen como en películas delga-
das permitiendo así el desarrollo de 
dispositivos miniaturizados como mi-
crosensores o arreglos multisensores 
[1]. 
   En particular, se ha reportado que, 
para la detección de cierto ión, es 
necesaria la presencia de dicho metal 
en la formulación de la membrana. 
Sin embargo, algunos sistemas han 

mostrado una respuesta no selectiva, 
respondiendo a la presencia de varios 
iones. Estos sistemas resultan espe-
cialmente apropiados para la 
fabricación de dispositivos multisen-
sores como las lenguas electrónicas 
[2]. 

   En este trabajo se han estudiado los 
sistemas calcogenuros Agx(Ge0.25-

Se0.75)100-x (0 at.% ≤ x ≤ 25 at.%) y  
(Ag1-yCuy)25 (Ge0.25Se0.75)75 (y = 0.05, 
0.1, 0.2) tanto en volumen como en 
películas delgadas obtenidas por 
ablación láser para su aplicación a 
sensores del tipo ISE. 
   Se estudió la respuesta de estos 
sistemas en presencia de los iones 
Ag+, Cu2+. La caracterización electro-
química se realizó mediante la técnica 
potenciométrica en el rango de con-
centraciones 10-8 – 10-3 M del analito. 
Se determinó el tiempo de respuesta, 
rango de linealidad y limite de detec-

ción. También se analizó la sensibi-
lidad de los electrodos a la presencia 
iones interferentes (Mg2+, Cd2+, Pb2+). 
   Por otra parte, se analizó el efecto 
de la luz en las medidas debido a los 
efectos fotoinducidos que presentan 
los vidrios calcogenuros [3]. 
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   Los vidrios del sistema Ag-Ge-Se 
han despertado gran interés en los 



[57] 

 

últimos años debido a su notable ca-
pacidad de amorfización, a sus propie-
dades eléctricas y ópticas y a sus 
aplicaciones reales o potenciales en 
campos tales como electrolitos sólidos, 
sensores electroquímicos, etc. Pensan-
do en sus aplicaciones tiene particular 
importancia la estabilidad de estos 
vidrios.  
   En este trabajo se analiza la esta-
bilidad de vidrios de composición 
Agx(Ge0.25Se0.75)1-x con x ≤ 0.25, sinteti-
zados por el método de “melt quen-
ching” y caracterizados por difracción 
de rayos X y espectroscopia Möss-
bauer. Con el objeto de aplicar ésta 

última técnica al análisis de su 
estructura, se dopó estos vidrios con 
0.5 % at. de 57Fe.  
   Para 0.05 < x ≤ 0.25 los vidrios pre-
sentan una descomposición en dos 
fases amorfas, una de las cuales tiene 
una alta concentracion de Ag en tanto 
que la otra es pobre en Ag. No se 
observó en estos vidrios segregación 
de Fe ni formación de precipitados.  
   Analizadas por espectroscopía 
Mössbauer, se identificó la contribu-
ción de cada fase al espectro de las 
muestras: Fe2+ de alto spin en la fase 
rica en Ag y Fe2+ de bajo spin en la 
fase pobre en Ag. 
   Se analizaron muestras recién 
obtenidas y se repitió el análisis de las 
mismas muestras, que fueron conser-
vadas a temperature ambiente, sin 
iluminación. No se observó ningún 
cambio en la contribución al espectro 
de la fase rica en plata pero se obser-
vó un fuerte crecimiento de la contri-
bución de la fase pobre en Ag que se 
interpreta como debida a un aumento 
en la fracción de Lamb-Mössbauer 
como producto de una relajación 
estructural.  

Se discute este efecto y se lo relaciona 
con la estructura de los vidrios del 
sistema Ge-Se y su relajación [1] 
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   The cubic (or pseudocubic tetra-
gonal) phase of ZrO2-Sc2O3 ceramics 
exhibits high ionic conductivity ma-
king these materials good candidates 
as electrolytes for intermediate tempe-
rature solid-oxide fuel cells. However 
the cubic phase in usual ZrO2-Sc2O3 
ceramics is stable only above 600ºC. 
Contrarily, the rhombohedral phases 
– that are stable from 600ºC down to 
room temperature - have a rather low 
ionic conductivity. 
   ZrO2-Sc2O3 nanopowders with 
compositions ranging from 10 up to 
14 mol% Sc2O3 and average sizes, D, 
between 10 nm and 100 nm contain 
varying fractions of cubic (c) or 
tetragonal (t"-form, a pseudo-cubic 

structure) and rhombohedral ( and-

phases, depending on composi-tion 
and crystallite size [1]. Previous works 
demonstrated that the fractions of 
rhombohedral phases decrease for 
decreasing crystallite sizes and vanish 
below D=30 nm. [1,2]. This implies 
that, in very finely grained nano-
crystalline materials, the cubic (c) or 
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pseudocubic (t") phases, can be fully 
retained down to room temperature.  
   This work aims at performing a 
quantitative analysis of the fractions 
of crystalline phases and determining 
the temperatures of the solid state 
phase transitions in nanostructured 
ZrO2-Sc2O3 solid solutions with 
several compositions (10, 12 and 14 
mol% Sc2O3) and different average 
crystallite sizes (D = 35, 60 and 100 
nm) over a wide temperature range 
(400-900ºC). 
   The fraction of c/t" phase was deter-
mined for on warming and on cooling 
cycles. The c/t" fraction exhibits a 

temperature dependence displaying a 
characteristic hysteresis loop associa-
ted to undercooling effects. The tem-

peratures of the -c transition and of 

its reverse c- transition were deter-
mined for 10 and 12 mol% Sc2O3 
nanopowders with different average 
crystallite sizes. A similar study was 

performed for the -c transition in 14 
mol% Sc2O3 nanopowders. 
   Strong size effects were established 

for the -c transition - the transition 
temperatures decrease and the width 
of the hysteresis loop increases for 
decreasing average crystallite size – 
while a not similar and well defined 

trend was observed for the -c 
transition.  
   Only two phases were detected in 
ZrO2-10 mol% Sc2O3 over the whole 
temperature range. In this particularly 

simple case, the temperatures of -c 

and c- transitions - on warming and 
on cooling, respectively - are decrea-
sing linear functions of D-1. This 
result indicates that the size depen-
dences of both transition temperatu-
res are well described by the classical 
Jesser-Couchman equation. 
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   En las últimas décadas la activación 
mecanoquímica por molienda de alta 
energía de sólidos cristalinos ha ad-
quirido gran importancia como méto-

do de preparación de precursores para 
la síntesis de nuevos materiales y 
fases metaestables no obtenibles por 
métodos convencionales. Dependiendo 
del sistema y las condiciones de acti-
vación este método de procesamiento 
puede producir una reacción en esta-
do sólido a temperatura ambiente [1]. 
   Con el objetivo de obtener la ferrita 
BiFeO3 se estudia la activación de 
mezclas (Fe2O3 + Bi2O3), utilizando un 
molino Fritsch Pulverisette 7, con 
recipientes y medios moledores de 
carburo de tungsteno, a 1500 rpm. Se 
trabajó con tres relaciones de masas 
de medios moledores a muestra, 18, 
22 y 37 denominadas BH1, BH2 y 
BH3 respectivamente. Todas las 
muestras se activaron entre 3 y 12 
horas. Se realizan tratamientos térmi-
cos (TT) durante una hora a 800ºC 
sobre  las muestras activadas por 12 
horas. 
   Mediante el análisis por difracción 
de rayos X se observa para la muestra 
BH1 que no existe un cambio apre-
ciable durante la activación, los picos 
observados corresponden a las fases 
de partida. Luego del tratamiento tér-
mico de la muestra activada por 12hs 
se evidencia la formación de la ferrita 
mixta  BiFeO3, acompañada por fases 
secundarias como Bi25FeO40 y 
Bi2Fe4O9 [2]. El difractograma de la 
muestra BH2 luego de 3 horas de 
activación, muestra la formación de 
BiFeO3 junto a picos correspondientes 
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a fases secundarias como Bi25FeO40 y 
material de partida Bi2O3 y Fe2O3. Las 
muestras activadas por 6 y 12 horas 
no presentan picos de la fase secun-
daria pero sí los atribuidos a los 
óxidos de partida. Luego del TT los 
picos difractados correspondientes a 
BiFeO3 se hacen más intensos y finos, 
en concordancia con el aumento del 
tamaño de cristal. También se hacen 
visibles picos correspondientes a las 
fases secundarias que no eran visibles 
en la muestra sólo activada por 12 
horas, posiblemente esto se deba a 
que luego del TT se generan estas 
fases secundarias a expensas de las 

de partida o que las mismas ya esta-
ban formadas luego de la activación 
pero no se podían identificar por la 
calidad del difractograma. Para la 
muestra BH3 el comportamiento es 
similar al descripto para la BH2 con 
pequeñas variaciones en la intensidad 
de las fases observadas. 
 
Referencias 
[1] D.L. Zhang, Prog. Mater. Sci. 49, 

537-560, (2004) 
[2] C. Correas et.al., J.Mater. Chem. 

21, 3125-3132, (2011)  
 
 

16- Excitones en punto de 
grafeno modelados usando 
GW and Bethe-Salpeter 

S. D. Dalosto1* 

 
1 INTEC - Universidad Nacional del Litoral 
y CONICET, Guemes 3450, S3000, Santa 
Fe, Argentina. 
*dalosto@intec.unl.edu.ar 

 
   En este trabajo realizamos estudia-
mos de primeros principios de propie-
dades ópticas de puntos de grafeno de 

forma rectangular con bordes zig-zag 
y armchair, incluyendo efectos de 
muchos electrones (many-electron 
effects). Las dimensiones de los pun-
tos de grafeno van desde 7 Å x 7 Å 
(C14H28) a 15 Å x 16 Å (C120H30) y los 
bordes están pasivados con átomos de 

hidrogeno. Debido al reducido tamaño 
de los puntos, aparece un fuerte 
incremento en la energía de interac-
ción electrón – hueco que afecta el 
espectro óptico. Los cálculos de 
primeros principios y la evaluacion de 
la auto-energia, las correcciones e-e a 
través de la aproximación GW0 y la 
contribución a la interacción electrón-
hueco (e-h, Bethe-Salpeter) fueron 
realizados con el programa Abinit. 
Discutimos cómo cambian las 
funciones de onda de cuasipartículas 
para los sistemas más pequeños y la 
energía de ligadura e-h para los 
diferentes dots. Además, comparamos 

las energias HOMO-LUMO obtenidas 
antes con las obtenidas usando el 
funcional HSE que incluye correc-
ciones de largo rango al apantalla-
miento de la interacción e-e y que 
tiene un costo computacional signifi-
cativamente menor que los cálculos 
GW.  
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   El estudio de materiales nanoes-
tructurados es uno de los campos de 
investigación más prometedores de la 
actualidad. Entre los diversos tipos de 
nanoestructuas, las nanopartículas 
magnéticas (Nms) basadas en ferritas 
demuestran un gran potencial de apli-
cación en los más variados campos, 
desde vectorización de drogas hasta 
procesos de catálisis química. Así, 
este trabajo tiene por objetivo inves-
tigar las propriedades estructurales y 
magnéticas de nanopartículas de 
ferrita de gadolinio. 
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   Muestras de GdxFe3-xO4, en donde x 
varia entre 0.0 y 0.25, han sido sinte-
tizadas por el método de coprecipi-
tación química y estudiadas por 
medio de Espectroscopías Raman, 
Mössbauer y de rayos X (XRD). La 
difracción de rayos X revela que las 
muestras tienen estructura cristalina 
espinela cúbica (Fd3m), consistente 
con magnetita (x = 0). Los datos de 
XRD muestran que tanto el tamaño de 
las nanopartículas como su parámetro 
de red (salvo para x = 0.25) crecen con 
el aumento en la cantidad de Gd. El 
aumento en el parámetro de red se 
puede explicar considerándose el 

cambio de iones de Fe3+ (0.78Å) por 
iones de Gd3+ (1.08Å). Los datos 
Mössbauer muestran un aumento en 
el campo hiperfino de ambos sítios 
(tetraédrico y octaédrico) debido al 
aumento en la cantidad de Gd de 
sustitución. Los espectros Raman, 
realizados a temperatura ambiente, 
presentan características típicas de la 
estructura cristalina espinela cúbica. 
Las dos bandas de energía más alta, 
características del modo vibracional 
A1g, están asociadas con la vibración 
del oxígeno con el metal divalente del 
sítio tetraédrico. Se comprueba que la 
energía vibracional de estos modos 
disminuye con el aumento en la 
cantidad de Gd, lo que se puede 
explicar considerándose la expansión 
de la red cristalina de la nanopar-
tícula. 
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   Al ser calentados desde temperatura 
ambiente hasta por encima de su 
punto crítico superior, denominado 
Ac3, los aceros de bajo carbono se 
caracterizan por una marcada trans-
formación de sus constituyentes, 
ferrita y perlita, en austenita. Además, 
durante esta transformación estructu-
ral se superpone la transición ferro-
magnética – paramagnética a la 
temperatura de Curie. Al estudiar las 
propiedades térmicas en estos mate-
riales, la intensidad de lo anterior-
mente descripto se visualiza clara-
mente en las curvas de calor espe-
cífico, con un marcado pico entre el 

punto crítico inferior, denominado 
Ac1, y Ac3. 
   Es conocida la dependencia del 
calor específico, en particular la inten-
sidad del pico, en función de la 
composición química (ej.: C) [1]. Sin 
embargo, es escasa la información de 
su dependencia con la velocidad de 
calentamiento [2]. Esto último es de 
esperarse teniendo en cuenta que es 
difícil evaluar la cinética de trans-
formación cristalina para la transición 
estudiada y su dependencia con la 
velocidad de calentamiento. En otras 
palabras, en este trabajo se desea 
analizar la influencia de la velocidad 
de calentamiento en la transformación 
de ferrita y perlita en austenita. 
   Como el calor específico es parte de 
los datos de entrada en los modelos 
para la simulación numérica de 
procesos de calentamiento, su correc-
ta determinación es vital, principal-
mente en aquellos procesos donde el 
calentamiento se realiza rápidamente. 
En particular, en el calentamiento por 
inducción, y especialmente en aceros 
de bajo carbono [3]. 
   El objetivo de este trabajo es 

obtener curvas de calor específico a 
distintas velocidades de calentamien-
to, para un dado acero de bajo 
carbono, por calorimetría y evaluar 
cómo este parámetro afecta a las 
mismas.  
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   El interés en estudiar las propie-
dades fisicoquímicas, teóricas y bioló-
gicas de complejos metálicos con dife-
rentes ligandos orgánicos, especial-

mente con aquellos derivados de 
sulfonamidas, ha recibido gran aten-
ción últimamente. 
   Es por ello y como parte de un 
proyecto de investigación, en este tra-
bajo se reporta la síntesis y carac-
terización estructural por rayos X, 

térmica (TG-DT), espectroscópicas de 
UV-visible, FTIR y Raman  de un 
nuevo complejo ternario de Cu(II), con 
sulfadiazina y 2,´2´Bipiridina como 
ligandos. La sustancia cristaliza en el 
sistema triclínico, P-1 y las dimen-
siones de la celda son a= 7.907(2)Å, 
b= 8.741(3)Å, c= 15.973(6)Å, α= 
91.22(3)°, β= 102.60(3)° y γ= 
106.39(3)°. La esfera de coordinación 
alrededor del Cu se encuentra 
formada por un átomo de cloro y 
cuatro átomos de nitrógeno, dos de 
ellos correspondientes a las moléculas 
de la 2,2´Byp y otros dos, a los de la 
sulfadiazina. Los espectros electróni-

cos del complejo, medidos en solución 
de DMSO, muestran una banda 
debida a transiciones d-d de Cu(II), 
ausente en los espectros del ligando 
en solución. La posición de esta ban-
da es muy semejante a la observada 
para otros complejos de Cu(II) con 
ligandos nitrogenados. Los espectros 
IR y Raman del compuesto fueron 
comparados con los del ligando libre y 
analizados sobre la base de los datos 
obtenidos en la bibliografía, por 
comparación con aquellos obtenidos 

anteriormente 1,2 . Las bandas co-
rrespondiente al estiramiento simé-
trico y antisimétrico del grupo SO2 en 
el ligando libre, se desplazan hacia 
frecuencias menores luego de la 
coordinación. El estiramiento S-N, en 
el complejo muestra un marcado des-
plazamiento hacia mayores frecuen-
cias respecto al ligando libre indican-
do que el grupo sulfonamido coordina 
al cobre a través del nitrógeno. Por 
otra parte, se observan en la región de 
bajas frecuencias nuevas bandas, de 
intensidad débil, las que pueden ser 
asignadas a modos de estiramiento 
Cu-N de los dos ligandos. El compor-

tamiento térmico del complejo per-
mitió determinar su estabilidad hasta 
los 200oC y que la descomposición 
casi total de la sustancia ocurre a los 
750 oC.  
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   El cobre es un metal importante en 
la industria microelectrónica, debido a 
su excelente conductividad térmica y 
eléctrica [1]. Sin embargo, es un metal 
activo que no resiste la oxidación al 
ser expuesto al aire. Un método para 
resolver este problema es la modifi-
cación de la superficie con monocapas 
auto-ensambladas (SAMs) [2]. En 
muchos sustratos activos, las SAMs 
forman recubrimientos densamente 
empaquetados de una monocapa mo-
lecular, los cuales han demostrado ser 
efectivos en  inhibir la oxidación de la 
superficie [3]. 
   En este trabajo se estudió el 
recubrimiento de películas delgadas 
de cobre con moléculas orgánicas tipo 
Dodecanethiol (DDT/Cu). Las pelícu-

las de cobre utilizadas fueron de 
aproximadamente 40 nm de espesor. 
Estas fueron depositadas sobre mica 
moscovita, en condiciones de alto 
vacío (10-6 Pa), mediante un cañón de 
electrones y luego puestas inmedia-
tamente en solución de Dodecanethiol 

(HS(CH2)10CH3) de 1 mM de concen-
tración. Para determinar el tiempo 
óptimo para el cual el autoensam-
blamiento de las moléculas se produ-
ce sobre la superficie se realizaron 
distintos tiempos de inmersión de las 
películas en solución, desde 1 min 
hasta 100 hrs.  
   La adsorción de las moléculas en la 
superficie fue determinado mediante 
espectroscopía de fotoelectrones (XPS) 
y la topografía de la superficie fue 
observada con microscopía de efecto 
túnel (STM), como se observa en la Fig 
1. Desde los espectros XPS se esta-
bleció cómo las moléculas se enlaza-

ron a la superficie para los distintos 
tiempos, como también, se estudió el 
grado de protección contra la oxida-
ción para lo cual se hicieron distintas 
mediciones para distintos tiempos de 
exposición de las DDT/Cu a condicio-
nes ambientales. Las imágenes de 
STM revelaron el nivel de auto-orde-
namiento alcanzado por las películas 
monomoleculares en la superficie para 
los distintos tiempos y como la 
rugosidad superficial evolucionó en el 
tiempo al exponer las muestras a las 
condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

200nm

Fig 1: Imagen topográfica STM 
y espectro XPS de una 
muestra de DDT/Cu 
(sumergida 15 hr). 
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   Utilizando técnicas litográficas es 
posible diseñar y controlar el poten-
cial que actúa sobre vórtices super-
conductores en películas delgadas. 
Esto permite el estudio de la dinámica 
de vórtices en presencia de una fuerza 
externa bajo la acción de potenciales 
periódicos [1-3]. Se realizaron simu-
laciones de dinámica de Langevin con 
el fin de interpretar mediciones de 
magnetorresistencia que presentan 
efectos de histéresis [1-2]. Los resul-
tados para redes cuadradas con cen-
tros de anclaje atractivos muestran 
los aspectos típicos observados experi-
mentalmente: mínimos en la velocidad 
del centro de masa cuando el número 
de vórtices nV es igual al de centros 
de anclaje nC, y mínimos menos 
pronunciados en nV = 1/4, 1/2 y 3/4 
de nC. Por encima del primer campo 
de conmensurabilidad (nV > nC) se 
estabiliza una fase en la que los 
vórtices se mueven unidimensional-
mente a lo largo de hileras de la red 

de centros de anclaje. Similarmente a 
lo indicado en [3], se observa la 
propagación de pulsos de velocidad y 
densidad. En nV   1.1 nC, se observa 
un mínimo abrupto en la velocidad del 
centro de masa. Esto coincide con un 
aumento del orden triangular, y con 
una reconfiguración en la que los 
pulsos pasan de repelerse a atraerse. 
Las simulaciones muestran un 
comportamiento histerético en dicha 
región y pueden ser relevantes para la 
interpretación de las observaciones de 
la Ref. [2] en redes rectangulares de 
centros de anclaje. Realizamos tam-
bién mediciones de magnetorresis-

tencia en films de Nb con el fin de 
estudiar el efecto de una red cuadrada 
de centros repulsivos. Para ello, se 
generó una modulación periódica del 
espesor de los films, creando colum-
nas de mayor espesor. La fabricación 
se realizó utilizando técnicas de 
sputtering, litografía (óptica y elec-
trónica) y ataque iónico y reactivo con 
los gases Ar y SF6. Las mediciones de 
magnetorresistencia presentan claros 
efectos de conmensurabilidad entre la 
red de vórtices y la de cilindros. Se 
presentan los resultados experimen-
tales y simulaciones preliminares en 
este sistema. 
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Figura 1. Tamaño de cristalito de las 

películas de 50 nm de espesor 

fabricadas con distintas tasas de 

deposición. 
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   Se presenta un estudio de la forma-
ción de películas policristalinas de 
cobre depositadas sobre mica median-

te evaporación en  condiciones de alto 
vacío a temperatura ambiente. Se 
fabricaron películas de 30, 50 y 80 
nm de espesor con una tasa de 
deposición de 1 nm/min y de 50 nm 
de espesor con distintas tasas de 
deposición, entre 1 y 30 nm/min. 
   El efecto de la oxidación debido a 
la exposición al aire fue evaluado 
con XPS, evidenciando la formación 
de una capa de óxido superficial 
respecto de las muestras recién 
evaporadas y analizadas mantenien-
do las condiciones de vacío. 
   Adicionalmente las películas se 
estudiaron con AFM. Las imágenes 
de topografía muestran que se cons-
tituyen por granos de decénas de 
nanómetros de diámetro. Se realiza-
ron medidas ex-situ de la topografía 
superficial de aquellas películas fa-
bricadas con igual tasa de deposi-
ción. El índice de fractalidad au-
menta con el recubrimiento. Tam-
bién se observa un aumento del ta-
maño de grano y la rugosidad RMS 
que depende del espesor [1-2]. 
Mediante XRD se determinó que la 
estructura cristalina de todas las 
películas es de tipo fcc con dirección 
de crecimiento preferente [111]. En 
las películas de 30, 50 y 80 nm de 
espesor se calculó el tamaño de 
cristalito el cual es comparable al 
depósito. En las películas de 50 nm 
fabricadas con distinta tasa de depo-

sición el tamaño de cristalito tiene 
distintos valores (Figura 1). Este com-
portamiento se debe a la acumulación 
de tensiones en los cristales debido a 
las condiciones de fabricación [3], lo 
cual afecta también en la topografía 
de las películas. 
   Este trabajo ha sido parcialmente 
financiado por los proyectos PSD53 y 
Fondecyt 11100277. 
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   El transporte electrónico dependien-
te del espín adquirió un impulso 
espectacular con el descubrimiento de 
la Magnetorresistencia Gigante por los 
grupos de A. Fert y P. Grünberg [1]. El 
incremento de la resistencia debido a 
la presencia de una interfase mag-
nética fue explicado por Fert dentro de 
una descripción semiclásica conocida 
como modelo de dos resistencias. Esta 
considera que, dentro de la longitud 
típica en la que el espín se conserva, 
el transporte puede ser descompuesto 
en dos ramas de un circuito, una para 
cada polarización de espín, en la que 
cada resistencia depende del campo 
magnético local. 
   En este trabajo, abordamos el pro-
blema de la magnetorresistencia y la 
conducción de electrones en nano-
hilos ferromagnéticos considerando 
paredes de dominio [2]. Para ellos nos 
basamos en una descripción Hamil-
toniana (mecánico cuántica) que nos 
permite incorporar los parámetros 
relevantes identificados por Fert, 
describir interferencias específicas 
asociadas a la región de interfase 
magnética y a la vez incorporar efec-
tos decoherentes. Para ello se emplea 
un modelo simplificado del formalismo 
de no-equilibrio de Keldysh, introdu-

cido por D‟Amato-Pastawski (DP) [3]. 
Mostramos que la decoherencia es 
fundamental  para la fundamentación 
microscópica del modelo de Fert. Por 
otra parte, al analizar el rol de la 
forma específica de la pared de domi-
nio en la magnetoresistencia se obser-

va que compiten interferencias en el 
dominio temporal (tipo Rabi) con in-
terferencias espaciales (tipo Fabry-
Perot) producidas por la disconti-
nuidad del campo local. La necesidad 
de cuantificar ambos fenómenos nos 
lleva a implementar una descripción 
dinámica del modelo DP. Se presen-
tarán ejemplos de estos fenómenos y 
se discutirá la relevancia para el 
magnetotransporte en nanohilos ferro-
magnéticos. 
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   La riqueza de las interacciones mag-
néticas en óxidos de estructura tipo 
perovskita en las que los cationes 
magnéticos como Ni, Co o Fe se 
encuentran distanciados de forma que 
las interacciones son de superinter-
cambio o de super-super intercambio 
pueden presentar sistemas frustrados 
de gran interés.[1,2]  Las propiedades 
magnéticas halladas para estos siste-
mas en materiales de volumen como 
policristales o monocristales son en 
general diferentes de las halladas en 
películas delgadas o nanoestructuras. 
En éstas los efectos de interfase y 
desorden modifican el grado de frus-
tración del material en volumen y el 
efecto de tamaño finito juega un rol 
esencial en las propiedades magné-
ticas. 
   Se estudió el sistema ferromagnético 
La3Ni2SbO9, una doble perovskita con 
una celda monoclínica perteneciente 
al grupo espacial P21/n.  En ésta el Ni 
es el único ión magnético y se ordena 
ferromagnéticamente alrededor de 
110K. Se realizó un estudio compara-
tivo de policristales en polvo o com-
pactados, monocristales y películas 
delgadas de este material. Se encontró 
en polvos y monocristales que la rama 
inicial de magnetización versus campo 
magnético aplicado (MvsH) en un ciclo 
de histéresis, en el estado ferromagné-
tico a bajas temperaturas por debajo 

de 30K, se abre por fuera del ciclo. 
Este peculiar comportamiento magné-
tico es probablemente debido a efectos 
de frustración por la competencia de 
interacciones ferro y antiferromag-
néticas que surgen de los distintos 
entornos de los átomos de Ni.  La 
rama inicial de MvsH se separa 
mucho más del ciclo de histeresis en 
polvos no compactados y por el con-
trario este efecto no se observa en 
películas delgadas del material. En-
contramos que el efecto atribuido a la 
frustración puede ser removido some-
tiendo al sistema a un ciclo demagne-
tizante a bajas temperaturas. 
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   El desarrollo de nanoestructura me-
tálicas ha atraído mucha atención en 
los últimos años debido las interesan-
tes propiedades químicas, físicas y 
mecánicas que pueden presentar, así 
como por sus potenciales aplicaciones 
en nanotecnología. En este sentido, 
las nanoestructuras de metales nobles 
soportados en carbono constituyen un 
sistema típico, debido a su importan-
cia tecnológica en la fabricación de 
electrodos de las pilas de combustible 
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PEM [1]. Los nanoestructura de meta-
les nobles, como el  platino, en HOPG 
se han preparado por varios métodos, 
tales como la deposición de vapor 
químico, el depósito de voltametría 
cíclico [2,3] pero no así por deposición 
espontánea (depo-sición a circuito 
abierto). El presente trabajo tiene 
como objetivo analizar las primeras 
etapas de  deposición y la formación 
de nanoestructuras de Pt sobre grafito 
pirolítico de alta orien-tación (HOPG) 
a partir de una solu-ción de H2PtCl6. 
aq. Las Estructuras resultantes 
fueron caracterizadas electroquími-
camente mediante voltametría cíclica, 

pulsos potenciostáticos y morfológica-
mente en forma in situ mediante 
Microscopía de Fuerza Electrónica 
(FEM). Mediante las imá-genes 
obtenidas se pudieron determi-nar los 
sitios preferenciales de nuclea-ción y 
crecimiento que resultaron ser los 
bordes de escalón y/o terrazas, con 
una variación del tamaños de los 
cristales que van entre 17nm y 77nm 
aproximadamente. En la caracteriza-
ción electroquímica, se obtuvieron 
voltamogramas característicos para el 
Pt que  poseen la misma forma que los 
encontrados en bibliografía, y  a partir 
de esto se pudo  estudiar la reacción 
de desprendimiento de hidrógeno. 
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   Se depositaron películas de óxido de 
estaño dopado con flúor (SnO2:F) 
sobre sustratos de vidrio usando la 
técnica de spray pirolisis. Como pre-
cursor del óxido se utilizó el tetra-
cloruro de estaño y como dopante el 
fluoruro de amonio, Las sales se 
disolvieron en una mezcla de etanol y 
agua desionizada para la hidroxilación 
y formación del sol de estaño. La 
concentración del dopante fue fijada 
al 5% en relación al porcentaje de Sn 
presente en la solución de SnCl4 
5H2O 0.2 M. Diferentes técnicas fue-
ron utilizadas para la caracterización 
estructural y morfológica de las 
películas, incluyendo difracción de 
rayos X (DRX), microscopia de fuerza 
atómica (AFM) y espectroscopia de 
transmisión (UV, vis.). Los espectros 
de rayos X permitieron observar que 
al aumentar los tiempos de deposición 
se observa una amorfización del 
material, presentando una disminu-
ción en el tamaño de cristalito y 
observándose una disminución de las 
orientaciones preferenciales como la 
(200). Esto se corresponde con 
mediciones superficiales de AFM, en 
donde se detecta un aumento de la 

rugosidad superficial y a su vez un 
aumento en el tamaño de grano, lo 
que sugiere la formación de islas de 
mayor tamaño con el aumento del 
tiempo de deposición. Además se 
analizó las resistividades de las 
películas sintetizadas, observándose 
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un mínimo de resistividad para 
muestras crecidas sobre 380 ºC con 
10 minutos de deposición. Para 
tiempos mayores la resistividad del 
material aumenta, lo que se asocia 
con el aumento de la rugosidad 
superficial y a su vez con el tamaño de 
grano. 
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   En el presente trabajo se discuten 
experimentos de hipertermia magné-
tica intracelular (HMI) [1]. La hiper-
termia magnética es una alternativa 
terapéutica viable para tratar tumores 
cancerígenos en forma menos invasi-
va. La elevación de la temperatura del 
tejido induce la apoptosis selectiva de 
las células cancerígenas. La HMI se 
genera  mediante la aplicación de un 
campo de radiofrecuencia en células 
que han internalizado nanopartículas 
magnéticas, es decir el nanocalefactor 
está localizado en endosomas del 
citoplasma. Las nanopartículas mono-
dominio absorben energía y la disipan 
al medio. A fin de diferenciar los 
efectos de las HM intracelular y 
extracelular, que dependen de la 
localización del nanocalefactor (NPM), 
y discernir los efectos térmicos y 
mecánicos que producen en las 
células las NP internalizadas cuando 
se las somete a un campo de RF se 
realizaron experimento in vitro en la 
línea celular A549 ( adenocarsinoma 
de pulmón humano).  

   Las NMP utilizadas fueron sinte-
tizadas por co-precipitación en sus-
pensión acuosa a pH fisiológico 7.4 y 
concentración de 21,32 mg/ml según 
titulación redox, presentan un ciclo de 
histéresis modelable con una Lange-
vin característico del comportamiento 
superparamagnético con magnetiza-
ción de saturación de 70 emu/g y 
tamaño de cristalita de 17 nm. 
   Las nanopartículas de magnetita en 
forma de ferrofluido acuoso a pH 
fisiológico 7.4, fueron internalizadas 
en células de la línea A549 (adenocar-
sinoma de pulmón humano) para dis-
tintas concentraciones de magnetita 

en medio de cultivo  20 y 50 µg/ml.  
Se observó mediante TEM que las 
NPM se incorporan en la célula en 
forma no específica  por endocitosis, 
localizándose en compartimentos del 
citoplasma. Se determinó para 20 
µg/ml, una incorporación entre 20 
pg/célula mediante dos determinacio-
nes independientes de VSM y espec-
trofotometría.  Se utilizó el método de 
doble tinción con Naranja de Acridina 
y Bromuro de Etídio, utilizando el 
microscopio de fluorecencia para dife-
renciar células viables, de necróticas y 
apoptoticas después de internaliza-
ción con las concentraciones mencio-
nadas y después de tratamiento por 
HM a 170 kHz y 320 Oe. Se caracteri-
za el mecanismo de internalización 
con TEM,  microscopías óptica con 
contraste de fase, AFM/MFM y fluo-
rescencia y se discute la eficiencia de 
la HMI para producir apoptosis en 
relación a la citotoxicidad de las 
nanopartículas. 
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   El control y la manipulación del 
transporte de carga a través de nano-
estructuras de grafeno han recibido 
mucha atención recientemente, debi-
do a la posibilidad de fabricar, y las 
propiedades particulares de transpor-
te de estos sistemas [1]. 
   En este trabajo presentamos cálcu-
los de función de transmisión y ca-
racterística I-V de puntos cuánticos 
triangulares de grafeno en función de 
su tamaño. La estructura electrónica 
está descripta mediante un hamilto-
niano tight-binding de una banda con 
un término de Hubbard, resuelto en la 
aproximación de campo medio. Las 
corrientes se obtienen mediante téc-
nicas de funciones de Green fuera del 
equilibrio. 
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   Se presenta un ajuste de medicio-
nes de resistividad eléctrica de pelí-
culas delgadas de oro a partir de 
modelos teóricos basados en meca-
nismos de dispersión de los electro-
nes con una superficie fractal auto-
afín: Palasantzas-Barnás (PB) [1] y 
mSXW-fractal [2]. 
   La fractalidad de las superficies se 
verificó a partir de imágenes topo-
gráficas obtenidas por microscopía 
de efecto túnel (STM). Las películas 
estudiadas fueron preparadas  a 
espesores entre 50 y 130 nm, y 
distintas temperaturas de sustrato 
durante el depósito: entre -170 y 

180 ºC. Para éstas se encontró un 
exponente de rugosidad H que crece 
en forma monótona con la dismi-
nución de la temperatura de sustra-
to, variando entre H=0.84 y H=0.92. 
El régimen de escalamiento fractal 
se mantiene hasta una longitud 
típica ξ que es aproximadamente el 
radio promedio de los granos que 
forman la película, entre 5 y 80 nm, 
dependiendo de la temperatura del 
sustrato.  
   Los modelos de conducción eléctrica 
dan una descripción aproximada de la 
dependencia en temperatura de la 
resistividad. Sin embargo, los modelos 
también predicen que la contribución 
de la dispersión electrón-superficie a 
la resistividad es despreciable a 4 K 
[3]. Esto es inconsistente con otros 
resultados experimentales. 
   Los autores agradecen el apoyo de 
los proyectos FONDECYT #1085026, 
#1090332 y PSD53. 
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   Las nanopartículas de óxidos mág-
néticos presentan propiedades físicas 
muy interesantes para aplicar en el 
desarrollo de nuevos dispositivos 
espíntrónicos. Sin embargo, su imple-
mentación es aún un desafío. En este 
marco se plantea la posibilidad de 
explotar la geometría de películas del-
gadas mesoporosas (PDMP) de óxidos 
simples para controlar el tamaño 
(limitado por el poro) y el ordena-
miento de las partículas magnéticas 
(condicionado por la mesoestructura y 
el espesor de las PDMP). De esta 
forma se podría actuar indirectamente 
sobre parámetros magnéticos de las 
estructuras como el campo coercitivo 
y la magnetización. 
   En este trabajo presentamos los 
resultados obtenidos en el llenado de 
los poros de PDMP de TiO2 con óxido 
de Fe. En la caracterización morfoló-
gica-estructural (por microscopía elec-
trónica y reflectometría de Rayos X) y 
magnética se comprobó la presencia 
del óxido de Fe. Discutimos en 
particular los resultados en función 

de la cantidad de óxido de Fe y del 
tamaño de los poros de la PDMP. 
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   An intensity dependent nonlinear 
coupling model of N two-level atoms 
(generalized Dicke model) interacting 

dispersively with a bimodal cavity field 
via two-photon transitions is inves-
tigated in a scenario where the rota-
ting wave approximation is assumed. 
The model becomes homogeneous in 
the sense that the spin transition 
frequency is the same for all atoms 
and the coupling constants emerging 
from the collective interactions of the 
atomic system with the cavity field 
depend only on the particular radia-
tion field mode. This allows the Dicke 
Hamiltonian to be represented entirely 
in terms of the total angular momen-
tum J. It is assumed that, initially, 
the atomic system and the field are in 
a disentangled state where the field 
modes are in Glauber coherent states 
and the atomic system is a super-
position of states |JM> (Dicke states). 
The model is numerically tested 
against simulations of normal squee-
zing variance of the field, squeezing 
factors based on the Heisenberg 
uncertainty principle, along with the 
statistical properties of the light 
leading to the possible production of 
nonclassical effects, such as degree of 
second-order coherence in the modes, 
degree of intermode correlation, as 
well as violation of the Cauchy-
Schwartz inequality [1]. Analytical 
expression of the total density 
operator matrix elements at t > 0 
shows the present nonlinear model to 
be strongly entangled, which is reflec-
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ted in the time evolution of the linear 
entropy, where the superposition 
states are reduced to statistical 
mixtures [2,3]. Thus, the present 
generalized Dicke model does not 
preserve the modulus of the Bloch 
vector. The computations, performed 
in the weak coupling and strong field 
limits, were conducted via second-
order Dyson perturbative expansion of 
the time evolution operator matrix 
elements for the totality of the angular 
momentum states of the atomic 
system.  
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   En un proceso de transporte en fase 
de vapor en un sistema de horno de 
doble tubo se crecieron muestras de 
nanoobjetos de ZnO. El objetivo del 
presente trabajo es encontrar las con-
diciones de preparación de nanoes-
tructuras de ZnO adecuadas para el 
estudio de sus propiedades ópticas. 
Variando los parámetros de fabrica-
ción se consiguieron crecer nanohilos 
de diferentes diámetros y longitudes, 
así como también nanoestructuras en 
forma de peines, erizos y hojas. Como 
sustratos de base se emplearon cuar-
zo, Si (100) y Si (100) recubierto con 
una lámina delgada de SiO2 amorfo. 

Sobre estos, con la técnica de magne-
tron sputtering DC, se depositaron 
nanoclusters de oro, los cuales actúan 
como catalizadores del crecimiento de 
ZnO con carácter unidimensional. Se 
prepararon sustratos microestructu-
rados en nanoclusters de oro em-
pleando una máscara, y se pudo así 
verificar el crecimiento controlado de 
nanohilos preferencialmente en las 
regiones donde el oro había sido 
depositado. Se estudió también la 
transferencia de las nanoestructuras 
obtenidas a sustratos adecuados para 
el estudio de propiedades ópticas. Se 
presentarán micrografías electrónicas 
de barrido (SEM) de las diferentes 
nano y microestructuras fabricadas, 
así como resultados preliminares de 
medidas ópticas. 
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   En superredes superconductor/fe-
rromagneto Nb/Co, las capas de Co, 
cuando su espesor es menor a 1nm, 
no exhiben ferromagnetismo [1]. Aún 
así, las mismas pueden comportarse 
como centros de anclaje correlacio-
nado, presentando efectos de conmen-
surabilidad entre el arreglo periódico 
de defectos y la red de vórtices, si el 
acoplamiento entre las láminas super-
conductoras no es muy fuerte. A 
través de mediciones de corriente 
crítica, JC, y de susceptibilidad mag-

nética alterna, AC, en el estado super-
conductor, exploramos la dinámica de 
los vórtices en superredes de Nb/Co. 
Cuando se aplica el campo magnético 
en forma paralela a la superficie de la 
muestra se observa un comportamien-
to no trivial de los mecanismos de 
anclaje de estos vórtices, que se 
evidencia tanto en la corriente crítica 
como en la susceptibilidad alterna. 
Este comportamiento muestra a) una 
dependencia no monótona de la co-
rriente crítica con campo, b) evidencia 
de distintas transiciones a través de 
picos de disipación en la susceptibi-
lidad, c) irreversibilidad de la corriente 
crítica en función de campo. Estas 
características podrían ser debidas a 
transiciones estructurales en la red de 
vórtices [2] provenientes de la interac-

ción entre los vórtices, los centros de 
anclaje correlacionados y las corrien-
tes Meissner superficiales. 
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   Hay un creciente interés en el 
estudio de materiales, particularmen-
te óxidos, con interacciones spin-
órbita fuertes. Esto ha permitido, por 
ejemplo, predecir y luego comprobar 
la existencia de fenómenos muy par-
ticulares como los aislantes topoló-
gicos y otras fases exóticas. Incluso 
muchos de estos materiales han per-
mitido pensar en aplicaciones electró-
nicas concretas, como el desarrollo de 
transistores de efecto de campo (FET) 
en óxidos de Ta. En este trabajo, 
estudiamos las modificaciones que se 
producen en la estructura electrónica 
al aplicarles un campo eléctrico 

externo, en materiales como los semi-
conductores polares  KTaO3 y BiTeI, 
este último con un efecto Rushba muy 
importante. El estudio se ha hecho 
tanto en volumen como en superficies. 
También mostramos el rol de las va-
cancias de oxígeno en dicha estructu-
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ra electrónica. Estos cálculos se rea-
lizan con métodos de primeros princi-
pios basados en la Teoría de la 
Funcional Densidad. 
 
 

35- Ferroelectric properties 
of BiFeO3/La2/3Sr1/3MnO3 
bilayers studied by CAFM 
E. E. Kaul1,3,4, L. Avilés Félix2,3 y M. 
Sirena2,3,4 

 
1 Lab. de Bajas Temperaturas, Centro 
Atómico Bariloche - CNEA, Argentina 
2 Lab. de Resonancias Magnéticas, Centro 
Atómico Bariloche - CNEA, Argentina 
3 Inst. Balseiro, Univ. Nac. de Cuyo, 
Argentina 
4 CONICET, Argentina 

 
   We studied the electrical properties 
of BiFeO3/La2/3Sr1/3MnO3 bilayers 
deposited on single crystalline [100] 
oriented SrTiO3 substrates by means 
of a Conductive Atomic-Force Micro-
scope (CAFM). We have obtained in-
formation about the distribution of 
conductivities of the ferroelectric 
layer, the voltage-current dependence 
and the evolution of the layer resis-
tance as a function of the ferroelectric 
layer thickness. Piezo-electric force 
response (PFM) was used in order to 
visualize the ferroelectric domains at 
room temperature and for verifying 
the ferroelectricity of the material by 
writing ferroelectric domains with 
different orientation of their electric 
polarization. Also, we studied the 
ferroelectric hysteresis loop of such 
domains by changing the bias electric 
field. We determined the values for the 
remnant, coercive and saturation field 
on these domains and studied its 
dependency on the film thickness. 

These results are compared with the 
obtained by the traditional capacitive 
method. 
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   Se estudiaron propiedades de trans-
porte en monocristales de FeSe1-xTex, 
con x= 0, 0.25 y 0.4, utilizando campo 
magnético hasta 16T.  
Los cristales de FeSe1-xTex  pueden 
presentar mezcla de estructuras tetra-
gonal y hexagonal [1] [2]. En particu-
lar, M. Bendele et al. [3] muestra que 
para FeSe0.5Te0.5 los parámetros de 
red de la fase tetragonal son a= b= 
3.7980 (2) Å y c= 6.038 (1) Å. Por lo 
tanto, se espera una diferencia entre 
las resistividades en el plano ab y el 
eje c. Se midió la resistividad en el 
plano ab y en el eje c en función de la 
temperatura con campo magnético 
hasta 16T en el estado de vórtices. A 
partir de éstas mediciones se obtuvie-
ron los diagramas de fases. 
Se realizaron mediciones de depen-
dencia angular con distintos campos 
aplicados y temperaturas. En el caso 
de las mediciones en el plano ab, se 
midió con la corriente siempre per-
pendicular al campo, es decir, con 
fuerza de Lorentz constante. Mientras 
que en mediciones en el eje c, se midió 
con fuerza de Lorentz variable. A 
partir de las dependencias angulares, 
se encontraron indicios de defectos 
correlacionados en todas las muestras 
estudiadas. Estas mediciones se com-
plementan con mediciones de rayos X 
para tratar de explicar cómo los 
defectos cristalinos presentes en las 
muestras se reflejan en las mediciones 
de resistividad. 
Para FeSe0.6Te0.4 se determinó la de-
pendencia en temperatura, campo y 
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ángulo de la energía de activación 
para el movimiento de vórtices, ade-
más del parámetro de anisotropía.  
En la resistividad del estado normal 
hay una evolución desde un compor-
tamiento metálico a uno semi-metáli-
co al incrementar la concentración de 
Te. 
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   Los arreglos ordenados de nanohilos 
ferromagnéticos de Co-Pd son candi-
datos para la construcción de medios 
de grabación magnética de alta den-
sidad. Las aleaciones Co-Pd bulk son 
magnéticamente blandas, pero los 
nanohilos presentan lazos de histére-
sis con valores de coercitividad y de 
cuadratura relativamente altos, 
debido a una elevada anisotropía de 
forma. 
   En este trabajo se describen los 
procedimientos empleados para pro-
ducir arreglos ordenados de nanohilos 
de aleaciones CoPd, ferromagnéticos, 
con diferentes contenidos de Pd, y se 
caracterizan las estructuras resultan-
tes y sus propiedades magnéticas. Se 
correlacionan las propiedades de 
histéresis con variables de la estruc-

tura tales como la longitud y el 
diámetro medio de los hilos y su 
composición.  
Para obtener los nanohilos se sinte-
tizan primero los templates de alú-
mina con poros ordenados (APO) de 
diámetros entre 20 y 35 nm y 1.8 mm 
de largo, por anodizado de láminas de 
aluminio. Los nanohilos de Co-Pd se 
obtienen mediante electrode-posición 
AC de los metales en los poros del 
template, a partir de soluciones con 
diferentes composiciones. Las propie-
dades estructurales se determinan 
mediante difracción de rayos X (DRX), 
microscopía electrónica de barrido 

(MEB) y de transmisión (TEM) y las 
propiedades magnéticas duras, coerci-
vidad, remanencia y cuadratura del 
lazo, se determinan mediante magne-
tometría de muestra vibrante convén-
cional (VSM) y SQUID. 
Los diagramas DRX indican que los 
hilos ricos en Pd presentan estructura 
fcc mientras que los ricos en Co son 
hexagonales. Las imágenes MEB de 
los templates muestran arreglos regu-
lares de poros cilíndricos dentro de los 
cuales se electrodepositan los hilos de 
Co-Pd. Las imágenes TEM indican que 
los hilos son policristalinos, con gra-
nos de tamaño medio de aproximada-
mente 8 nm. Cuando el campo mag-
nético se aplica paralelo a la longitud 
de los nanohilos se obtienen valores 

de coercividad ( 0,1606 T) y cuadratu-
ra (>0.5) relativamente elevados; por 
el contrario, cuando se aplica el cam-
po en dirección perpendicular al eje de 
los hilos estos valores son de 3 a 4 
veces menores, como consecuencia de 
una anisotropía de forma elevada.  
A partir del comportamiento de la 
coercitividad del ensamble en función 
de la temperatura entre 5K y 300K se 

discuten posibles modos de reversión 
de la polarización magnética en cada 
hilo. 
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Las aleaciones metálicas basadas en 
tierras raras y Fe son, desde hace 
años, las que poseen mayor producto 

de energía (BxH), obteniéndose los 
valores óptimos para la composición 
Nd2Fe14B1.  Sin embargo es posible 
alcanzar valores razonables de BxH 
disminuyendo la cantidad de Nd y 
agregando Fe, esto es, compensando 
la pérdida en coercitividad por la 
menor concentración de Nd, con un 
valor de magnetización de saturación 
mayor proporcionado por el Fe. En 
todos los casos, ya sea en la com-
posición estequeométrica o con exceso 
de Fe es necesario un diseño de la 
microestructura, lo que se consigue a 
través del método de elaboración.  
Se procesaron aleaciones de composi-
ción Nd10.1Fe85.5B5.4 (~Nd2Fe14B +20 
at.%Fe) mediante la técnica de 
solidificación ultrarrápida (melt spin-
ning con dos rodillos), que consiste en 
impactar un fino chorro de aleación 
sobre la unión de dos rodillos que 
giran a velocidad predeterminada. Por 
primera vez se eligió como variable la 
fuerza que obliga a estos rodillos a 
permanecer unidos (19N a 350N, y se 
mantuvieron las condiciones restante 
invariables (velocidad, de giro, tempe-
ratura de colada y sobrepresión de 

eyección).  
Las diferentes microestructuras se 
estudiaron con técnicas de SEM 
(Scanning Electron Microscopy), de 
análisis de composición por EPMA 
(Electron Probe MicroAnalysis) y se 
compararon con las predicciones del 

diagrama de fase. Se explican las 
propiedades de histéresis magnética 
observada en función de estas micro-
estructuras   
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   Se obtuvieron compositos estructu-
rados, con propiedades magnéticas, 
elásticas y eléctricas anisotrópicas, 
mediante dispersiones de nanopartí-
culas, nanotubos o nanohilos magné-
ticos en una matriz polimérica elástica 
que es curada en presencia de campo 
magnético uniforme. Para ello se 
sintetizaron distintas nanopartículas 
(CoFe(2-x)SmxO4, Ni0, Fe3O4, 3-30 nm), 
y nanotubos y nanohilos de CoFe2O4. 
Las nanopartículas de CoFe(2-x)SmxO4 
y Fe3O4 fueron recubiertas con plata, 
obteniéndose compuestos simultánea-
mente magnéticos y conductores de 
electricidad. 
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La preparación de los compositos es-
tructurados consiste en dispersar los 
nanomateriales en un polímero elas-
tómero (polidimetilsiloxano, PDMS) y 
realizar el curado del composito 
PDMS-nanomateriales a 75 °C en pre-
sencia de un campo magnético unifor-
me (0.3 T). Para ello se diseñó espe-
cialmente un molde rotatorio que 
permite asegurar homogenización 
durante el curado y facilidad para 
desmoldar. Por este procedimiento se 
obtienen compositos elásticos con 
presencia de cadenas formadas por 
aglomeración de nanopartículas y/o 
nanotubos, alineadas en la dirección 

del campo magnético aplicado durante 
el curado, las cuales fueron obser-
vadas y analizadas por SEM [1]. 
Las propiedades elásticas de los com-
positos estructurados se midieron 
empleando un Analizador de Textura. 
Se midió el módulo de Young (E) en 
las direcciones paralela y perpen-
dicular a las agujas, obteniéndose 
valores significativamente mayores de 
E en la dirección paralela a las 
cadenas, llegando a medirse valores 
de E veinte veces mayores en dicha 
dirección que en la perpendicular a 
las cadenas al utilizar nanotubos de 
CoFe2O4.   
Las propiedades magnéticas de los 
nanomateriales y de los compositos 
finales fueron investigadas por VSM y 
SQUID. Algunos presentan superpara-
magnetismo a temperatura ambiente 
(Fe3O4 y CoFe2O4 de 3 nm) y los 
restantes se encuentran magnética-
mente bloqueados. Los compositos 
presentan anisotropía magnética, 
determinada por FMR, posiblemente 
debido a la anisotropía magnetocris-
talina de los nanomateriales sintetiza-
dos.  

Los compositos formados por nano-
partículas de magnetita recubiertas 
con plata, Fe3O4@Ag, presentan com-
portamiento óhmico, cuya resistencia 

eléctrica (R) es  anisotrópica (R  >  R//) 
y, en cada dirección, varía con la 
presión mecánica aplicada (P) y la 

presencia de campo magnético (H).  
En ausencia de H,  R disminuye con P 
en forma no lineal (posiblemente por 
efectos de percolación, [2]), mientras 
que en presencia de campo magnético 

R  disminuye exponencialmente con el 
campo. Estas propiedades son de alta 
potencialidad para el desarrollo de 
sensores de presión, sensores de 
campo magnético y actuadores 
magnetoresistivos.  
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   Recientes estudios experimentales 
[1,2] demostraron  que nanoparticulas 
de platino soportadas sobre placas de 
grafeno facilitan las reacciones elec-
trocatalíticas involucradas en celdas 
de combustible de membrana polimé-
trica (PEM), confirmando así que el 

grafeno cumple un rol fundamental 
como material soporte en el desarrollo 
de nuevos electrocatalizadores. 
Hasta la fecha no existen estudios 
concluyentes respecto a las interac-
ciones del grafeno con el catalizador 
por lo que un análisis a la luz de 
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orbitales moleculares e indicadores de 
reactividad puede caracterizar los 
posibles mecanismos que potencian el 
rol del catalizador. 
El presente trabajo tiene por objetivo 
comunicar los resultados del estudio 
de las propiedades electrónicas y reac-
tividad química de un tetrámero de 
platino adsorbido en una lámina de 
grafeno tipo coroneno (C24H12 ) usando 
la Teoría del Funcional de la Densidad 
(DFT), según el formalismo del progra-
ma Gaussian 09. Se ha usado el 
funcional híbrido B3PW91 y se adoptó 
el pseudopotencial de core efectivo 
LANL2DZ para describir los electrones 

de platino y en el conjunto de base 
atómica 6-31G* para los átomos de 
carbono e hidrógeno. 
Las propiedades electrónicas se deter-
minaron a través de la diferencia de 
energía entre los orbitales de frontera 
HOMO-LUMO y el análisis de la reac-
tividad química en términos de indica-
dores globales y específicos derivados 
de la teoría del DFT [3], tales como 
potencial químico, μ; dureza química, 

η, índice de electrofilicidad ( ), Fun-
ción de Fukui, ƒ(r) y potenciales elec-
trostáticos moleculares (MEP). 
Nuestros resultados indican que la 
interacción de los átomos del “nano-
cluster” de platino con los orbitales 
híbridos de la lámina de grafeno 
resulta determinante en el aumento 
de la reactividad del sistema en 
estudio. 
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   En este trabajo se comparan distin-
tas propiedades electrónicas de lámi-
nas metálicas usando el método de 
Intercambio Exacto (IE) dentro del 
formalismo de Funcional de la Den-
sidad y el método Hartree-Fock (HF).  
El carácter local del potencial de 
intercambio en el método IE, el mo-
delo de metal considerado y la geome-
tría de lámina adoptada permiten el 
desacople de los grados de libertad en 
el plano x-y con los del eje z. En el 
caso del método HF el carácter no 
local del potencial de intercambio 
causa el acoplamiento de los momen-
tos paralelo a la superficie metálica 
(k//) con la componente de momento 
perpendicular a la misma (kz). Este 
acoplamiento lleva a que la estructura 
de bandas de energía cerca de la 

superficie de Fermi difiera notable-
mente de la obtenida con el método 
IE. A pesar de esta discrepancia se 
encuentran muy buenos acuerdos en 
las oscilaciones de Friedel de la 
densidad electrónica, los valores de 
energía de superficie, barreras dipola-
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res, potenciales electrostáticos y 
potenciales de intercambio obtenidos 
con ambos métodos. Debido a fuertes 
efectos de tamaño finito se observan 
diferencias importantes entre ambos 
métodos al comparar la función 
trabajo. Estos efectos de tamaño finito 
disminuyen a medida que el ancho de 
la lámina aumenta y en el límite de 
láminas metálicas extremadamente 
anchas se muestran evidencias de 
gran similitud entre los valores de la 
función trabajo obtenidos.  
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   El silicio poroso (SP) es un material 
complejo que se obtiene a partir de un 
anodizado electroquímico y puede 
modelarse como una red de nanoa-
lambres de silicio nanocristalino 
recubiertos por una capa de silicio 
amorfo, que contiene especies del tipo 

SiH, SiH2, , SiO2, entre otras [1]. 
En este trabajo, se presentan resul-
tados preliminares que buscan expli-
car la evolución temporal de la 
corriente en SP cuando se aplica un 
voltaje constante. En este caso, las 
muestras fueron desprendidas de su 
sustrato precursor y transferidas a un 
sustrato de vidrio con electrodos de 
aluminio previamente fabricados. Las 
medidas se realizaron en vacio y en el 
rango de voltajes que corresponde a 
un comportamiento óhmico. Se obser-
vó que para voltajes inferiores a cierto 
umbral, la corriente crece para des-
pués disminuir, mientras que para 

voltajes superiores crece monótona-
mente sin saturar. Las curvas experi-
mentales se estudiaron utilizando un 
modelo desarrollado para dispositivos 
MOS, que vincula el llenado de 
trampas existentes en el material y la 
creación de nuevas trampas, a través 
de cambios configuracionales que 
pueden incluir el desprendimiento de 
hidrogeno de los hidruros de silicio 
[2]. La propuesta de este modelo se 
fundamenta en el hecho experimental 
de que la corriente no satura y que se 
sabe que existe creación de nuevas 
trampas durante la recombinación 
bimolecular de portadores, generados 

por impacto electrónico [1]. En este 
trabajo, se reportan resultados experi-
mentales que confirman la existencia 
de electrones balísticos, que pueden 
ser los responsables de promover los 
procesos de creación de trampas. El 
modelo ajusta muy bien los datos 
experimentales, los parámetros del 
ajuste son consistentes con los repor-
tados por otros investigadores y son 
coherentes con la difusión de hidroge-
no [3]. El mecanismo propuesto para 
la creación de trampas durante la 
aplicación de un voltaje puede expli-
car otros resultados experimentales, 
tales como la dependencia con la 
historia, la histéresis en las curvas 
corriente-voltaje y las curvas anóma-
las de corriente de depolarización 
térmicamente estimulada. 
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   A partir de la combinación de medi-
das de reflectividad y emisión repor-
tamos espectros en el infrarrojo lejano 
de NdMnO3 entre 4K y su temperatura 
de disociación a más de 1200 K. A 
300 K, además de una banda fuerte y 
ancha centrada a muy bajas frecuen-
cias, la mayoría de los  fonones están 
de acuerdo al estimado por teoría de 
grupos. Al aumentar la temperatura 
sufren el ensanchamiento térmico. No 
hay un comportamiento distintivo 
entre 1073 y 1173 K donde coexisten 
estructuras ortorrómbicas O y O´, 
pero más allá de 1100 K los electrones 
comienzan a deslocalizarse generando 
una banda en el infrarrojo medio que 
es dependiente de la temperatura y 
que regularmente se asocia con la 
formación de polarones pequeños en 

óxidos conductores. A más altas tem-
peraturas se torna difusa debido al 
incremento del número de portadores 
conformando ahora  una cola Drude 
de un plasma semilocalizado centrado 
a frecuencia cero. Esto se debe a que 
al medir la emisión de NdMnO3 se lo 

calienta con un laser de CO2 en una 
atmósfera de aire seco por lo que la 
muestra se oxida de acuerdo a Mn3+ 

 Mn 4+ + e-. La presencia de Mn3+-
Mn4+ da lugar al doble intercambio 
transformando un aislador en un 
óxido conductor por hopping  electró-
nico. Bajando la temperatura desde 
300 K las fonones se definen mejor y 
el dipolo eléctrico gigante, que recuer-
da al modo fase en metales casi-unidi-
mensionales, adquiere coherencia in-
crementando su definición e intensi-
dad. A pocos grados antes de la tran-
sición antiferromagnética a ~76K re-
duce su intensidad e incrementa 
notablemente su ancho de línea como 
si los electrones sintieran el alinea-
miento magnético perdiendo algo de 
coherencia. Sobre TN, al mismo tiempo 
que se detectan  fuertes anomalías en 
los fonones debido a la magneto-
estrición, se produce su anclaje al 
orden magnético subyacente tornán-
dose distintamente asimétrica. Medi-
das preliminares en TmMnO3 hexago-
nal, en el cual esta banda esta divi-
dida, ayudan a interpretar dicha 
asimetría como debida a la existencia 
de dos  integrales de intercambio J1 y 
J2 en la red triangular de iones Mn3+ 

en el plano a-b. A más bajas tempe-
raturas se endurece como un fonón de 
red mientras que una resonancia 
antiferromagnética a más bajas fre-
cuencias reproduce un comporta-
miento similar. Asociamos el origen 
del dipolo gigante a fluctuaciones de 
carga eg en orbitales-d de la distorsión 
Jahn-Teller dando pie a la propuesta 
de que en multiferroicos la ferroelec-
tricidad se genera en el orden 
electrónico orbital.  
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   A partir de investigaciones recientes 
sobre películas de composición Mg1-

2xFexTix (x ≤ 0.20) que muestran 
remarcables propiedades de sorción 
de hidrógeno [1], hemos iniciado una 
investigación sobre muestras en polvo 
de idéntica composición nominal, con 
el fin de determinar si estas propieda-
des se mantienen en muestras masi-
vas. Los primeros resultados en 
muestras aleadas mecánicamente 
mostraron que estas propiedades 
dependen sensiblemente de la micro-
estructura y en particular de la forma 
en que se encuentren los aditivos Fe y 
Ti [2]. Presentamos entonces una 
investigación sobre mezclas de polvos 
de composición nominal Mg80Fe10Ti10 
aleadas mecánicamente, en atmósfera 
de Ar o de H2, a partir de Mg y de 
mezclas (Fe,Ti) o directamente del 
compuesto FeTi. 
Los cuatro tipos de muestra fueron 
sometidos a ciclos de carga y descarga 
de hidrógeno a diversas presiones 
iniciales a fin de determinar sus pro-
piedades de sorción. Todas las 
muestras se caracterizaron mediante 
diversas técnicas, entre ellas, difrac-
ción de rayos X y espectroscopía 
Mössbauer sobre 57Fe, antes y des-
pués del ciclado en H2. Los resultados 
serán comparados con nuestros resul-
tados previos y con los reportados por 
otros grupos para películas y discu-
tidos en el marco de posibles meca-
nismos para la acción catalítica de los 
metales de transición y de la influen-
cia de la microestructura, sobre la 
sorción de H2. 
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   We present results of the dynamical 
structure factor for the spin-1/2 
triangular Heisenberg model, recently 
computed by us, using the mean field 
Schwinger boson theory [1]. We find 
that a reconstructed dispersion, resul-
ting from a non trivial redistribution 
of the spectral weight, agrees quite 
well with the spin excitation spectrum 
found with series expansions [2]. In 
particular, we recover the strong re-
normalization with respect to linear 
spin wave theory along with the 
appearance of roton-like minima at 
the midpoints of edges of the hexa-
gonal Brillouin zone. By computing 
the density-density dynamical struc-
ture factor, we identify an unphysical 
weak signal of the spin excitation 
spectrum with the relaxation of the 
local constraint of the Schwinger 
bosons assumed at the mean field 
level. Finally, by selecting appropria-
tely the physical spin excitations, we 
show that within the context of the 
present bosonic spinon theory, the 
high values of entropy found at low 
temperatures with series expansion 
can be explained due to the presence 
of the roton excitations [3]. 
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   La instrumentación virtual presenta 
grandes ventajas en relación con la 
instrumentación tradicional, entre 
ellas, la posibilidad de personalizar el 
instrumento agregándole mayor fun-
cionalidad y flexibilidad, la rápida 
incorporación de nuevas tecnologías y 
menores costos de adquisición y bajos 
costos de mantenimiento. No obstan-
te, se debe tener en cuenta que la 
programación y las funciones de 
análisis y procesamiento de señales 
pueden resultar muy fáciles o muy 
complejas. 
Este trabajo presenta los avances 
logrados en el desarrollo de dos ins-
trumentos virtuales orientados a la 
conformación de un sistema de 
medición de propiedades magnéticas 
blandas. Para ello se hace uso de una 
Plataforma para Diseño y Generación 
de Prototipos, Elvis II+, de National 
Instruments, a modo de placa adqui-
sidora de datos (DAC, de 8 o 16 bits 
de resolución según el instrumento 
usado) controlada por una PC y el 
programa de gestión de instrumentos 
y procesamiento de datos Labview ™. 

El primero de los instrumentos virtua-
les está destinado a la realización de 
ciclos de histéresis magnéticos cuasi-
estáticos en donde la obtención de los 
datos del flujo magnético se realiza a 
partir de la integración digital del 
voltaje inducido en las bobinas sen-
soras. El otro, es desarrollado para la 
determinación de la permeabilidad en 
frecuencias; para ello se emplea la 
técnica del amplificador Lock-in desa-
rrollado a partir de las librerías del 
programa Labview, usando como 
entradas la DAC del osciloscopio (8 
bits y 100 MS/s) que, junto con el 
generador de funciones integrado a la 

tarjeta, permiten resolver frecuencias 
de hasta 5 MHz. El funcionamiento 
del  Lock-in virtual es confrontado con 
el de un Lock-in tradicional (SR830), 
obteniéndose valores comparables 

hasta una lectura mínima de ~10 V. 
Ambos instrumentos virtuales son 
evaluados con materiales magnéticos 
blandos y sus resultados comentados. 
La instrumentación virtual desarrolla-
da resulta una excelente opción de 
equipamiento de laboratorio cuando, 
entre otras razones, no se dispone de 
recursos económicos suficientes, con-
tando siempre con la posibilidad de 
mejorar la sensibilidad del equipa-
miento ya sea con la adquisición de 
DAC de mayor resolución o con la 
incorporación de un preamplificador 
en las señales de entrada. 
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   El estudio combinado teórico y 
experimental de la determinación del 
tensor Gradiente de Campo Eléctrico 
(GCE) utilizando isótopos radioactivos 
localizados en sitios de catión de 
óxidos semiconductores, basado en 
técnicas hiperfinas y cálculos ab initio 
de estructura electrónica, resulta ser 
una herramienta muy útil para la 
caracterización de las relajaciones 
estructurales y electrónicas en sis-
temas diluidos. 
En este trabajo presentamos resul-
tados de experimentos de Correlacio-

nes Angulares Perturbadas -  Dife-
renciales en Tiempo  (PAC) obtenidos 
en pastillas policristalinas de Y2O3 
difundidas con átomos-sonda 111In() 
111Cd. Se determinó el tensor GCE en 
núcleos-sonda 111Cd localizados en 
ambos sitios catiónicos de la red libre 
de defectos. Estos resultados son 
comparados con predicciones de 
primeros principios obtenidas con el 

método Full-Potential Augmented 
Plane Wave plus local orbital (FP-
APW+lo) en el marco de la Teoría de la 
Funcional Densidad (DFT). 
Las medidas fueron realizadas en el 
rango de temperatura 10 K-900 K. Los 
espectros PAC muestran interacciones 

bien definidas en todo el rango de 
temperatura, rasgo  característico  de 
sondas alojadas en sitios catiónicos 
libres de defectos. Adicionalmente se 
aprecia un evidente amortiguamiento 
a temperaturas intermedias indicando 
la presencia de interacciones hiperfi-
nas dinámicas atribuidas a los efectos 
posteriores (after-effects) al decaimien-
to por captura electrónica del 
111In(EC) 111Cd. Un escenario que 
explica el origen de este fenómeno es 
presentado, basado en resultados de 
cálculos ab initio de la dependencia 
del GCE en sitios de impureza Cd en 
función del estado de carga de la 

celda. 
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   Cálculos ab initio de estructura 
electrónica, realizados en el marco de 
la Teoría de la Funcional Densidad 
(DFT) aplicados al estudio de óxidos 
semiconductores dopados, resultan 
ser muy útiles para la predicción de 

determinados observables. Estos ob-
servables, los cuales son calculados 
en loa sitios de las impurezas subs-
titucionalmente localizadas en la red 
del huésped, pueden ser medidos con 
gran precisión. Finalmente, a partir 
del doble abordaje experimental y de 



[83] 

 

primeros principios es posible carac-
terizar las relajaciones estruc-turales 
y electrónicas producidas por la 
inclusión de dichas impurezas en el 
semiconductor. 
El tensor Gradiente de Campo Eléc-
trico es un observable fuertemente 
dependiente de la configuración elec-
trónica de la impureza en su entorno 
sub-nanoscópico debido a su depen-
dencia con r-3 respecto de la carga que 
lo produce. Desde el punto de vista 
experimental, este observable puede 
ser obtenido con gran precisión vía la 
técnica de las Correlaciones Angulares 
Perturbadas Diferenciales en Tiempo 

(PAC). Mientras que en el campo 
teórico, el método ab initio Full 
Potential Augmented Plane Waves 
Plus local orbitals (FP-APW+lo) actual-
mente es uno de los más apropiados 
utilizados en el cálculo del tensor GCE 
observado en el sitio de la impureza. 
En el presente trabajo, presentamos 
cálculos FP-APW+lo de densidad elec-
trónica realizados en el semiconductor 
ZnO dopado adicionalmente con im-
purezas Cd y Co. Los cálculos son 
comparados con medidas experimen-
tales realizadas en ZnO medido con la 

sonda PAC 111In((EC) 111Cd) y dopado 
con Co [1]. Las medidas PAC 
publicadas en [1] fueron ajustadas 
con una interacción hiperfina combi-
nada (eléctrica y magnética) lo que 
infiere la presencia de un campo 
magnético hiperfino en el sitio de la 

sonda 111In( 111Cd). De la buena 
comparación entre los cálculos ab 
initio del GCE calculado en el sitio del 
Cd y las medidas PAC publicadas 
proponemos un escenario que descri-
be la localización de ambas impurezas 
en la red huésped, las relajaciones 
estructurales y electrónicas produci-

das en la matriz debido a la inclusión 
de tales impurezas y se explica la 
presencia de magnetismo atribuido al 
efecto de la impureza magnética en el 
sistema dopado. 
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   Presentamos un estudio de primeros 
principios del semiconductor para-
magnético de estructura bixbita 
Yb2O3. Los cálculos se realizaron 
mediante el método Full-Potential 
Augmented Plane Wave plus local 
orbitals (FP-APW+lo), en el marco de 
la Teoría de la Funcional Densidad 
(DFT), utilizando un término de 
Hubbard. 
Primeros resultados predicen la pre-
sencia de campos magnéticos hiperfi-
nos en los sitios catiónicos, los cuales 
junto con los valores obtenidos para el 
gradiente de campo eléctrico (GCE) en 
dichos sitios invitan a discutir acerca 
de una reinterpretación de los resul-
tados experimentales de la literatura 
obtenidos utilizando Espectroscopía 
Mössbauer con distintos isótopos Yb 
[1].  
Por último, presentamos una compa-
ración de nuestros resultados ab initio 
con los calculados previamente según 
el modelo de cargas puntuales en 
Yb2O3, y con resultados experimen-
tales obtenidos mediante la técnica de 
Correlaciones Angulares Perturbadas 

-  Diferenciales en Tiempo en este 
semiconductor dopado con impurezas 
diluidas 111In/111Cd y 181Hf/181Ta [2-
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3], mostrando en forma global un muy 
buen acuerdo. 
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   A theoretical investigation of the 
adsorption of Mn single atoms and 
dimers on the (111) surface of Cu, Ag, 
and Au, within the framework of the 
Density Functional Theory is presen-
ted. First, the bulk and the clean 
(111) surfaces electronic structures 
are calculated, which agree well with 
previous reports. To understand the 
adatom-substrate interaction, also the 

electronic characteristics of the free 
Mn dimer are determined. Then, the 
electronic structure of the Mn adatom, 
chemisorbed on four different surface 
geometries, is analyzed for the three 
noble metals. It is found that the most 
stable geometry, in all cases, Cu, Ag, 

and Au, is when the Mn atom is 
chemisorbed on threefold sites. For 
the dimer, the lowest energy confi-
guration corresponds to the molecule 
lying parallel to the surface. In the 
three noble metals, the geometry 
corresponds to both atoms chemi-
sorbed in three-coordinated sites, but 
with different local symmetry. It is 
also found that the magnetic 
configuration with the lowest energy 
corresponds to the antiferromagnetic 
arrangement of Mn atoms, with 
individual magnetic moments close to 
5 μB. The ferromagnetic and anti-
ferromagnetic solutions, in the case of 

a Ag substrate, are close in energy. It 
is also found that the Mn2 molecule is 
chemisorbed with very similar energy 
on various geometries. This leads to 
the conclusion that on Ag the Mn 
dimer moves relatively freely. 
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   El átomo de mercurio presenta pro-
piedades únicas y que aún no han 
sido totalmente comprendidas, a dife-
rencia de otros metales. Nuestro 
interés está centrado en la obtención 
de estructuras de mínima energía de 
clusters de mercurio, utilizando un 
método de dinámica de colisiones. 
Muchos cálculos teóricos han sido 
representados mediante el potencial 
de Lennard-Jones para el mercurio, 
ya que se comporta como gas inerte 
en su estructura electrónica y sus 



[85] 

 

interacciones atómicas son fuerte-
mente dependientes de la densidad 
[1]. Hemos propuesto como punto de 
partida la obtención de clusters que 
representen mínimos modelándolos 
únicamente mediante dinámicas de 
colisiones y comparando los resulta-
dos con cálculos ab-initio, para poste-
riormente estudiar propiedades físicas 
y fenómenos de fusión de clusters, lo 
que aún es una interrogante. Hemos 
modelado clusters de HgN (N=2-10), 
donde se obtuvieron los mínimos 
utilizando los potenciales de Lennard-
Jones y Extended Lennard-Jones [2], 
encontrando resultados similares a 

cálculos de tipo ab-initio, con menor 
costo computacional. Para esto hemos 
adaptado el potencial de Lennard-
Jones (12-6) con parámetros de 
mercurio, obtenidos mediante el 
cálculo DFT de curvas de disociación 
del dímero de mercurio (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Curva de energía de 
disociación para el dímero de 

mercurio. 
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   Desde su descubrimiento en el año 
2001, el superconductor MgB2 sigue 
sorprendiendo con  sus propiedades 
atípicas, que lo hacen particularmente 
interesante tanto para potenciales 
aplicaciones como para el estudio de 
la física básica involucrada. Su 
temperatura crítica Tc=39K, interme-
dia entre la típica de los super-
conductores de alta Tc (SAT) y los 
tradicionales de tipo II, lo convierte 
además en un sistema único para el 
estudio de la física de vórtices. El 
decaimiento de las corrientes persis-
tentes de no equilibrio como conse-
cuencia de la activación térmica 
(creep) es mayor que el de los super-
conductores tradicionales, pero mu-
cho menor que el de los SAT. 
En este trabajo presentamos un estu-
dio experimental de las  densidades de 
corriente crítica y los procesos de 
relajación térmica  en  muestras 
cerámicas de MgB2 puras y dopadas 
con nanotubos de carbono[1]. En 
trabajos anteriores, habíamos mostra-
do que el dopaje disminuye la longitud 

de coherencia, aumentando el campo 
crítico Hc2

[2]. Además, mostramos que 
con un dopaje moderado (hasta un 
10% des sustitución en masa) mejo-
ran las corrientes críticas[2]. Sorpren-
dentemente vemos que (dependiendo 
del campo aplicado) la activación 
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térmica es mayor o igual en las mues-
tras dopadas. Mediante la compara-
ción de las energías de anclaje y los 
volúmenes de correlación, propone-
mos un escenario que explica esa 
aparente contradicción.  
 
Referencias 
[1] G. Serrano et. al, JAP 103, 023907 

(2008). 
[2] A. Serquis et. al, Supercond. Sci. 

Technol.20, L12 (2007). 
 
 

53- Dinámica oscilatoria, 
plasticidad y reorganización 
en vórtices 
superconductores 
D.Pérez Daroca2, G. Pasquini1,2*, G. 
Lozano1,2 y V. Bekeris1,2 

 
1 Departamento de Física, FCEyN, UBA; 
Pabellón I, Ciudad Universitaria, Buenos 
Aires, Argentina. 
2 IFIBA, CONICET 
*pasquini@df.uba.ar 

 
   Los vórtices en superconductores de 
tipo II constituyen un sistema comple-
jo en el que  compiten la interacción 
entre ellos, que tiende a formar una 
red de vórtices (RV) ordenada, y la 
fuerza de anclaje con los defectos del 
material, distribuidos generalmente al 
azar. Esto da como resultado un 
complejo diagrama de fases que, en 
una gran variedad de superconduc-
tores, incluye  una transición orden-
desorden (O-D) desde una red cuasi-
ordenada más móvil a una fase desor-
denada, donde proliferan las disloca-
ciones y el anclaje efectivo de la RV 
aumenta. En los monocristales de 
NbSe2 ha sido reportada y corrobora-
da una región intermedia entre las 

fases ordenadas y desordenadas [1]. En 
las vecindades de esa región se 
observan efectos de historia y una 
dinámica compleja que incluye una 
transición dinámica de desanclaje a 
un régimen plástico.  

En este trabajo[3], estudiamos experi-
mental y numéricamente[2]  la reorga-
nización del sistema de vórtices asis-
tido por fuerzas oscilatorias, cerca de 
la transición dinámica. Mostramos 
que, en la región intermedia, agitando 
los vórtices, el sistema puede ser 
llevado a configuraciones determina-
das por los parámetros dinámicos del 
agitado, perdiendo la memoria de la 
condición inicial.  
En nuestros experimentos, las fuerzas 
oscilatorias son producidas por 
corrientes inducidas por un campo 
magnético alterno, y el orden prome-
dio de las configuraciones resultantes 

es determinado por mediciones no 
invasivas de susceptibilidad alterna 
en el régimen lineal. Modelizamos las 
condiciones experimentales con un 
modelo de partículas interactuantes 
en presencia de desorden al azar 
asistidas por una fuerza externa 
periódica.  Realizamos simulaciones 
de dinámica molecular en los que 
identificamos  los estados dinámicos 
estacionarios con estados fluctuantes 
similares a los postulados para otros 
sistemas  de partículas interactúan-
tes. 
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   Se denomina efecto magnetocalórico 
al cambio de temperatura que se 
observa en un sistema cuando se 
aplica un campo magnético de 
manera adiabática. En los últimos 
años se ha generado un gran interés 
por parte de la comunidad científica 
debido a la posibilidad de utilizar 
dicho efecto para diseñar métodos 
alternativos de refrigeración basados 
en ciclos magnéticos.  Una parte del 
interés radica en encontrar un 
sistema en el cual el efecto sea 
suficientemente grande para tempe-
raturas cercanas a la del  ambiente. 
Entre los materiales que presentan 
este efecto, se encuentran las man-
ganitas, debido al fuerte acoplamiento 
que hay entre los distintos grados de 
libertad (magnético, electrónico, es-
tructural, etc.). Sin embargo, la com-
plejidad de dichos sistemas presenta 
una problemática diferente que no 
siempre puede ser analizada utili-
zando las técnicas tradicionales de 
estudio del efecto magnetocalórico 
basadas en la identidad de Maxwell. 
Esta complejidad se debe mayormente 
a la coexistencia de fases intrínseca 

que presentan algunas manganitas, 
efecto conocido como separación de 
fases.  
En este trabajo se presentará un 
estudio sobre el efecto magnetocaló-
rico en una muestra con separación 
de fases (La0.305Pr0.32Ca0.375MnO3) utili-

zando resultados de magnetización, 
calor específico y análisis térmico 
diferencial. Se analizará la presencia 
de un estado metaestable en función 
de la temperatura y se discutirá su 
relación con las relajaciones tempora-
les observadas. También se analizará 
la presencia de una región de tempe-
raturas en la cual el sistema presenta 
efecto magnetocalórico inverso, en 
relación a la estabilidad del estado de 
separación de fases.  
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   Las eficiencias de las celdas solares 
de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) 
son muy sensibles al valor de las 
movilidades de los portadores libres. 
En particular la baja magnitud de 
movilidad de los huecos, hace que el 
transporte eléctrico y el rendimiento 
de las celdas se vean limitados en 
especial por la movilidad de los hue-
cos de la capa intrínseca [1]. En este 
trabajo presentamos una evaluación 
sistemática de las movilidades drift en  
a-Si:H a partir de junturas de simple 
inyección (n-i-n y p-i-p), lográndose un 
ajuste inicial de los valores experi-
mentales. En nuestro código D-AMPS 
de simulaciones numéricas de dispo-

sitivos, hemos incorporado varias 
opciones que nos permiten evaluar las 
movilidades drift de acuerdo a un 
modelo de atrapamiento múltiple que 
describe el transporte de portadores 
desde los estados localizados hacia las 
bandas. Una de las opciones permite 
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incluir en el cálculo de la carga 
atrapada sólo los niveles de energía de 
la banda prohibida donde el proceso 
de atrapamiento y re-emisión de los 
portadores es compatible con los 
tiempos de tránsito del experimento 
de „tiempo de vuelo‟. Adoptando pará-
metros eléctricos y ópticos que 
resultan de ajustes de curvas carac-
terísticas de estructuras p-i-n de a-
Si:H [2], hemos encontrado que nues-
tras simulaciones tienden a sobre-
estimar los valores de las movilidades 
drift experimentales. Para poder re-
producir los valores experimentales 
hemos incluido el concepto de una 

energía de activación de Meyer-Neldel 
según la última contribución de Schiff 
[3]. Esta modificación permite que 
trampas más profundas participen de 
la re-emisión de portadores en tiempo 
para formar parte de la corriente 
medida. De esta forma se consigue 
elevar las concentraciones de porta-
dores atrapados y disminuir los valo-
res obtenidos para las movilidades 
drift. Las movilidades de los estados 
extendidos y las eficiencias de las 
celdas pin son recalculadas con los 
nuevos valores obtenidos para las 
movilidades de estados extendidos a 
partir de los ajustes de la movilidad 
drift. Finalmente se discuten los 
resultados obtenidos con varios 
métodos. 
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   Estudios realizados sobre los efectos 
de aplicar pulsos eléctricos en polvos 
micro y nanométricos del compuesto  
La(5/8-x)PrxCa3/8MnO3 (LPCMO, x=0.3)) 

conglomerados bajo el sólo efecto de 
una presión externa (de hasta 4 kbar) 
mostraron la posibilidad de modificar 
el estado de resistencia del material 
tanto en forma volátil como no volátil. 
Opuestamente a lo que ocurre con los 
polvos sinterizados, estos cambios no 
dependen de la polaridad del pulso 
aplicado y no se limitan a las inter-
fases cercanas a los electrodos, dado 
que el transporte eléctrico está domi-
nado por las interfases metal-aislador 
intrínsecas del material por su 
carácter granular y sus características 
de separación de fases.  
En este trabajo, estudiamos las condi-
ciones de la aparición de la memoria 
no volátil y los detalles de su dinámica 
gracias a la aplicación de pulsos 
eléctricos. Para ello se aplicaron series 
de pulsos cuadrados de amplitud 
creciente y se registró el estado de 
resistencia instantáneo y remanente 
del material. Se observaron caracterís-
ticas IV no-lineales y la aparición de 
memoria volátil de carácter unipolar, 
acompañados de saltos bruscos en la 
conductividad eléctrica, que al reducir 
la excitación no producían cambios en 
los valores de resistencia remanentes. 
Los cambios de resistencia no-voláti-
les fueron obtenidos al entregarle al 
material una energía por disipación 
Joule por arriba de un umbral. Estas 
características pueden ser interpreta-
das como una evidencia del mecanis-
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mo de memoria dominante en este 
material granular, ligado a una transi-
ción de fase térmica y eléctricamente 
asistida. 
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   Estudiamos el transporte fuera de 
equilibrio a través de un sistema 
nanoscópico descripto mediante el 
hamiltoniano de Anderson. Resolve-
mos el problema con la aproximación 
diagramática Non-crossing (NCA) y 
obtenemos la conductancia diferencial 
(dI/dV) a diferentes temperaturas y 
para diferentes voltajes de compuerta 
aplicados. Presentamos una extensa 
comparación entre las escalas de 
energía relacionadas con la tempera-
turas de Kondo que se pueden deter-
minar a partir de diferentes propie-
dades. Esta es una discusión relevan-
te para relacionar las escalas de 
energías obtenidas mediante distintos 
métodos experimentales. Estudiamos 
además el rol de la asimetría entre los 
contactos y su impacto en la depen-
dencia de la conductancia (dI/dV a 
cero voltaje) con la temperatura y con 

el voltaje. 
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   Presentamos un estudio de la 
eficiencia de la dispersión Raman 
mediada por polaritones para fonones 
acústicos replegados, realizado en una 
cavidad acústica embebida dentro de 
una cavidad óptica. La cavidad acús-
tica consiste de dos superredes idénti-

cas (3 /4, /4) de GaAs/AlAs, separa-

das por un espaciador 3 /2 de GaAs. 

Aquí,  ~ 20 nm es la longitud de 
onda del fonón confinado en dicha 
cavidad. El sistema completo fue cre-
cido por epitaxia de haces moleculares 
(MBE) con un gradiente lateral en los 
espesores de los espejos ópticos, lo 
cual permite controlar el corrimiento 
de energía o “detuning” entre los exci-
tones y el modo de cavidad óptica al 
desplazarse lateralmente sobre la 
muestra. La interacción entre los esta-
dos excitónicos confinados en los 
pozos cuánticos y el modo óptico 
confinado en la cavidad produce una 
serie de ramas polaritónicas y pura-
mente excitónicas. Experimentos de 
luminiscencia a 80 K muestran tres 
ramas polaritónicas y dos anti-cruces, 
con energías de acoplamiento de 6 y 9 
meV respectivamente. 
En contraste con estudios anteriores 
basados en fonones ópticos [1,2], en 
este caso es posible seguir la señal 
Raman de los fonones acústicos en 
condición de cuasi-doble resonancia 
sobre todas las ramas polaritónicas, 
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incluyendo la rama inferior. Los expe-
rimentos fueron realizados en función 
del detuning y la energía del láser, 
analizando la eficiencia de la disper-
sión Raman a medida que los polari-
tones cambian de un régimen pura-
mente fotónico a uno puramente 
excitónico. La intensidad de la disper-
sión depende fuertemente del peso 
relativo de las componentes fotónica y 
excitónica de los polaritones, y mues-
tra un máximo cercano al punto de 
anti-cruce de las ramas, correspon-
diente a pesos iguales de ambas 
componentes. 
A partir de estos experimentos, pre-

sentamos un modelo sencillo de la 
dispersión Raman mediada por 
polaritones que incluye las condi-
ciones especiales de doble resonancia 
asociadas a los fonones acústicos, y 
que tiene en cuenta la vida media de 
los estados fotónicos y excitónicos 
involucrados. Este modelo reproduce 
correctamente tanto el perfil de la 
resonancia en la señal Raman como 
función del detuning, como la condi-
ción de máxima amplificación. Estos 
resultados abren la puerta a estudios 
más profundos sobre la vida media y 
las interacciones de los polaritones de 
cavidad, de interés especial en la 
rama polaritónica inferior por sus 
aplicaciones en fases condensadas. 
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   El efecto de conmutación resistiva (o 
resistive switching) se define como el 
cambio reversible y no volátil de la 
resistencia eléctrica de un material 
ante la aplicación de estímulos eléc-
tricos (normalmente pulsos de tensión 
o corriente) [1,2]. Este efecto se ha 
manifestado en una gran variedad de 
óxidos, simples y complejos, de meta-
les de transición, y constituye la base 
para el desarrollo de una nueva 
generación de memorias no volátiles 
(comúnmente llamadas memorias 
RRAM, por Resistive Random Access 
Memories). La geometría usual de un 
dispositivo RRAM consiste en un 
sistema M/óxido/M‟, donde M y M‟ 
son electrodos metálicos (no necesa-
riamente iguales). El efecto de conmu-
tación resistiva puede ser unipolar o 
bipolar. En el primer caso, los cam-
bios de alta resistencia a baja resis-
tencia y viceversa se logran con estí-
mulos de la misma polaridad, mientas 
que en el segundo caso es necesario 
invertir la polaridad del estímulo. En 
este trabajo estudiamos ambos tipos 

de conmutación. En primer lugar 
sintetizamos muestras cerámicas de 
la perovskita Bi0.9Ca0.1FeO3 y estudia-
mos sus propiedades estructurales, 
magnéticas y eléctricas. Encontramos 
un efecto de conmutación resistiva 
bipolar, acumulativo, forming-free y 
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dependiente de los electrodos utiliza-
dos. En segundo lugar preparamos 
capas delgadas del óxido simple TiO2 
mediante dos métodos: dip-coating y 
sputtering. La caracterización eléctrica 
muestra en ambos casos la existencia 
de conmutación resistiva unipolar. Se 
proponen mecanismos que explican 
los resultados experimentales halla-
dos. 
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   Una de las alternativas exploradas 
como memoria no volátil de próxima 
generación basa su operación en el 
fenómeno de la conmutación de la 
resistencia eléctrica (RS), el cual tiene 

lugar en la interfaz entre un óxido 
simple o mixto de metales de tran-
sición y el electrodo metálico. En los 
casos en que se utiliza un óxido 
mixto, el estímulo que produce la 
conmutación reversible es bipolar. En 
la actualidad se ha establecido un 

amplio consenso sobre el mecanismo 
subyacente a la conmutación bipolar, 
en el cual la migración de vacancias 
de oxígeno juega un rol determinante. 
Recientemente, hemos obtenido evi-
dencias experimentales de la migra-
ción de vacancias de oxígeno, me-
diante mediciones de transporte eléc-
trico basadas en un lazo de histéresis 
de conmutación (Hysteresis Switching 
Loop, HSL). En este procedimiento, 
pulsos de amplitud variable determi-
nan el estado de la  resistencia de la 
interfaz, y una pequeña corriente de 
polarización se utiliza para sondear el 
estado remanente alcanzado luego del 

pulsado.  
Aplicamos el protocolo HSL en inter-
faces La0.375Pr0.325Ca0.30MnO3 / Ag 
variando la amplitud máxima del 
recorrido del ciclo. Asimismo, estudia-
mos los estados de resistencia obte-
nidos por la aplicación de sucesivos 
pulsos de polaridad única.  
Los resultados experimentales se 
reprodujeron mediante simulaciones 
numéricas basadas en el modelo 
teórico que desarrollamos reciente-
mente, el cual da cuenta del rol 
relevante de la dinámica de vacancias 
de oxígeno en la conmutación de la 
resistencia. En base a estos resulta-
dos, describimos los perfiles de 
vacancias asociadas a cada etapa de 
los HSL, y presentamos una clara 
evidencia de que la acumulación de 
pulsos ocasiona la saturación de la 
resistencia, siendo la constante de 
tiempo del proceso de acumulación 
una  función de la amplitud del pulso 
aplicado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



[92] 

 

61- Influencia de la 
acumulación de pulsos 
eléctricos en dispositivos de 
YBCO para RRAM 
A. Schulman1 y C. Acha1* 

 
1 Laboratorio de Bajas Temperaturas, 
Departamento de Física - FCEyN - 
Universidad de Buenos Aires; IFIBA - 
CONICET, Pabellón I, Ciudad Universitaria, 
C1428EHA Buenos Aires, Argentina. 

* acha@df.uba.ar 

 
   Al aplicar pulsos eléctricos sobre 
interfases óxido-metal se observan 

cambios importantes en el valor de su 
resistencia eléctrica, lográndose, en 
determinadas condiciones, la conmu-
tación resistiva entre un estado alto y 
otro bajo, lo que permite considerar 
su aplicación en dispositivos de 
memoria no-volátil del tipo RRAM. Los 
efectos observados al acumular series 
de pulsos eléctricos muestran carac-
terísticas muy particulares, convir-
tiendo este tipo de dispositivos en los 
principales candidatos como los 
componentes principales para la 
emulación de sinapsis en redes 
neuronales, debido a su capacidad de 
cambiar la resistencia de manera 
“analógica” [1]. 
En este trabajo presentamos el estu-
dio de los efectos de la acumulación 
de pulsos eléctricos en la resistencia 
de la interfaz del cuprato supercon-

ductor YBa2Cu3O7 –  (YBCO) con un 
metal (Au, Pt). La evolución de la 
resistencia en función de la acumu-
lación de pulsos puede ser descripta 
por una ley logarítmica para ambos 
estados de resistencia remanente.  
Es en el marco de un reciente modelo 
[2] que propone a la migración de 
oxígenos (o vacancias) generada por 
los pulsos eléctricos como la principal 
causa del cambio en la resistencia de 
la interfase óxido-metal que discuti-
mos el origen de dicha evolución, 
relacionándola con la física de propie-
dades mecánicas de materiales, parti-
cularmente la asociada con la propa-

gación de dislocaciones y defectos, 
cuando se los expone a cargas mecá-
nicas repetitivas [3]. 
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   Desde la primera síntesis de las 
aleaciones nanocristalinas base Fe 
con el sistema Fe-Si-B-Nb-Cu [1] se 
ha destinado un interés especial al 
mejoramiento de la performance del 
material, desde la investigación acadé-
mica y desde la industria. Las buenas 
propiedades magnéticas blandas de 
este sistema resultan en una amplia 
variedad de aplicaciones prácticas 
tales como núcleos de transforma-
dores, dispositivos inductivos, blinda-

je magnético, sensores, etc. 
Los efectos de un reemplazo parcial de 
Nb por Mo en la aleación Finemet ha 
sido raramente estudiada [2] y fue 
reportado que provee un ahorro de 
costos porque el Mo es más abundan-
te y económico que el Nb [3]. En los 
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últimos años nuestro grupo ha sinte-
tizado la serie Fe73.5Si13.5B9Nb3-

xMoxCu1 y ha estudiado su estructura 
y propiedades de mediante diversas 
técnicas: Difracción de rayos X, espec-
troscopía de transmisión Mössbauer, 
calorimetría diferencial de barrido, 
análisis térmico diferencial, magneto-
estricción, dilatometría y Bitter, entre 
otras. 
En este trabajo hacemos una revisión 
de los avances alcanzados hasta aho-
ra y presentamos nuevas mediciones y 
análisis que completan nuestros re-
sultados previos. Estas incluyen i) 
resistividad absoluta a temperatura 

ambiente, ii) resistividad relativa en 
regímenes de calentamiento continuo, 
iii) magnetización a bajas tempera-
turas y iv) mediciones de magnetoim-
pedancia. 
Desde el punto de vista de la inves-
tigación básica, hemos alcanzado 
nuevos conocimientos acerca de las 
transformaciones de fase y del com-
portamiento estructural y magnético 
de este sistema de materiales. Desde 
el punto de vista técnico, no encon-
tramos ningún deterioro en las propie-
dades magnéticas de las muestras 
tras el reemplazo del elemento refrac-
tario y, por lo tanto, toda la serie es 
apta para aplicaciones comerciales. 
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   La amplia variedad de equipos elec-
trónicos han vuelto nuestra vida más 
cómoda. Sin embargo, su funciona-
miento puede ser alterado por la 
interferencia electromagnética (EMI) 
entre ellos mismos. El ruido se 
transmite por conducción o radiación 
y se suprime con filtros EMI y 
blindajes, respectivamente. El ruido 
por conducción, se clasifica según el 
modo de conducción: i) diferencial: 
conducido en la línea de señal y la 
línea de tierra en direcciones opuestas 
entre sí y ii) de modo común: 
conducido en todas las líneas en la 
misma dirección. Para atenuar el 
segundo caso se utilizan chokes de 
modo común (CMC). Estos disposi-
tivos se comportan como un simple 
cable contra la corriente de modo 
diferencial (señal deseada) y como un 
inductor contra la corriente de modo 
común (ruido). 
Los núcleos de este tipo de inductores 
son fabricados con materiales mag-
néticos blandos, comúnmente ferritas 

base Mn-Zn. Sin embargo, el uso de 
materiales nanocristalinos, ofrece 
nuevas oportunidades en el diseño de 
los CMC. Gracias a su mayor 
permeabilidad en el bajo rango de 
frecuencias es posible, para un mismo 
número de vueltas (N), reducir el 
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volumen del dispositivo. Otra 
posibilidad es mantener el volumen y 
reducir N para reducir la capacitancia 
parásita, aumentando así la impe-
dancia del CMC también en altas 
frecuencias. Asimismo, su mayor sa-
turación permite atenuar, para un 
mismo tamaño y mismo N, mayores 
niveles de corriente de modo común. 
Además, las propiedades de los 
materiales nanocristalinos se mantie-
nen estables hasta mayores valores de 
temperatura que las ferritas. Por 
último, gracias a la baja magneto-
estricción, i) la emisión de ruido 
auditivo es mínima en aplicaciones en 

el rango de frecuencia audible (<20 
kHz) y ii) los núcleos soportan mayo-
res tensiones (como del recubrimiento 
epoxi) sin sufrir un deterioro de sus 
propiedades magnéticas. 
El objetivo de este trabajo es el desa-
rrollo un prototipo de inductor 
utilizando cintas nanocristalinas sin-
tetizadas por nosotros. Se reportan 
mediciones de impedancia normaliza-
da, de permeabilidad magnética y de 
atenuación en el rango de frecuencias 
1kHz-1MHz. Se presentan resultados 
en ausencia y en presencia de campo 
magnético de bias dc. Además, se 
compara el comportamiento de los 
núcleos nancristalinos con mediciones 
de núcleos de ferrita comercial y 
sintetizados por pulvimetalurgia de 
Fe. En todo el rango de frecuencias, 
los núcleos nanocristalinos tienen 
mejores propiedades que las ferritas, 
que a su vez son mejores que los 
núcleos de polvo (aunque estos tienen 
la ventaja de no variar con el bias 
field). 
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   En el efecto Kondo usual la impu-

reza magnética se acopla con un baño 
de conducción que tiene una densidad 
de estados no nula en el nivel de 
Fermi (EF). Por otro lado, cuando la 
densidad de estados decae a cero en 
EF siguiendo una ley de potencias, la 
impureza puede presentar una tran-
sición de fase cuántica entre una fase 
tipo Kondo y una fase de momento 
magnético no apantallado, dependien-
do del exponente r de la ley de 
potencias. En este trabajo estudiamos 
las propiedades dinámicas de este 
problema a temperatura finita, calcu-
lando la función espectral del modelo 
de impureza de  Anderson con 
pseudgap mediante la técnica 
diagramática one-crossing  approxima-
tion. Obtenemos el diagrama de fases 
del modelo en función del exponente r 
y de la hibridización entre la impureza 
y el baño de conducción, tanto en el 
caso de simetría electrón-hueco como 
fuera de ella. En el caso simétrico 
nuestros resultados acuerdan con 
resultados previos de grupo de 
renormalización numérico. Estudia-
mos además las propiedades de 
escaleo de la función espectral, las 
cuales dependen fuertemente del 

exponente r.  
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   Nanomateriales formados por dos o 
más componentes con configuraciones 
cáscara/carozo, heterodímeros u 
otros, son sistemas complejos que 
pueden poseer propiedades ópticas, 
magnéticas o catalíticas mejoradas 
respecto a la de sus components 
individuales [1]. Entre estos mate-
riales, los basados en FePt, de baja 
toxicidad y alto grado de funcio-
nalización, atraen especial atención 
por su potencial uso en biomedicina o 
como agente de contraste. La 
obtención de sistemas combinados 
FePt/Fe3O4 es actualmente explorada 
para lograr materiales con propie-
dades magnéticas blanda-dura con 
efectos de acoplamiento de intercam-
bio, que combinan las propiedades 
intrínsecas de estos compuestos [2]. 
En general, para lograr la fase 
magnética dura L10 de FePt es 
necesario realizar tratamientos térmi-
cos sobre las nanoapartículas, aun-
que ello trae aparejado ciertas desven-
tajas como el crecimento de granos o 

la coalescencia.  
En este trabajo, investigamos la evolu-
ción térmica bajo atmósfera inerte de 
heterodimeros FePt/Fe3O4.,recubiertos 
con surfactantes, a través de experi-
mentos in situ de espectroscopia de 
absorción de rayos x en la región 

cercana (XANES) en los bordes K de 
Fe y L3 de Pt. Mediante un análisis 
semicuantitativo de los espectros 
XANES pudimos seguir la evolución 
de las fases involucradas a lo largo del 
tratamiento. Los resultados muestran 
que a medida que el tratamiento tér-
mico progresa tiene lugar una reduc-
ción progresiva de Fe3O4 a FeO 
favorecida por la termólisis de los 
surfactantes. El proceso de reducción 
actúa como catalizador que promueve 
la interdifusión de Fe y Pt entre la 
cabeza del heterodímero (FePt rica en 
Pt),  y los oxidos de Fe del cuerpo, que 
conduce a la estabilización de la fase 

blanda intermetálica Fe3Pt, en lugar 
del sistema FePt/Fe3O4 acoplado por 
intercambio. La caracterización de las 
muestras se complementa mediante 
difracción de rayos x, microscopia 
electrónica de transmisión, EXAFS, 
espectroscopia de masas, espectros-
copia Mössbauer y magnetometría [3].  
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   The dynamical behaviour of magne-
tic media in the fento-second and 
pico-second regime can be possible 
due to the advances in the utra-fast 
pulsed laser experiments [1]. Some of 
the experimental observations, near to 
the Curie temperature, are in 
agreement with the dynamics based 
on the Landau-Lifshitz-Bloch (LLB) 
equation.  This equation was derived 
for classical ferromagnetic system by 
Garanin [2]. Recently, it was applied 
to micro-magnetic modelling at high 
temperatures [3]. 
In this work we study the patterns 
formation of an anisotropic magnetic 
wire that is forced by a transversal 
magnetic field at fixed temperature. 
The system is described in the 
continuous framework by means of 
the LLB equation.  
We perform the linear stability 
analysis and we found analytically the 
threshold as a function of the para-
meters. Also, we found that the sys-
tem possesses dissipative patterns. 
One of these solutions is a dissipative 
pulse solution and its maximum value 
has a power law as a function of 
exchange constant and it is has a 
strongly dependence of the tempe-
rature.  
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   Hay un interés creciente en el estu-
dio de nanoestructuras semiconduc-
toras de ZnO  debido a su importancia 
en la investigación científica básica y 
por su potencial en futuras aplica-
ciones tecnológicas. El ZnO es un 
semiconductor tipo n de banda pro-
hibida ancha directa de 3,37eV y alta 
energía de ligación excitónica y por lo 
tanto es un candidato potencialmente 
útil para el desarrollo de dispositivos 
fotónicos, tales como fotodetectores en 
el UV, láser, LEDs y celdas solares. Al 
combinar estas propiedades del ZnO 
con las inherentes de las nanoestruc-
turas, como alta área específica y 
flexibilidad mecánica, se obtienen 
materiales promisorios para el 
desarrollo de elementos básicos para 
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la construcción de electrónica flexible 
y transparente.  
Se han desarrollado muchas técnicas 
para la fabricación de nanoestruc-
turas, una de ellas es la deposición 
electroforética (EPD), que implica 
obtener una deposición a partir de un 
flujo dirigido de partículas cargadas 
de una suspensión coloidal bajo la 
acción de un campo eléctrico 
convenientemente aplicado. El método 
EPD constituye una opción intere-
sante por su versatilidad en el uso de 
diferentes materiales, simpleza en los 
aparatos que se requieren y por ser 
un proceso rápido y de bajo costo. 

En este trabajo se usó EPD para 
fabricar nanoestructuras de ZnO a 
partir de una suspensión coloidal de 
nanopartículas de ZnO en 2-propanol, 
la cual se obtuvo siguiendo el método 
químico de Bahnemann and Hoff-
mann [1]. Para determinar el tamaño 
de las partículas obtenidas en la 
suspensión coloidal se hicieron 
mediciones de absorbancia y fotolumi-
niscencia, las que permitieron deter-
minar un diámetro promedio de 5 nm 
[2] y una distribución de diámetros 
comprendidos entre 4 y 7 nm [3].  
Se realizaron dos tipos de deposi-
ciones, film delgado y nanohilos, en 
ambos casos se aplicó una tensión DC 
constante e igual a 40 V.  Para la 
fabricación de un film de ZnO sobre 
vidrio conductor (FTO) se realizaron 
dos deposiciones a diferentes separa-
ción entre los electrodos, de 4 y 10 
mm, lo que implica diferentes campos 
eléctricos aplicados. Para la fabrica-
ción de nanohilos de ZnO se usó una 
membrana anódica de alúmina con 
poros de 20 nm y separaciones entre 
los electrodos de 3,5 y 7 mm.  
Mediciones de SEM y EDS permitieron 

comparar las deposiciones tanto en su 
morfología como en su calidad y 
cantidad de material depositado a fin 
de determinar la influencia del campo 
eléctrico en la fabricación de las 
nanoestructuras.  
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   Mediante mediciones de resistividad 
eléctrica, ρ, y efecto Hall, como fun-
ción de la temperatura, T, y el campo 
magnético, H, en películas delgadas 
epitaxiales de Cr crecidas sobre sus-
tratos monocristalinos de MgO (100), 
mostramos la existencia de una 
transición de fase magnética a bajas 
temperaturas. Mientras que a altas 
temperaturas la magnetorresistencia, 

(H)=( (H)- (0))/ (0), es siempre posi-
tiva y crece con el campo magnético, 
por debajo de 7K la misma es negativa 
a campos bajos, tiene un mínimo a un 
campo H* que es función de T, y crece 
hacia valores positivos al aumentar 
aún más el campo aplicado. El 
coeficiente de Hall muestra un salto al 
pasar la transición, indicando una 
reducción en el número de portadores 
en la fase de bajas temperaturas. Esta 

transición podría estar relacionada 
con un “spin-flip” en la onda de 
densidad de espín, presente en la fase 
de altas temperaturas en las películas 
de Cr. 
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   A Josephson junction can be used 
as an on-chip emitter and detector to 
probe the microwave response of a 
circuit. Usually no dc current flows 
through a Josephson junction when it 
is voltage biased below twice the 
superconducting gap. However, Coo-
per pairs might cross the tunnel 
barrier if the 2eV energy lost can be 
absorbed by the modes of the 
electromagnetic environment of the 
junction, a phenomenon known as 
Dynamical Coulomb blockade [1,2]. 
Current peaks then develop in the 
sub-gap I-V characteristic of the 
junction at voltages Vi corresponding 

to the energies 2eVi=h i of the modes 

i.  
Here we probe the response of a dc-
SQUID capacitively coupled to the 
junction, and observe one and two 
photons excitations of its plasma 
mode. This experiment constitutes a 
preliminary step towards spectroscopy 
of Andreev bound states in atomic 
contacts [3].  
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   We consider a cylindrical membrane 
of radius R in which magnetic 
nanocylinders with their axes parallel 
to the membrane axis are trapped 
forming a triangular lattice. This is 
precisely the geometry obtained when 
a porous alumina membrane is filled 
in by means of electrodeposition [1]. 
The external radius of each cylinder is 
b while the internal radius is a (when 
a=0 we have a solid cylinder). When 
the length of the cylinders 2L 
(thickness of the membrane) is larger 
than b, the magnetization on each 
individual cylinder is along its 
geometrical axis. Without external 
magnetic field the total megnetization 
is zero as the individual magnets 
point their magnetization in a random 
way minimizing energy.  Then, a 
mechanism could be invoked (like the 
tip of a MFM microscope) to selectively 
orientate a sector of the cylinders 
along one direction inscribing a 
ferromagnetic (F) pattern within the 
membrane. These are the systems we 
now study from a theoretical point of 
view. Magnetic cylinders interact in 

pairs in a way similar to a dipole-
dipole interaction [2], which is a long-
range interaction. Energy contribu-
tions due to all possible pairs within 
the membrane are added up; then this 
result is normalized upon dividing by 
the number of cylinders within the F 
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sector. Sectors of different shapes will 
be considered searching for the most 
stable geometry to inscribe informa-
tion on such an array of nanomag-
nets. We begin by sectors in the form 
of general loops according to the basic 
geometrical figures: circles, squares, 
triangles and hexagons. Width of the 
loops is also varied searching for the 
most stable configuration (less energy 
per cylinder). After concluding for the 
most convenient geometrical parame-
ters an exercise is made to search for 
the most appropriate combination of 
shapes and sizes to store letters of the 
alphabet. 
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   El descubrimiento de superconduc-
tividad en compuestos de hierro con 
coordinación tetraédrica ha reavivado 
fuertemente el interés por la super-
conductividad de alta temperatura 
crítica, sumándolos a los ya conocidos 

cupratos. Más allá de compartir 
algunas características estructurales 
con ellos, como que ambos son mar-
cadamente bidimensionales, estos 
nuevos materiales suman el hecho de 
que al estar basados en hierro brin-
dan una excelente oportunidad para 
estudiar la relación y/o coexistencia 
entre magnetismo y superconduc-
tividad. Durante el último año hemos 
llevado adelante un programa para 
estudiar estos sistemas combinando 
técnicas teóricas y experimentales de 
avanzada. Para el enfoque teórico 
estamos utilizando métodos numéri-
cos a escala atómica, basados en la 

teoría de la funcional de la densidad 
(los métodos de primeros principios). 
La parte experimental incluye tanto la 
síntesis de nuevos compuestos como 
la medición de las propiedades de 
transporte (resistividad eléctrica, tem-
peratura crítica de transición, etc.) y 
el análisis detallado de sus estruc-
turas cristalinas, utilizando las facili-
dades del Laboratorio Europeo de Luz 
Sincrotrón. Como parámetro externo 
utilizamos la presión, hasta valores de 
20-30 GPa, mientras que los cálculos 
de las propiedades electrónicas usan 
directamente las estructuras medidas, 
sin realizar ningún tipo de apro-
ximación y/o minimización. En esta 
presentación se mostrarán los resulta-
dos obtenidos para una serie de 
materiales, como SmO1-xFxFeAs, Sr2-

VO3FeAs y CaFeAsF. En todos los 
casos se remarcará la relación entre 
sus características superconductoras 
y la estructura cristalina local, en 
particular con el ángulo entre As-Fe-
As, racionalizándola con el análisis de 
sus propiedades electrónicas, en 
especial con las transferencias de 
carga entre planos, densidades de 

estados y superficies de Fermi. 
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   Entre los semiconductores de banda 
ancha, el ZnO, presenta  múltiples 
aplicaciones tecnológicas en campos 
diversos como la optoelectrónica, 
espintrónica, sensores y biotecnología. 
Sin embargo, para aplicaciones prác-
ticas en espintrónica y optoelectrónica 
es necesario el dopado tipo p de este 
óxido semiconductor en una forma 
reproducible. Aunque han sido repor-
tados algunos resultados en dopado 
tipo p con Li y N en films de ZnO, el 
carácter p del dopado y la estabilidad 
del material permanece sin aclarar [1, 
2]. 
En este trabajo, presentamos los 
resultados obtenidos en el crecimiento 
y caracterización por Estructura Fina 
de la Absorción de Rayos X (XAFS: X-
Ray Absortion Fine Structure) de 
nanohilos de ZnO dopados con Li 
(NHZOL) y sin dopaje intencional.  Las 
nanoestructuras fueron crecidas por 
la técnica “catalizador metálico y 
evaporación térmica” sobre substratos 

de zafiro y Si/SiO2 . Las estructuras 
fueron estudiadas con microscopia 
electrónica de barrido y espectros-
copía de Rayos X de dispersión en 
energías (EDS: Energy Dispersive X-
Ray Spectroscopy). 

Los resultados obtenidos con  XANES 
(X-ray Absorption Near Edge Struc-
ture) en NHZOL no muestran cambios 
en el valor para borde de energía ni en 
la forma sugiriendo que el dopado no 
cambia el estado de oxidación del 
ZnO. Por otro lado, los resultados 
XAFS en ZnO sin dopaje intencional 
apoyan la hipótesis de que el origen 
de la luminiscencia en el verde son las 
vacancias de oxigeno.  
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   Importantes contribuciones se lle-
van a cabo para lograr la miniaturi-
zación de los dispositivos optoelectró-
nicos, los cuales a menudo resultan 
ser auto-arreglos micro o nanoestruc-
turados. En este sentido, los micro y 
nanohilos de Oxido de Zinc se tienen 
en consideración como estructuras 
destacables para los futuros dispo-
sitivos optoelectrónicos en los rangos 
de longitudes de onda correspon-
dientes al azul y el UV, en especial 
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para los micro-lasers. Esto se debe 
tanto al tamaño del gap (3.4 eV) como 
a la gama de transiciones de menor 
energía, por la presencia de diversos 
estados de defectos [1]. 
En este trabajo se presenta la carac-
terización de microhilos de ZnO 
fabricados por el método de Evapo-
ración Carbo-térmica con diámetros 
entre 0.5 y 10 μm [2]. Se describe los  
espectros de microfotoluminiscencia y 
se compara con resultados reportados 
por otros autores [3]. Los mecanismos 
de  fotoconductividad se estudian a 
partir de mediciones de fotorresis-
tencia en función de la energía del 

fotón incidente. Se observan tiempos 
de recuperación y saturación del 
orden de las horas para longitudes de 
onda que producen transiciones de 
borde de banda o de menor energía. 
Se propone mecanismos de portadores 
retenidos en trampas para explicar 

estos tiempos extensos. Se analizó 
cualitativamente efectos de vacancias 
de oxigeno a partir de los resultados 
de mediciones de la fotoconductividad 
cuando varía la presión atmosférica; 
se observa un marcado incremento de 
la foto-resistencia con la presión. Las 
mediciones eléctricas en los micro-
hilos contactados con indio (soldadura 
fría) presentan una dispersión mayor 
que aquellas contactadas mediante la 
técnica de nanolitografia. 
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