
QUANTUM DOTS 
BICENTENARIOS

Leandro Tosi

En el marco del Proyecto Bicentenario: “Utilizar la sinergia y la 
experiencia de nuestro departamento para generar una nueva 
línea de investigación que cubra la falencia actual en el ámbito 
nacional en el estudio experimental del transporte cuántico en 
sistemas de baja dimensionalidad, que permita además el 
estudio de propiedades electrónicas a muy baja temperatura y 
que posibilite al DMC ser competitivo a nivel internacional en el 
tema.”

Lab. De Bajas Temperaturas - Bariloche – 06 de Agosto de 2012



Encuentro de 2 Mundos (sin guerra)
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 Baja temp. / altas frecuencias



Efectos cuánticos en sist. meso:
 Cuantización de la conductancia.

 Efecto Hall cuántico. Corrientes persistentes.

 Coherencia y Decoherencia (entanglement, qubits, control de 
estados cuánticos)

 Fenómenos de Interferencia (Aharanov-Bohm, fases de Berry)´. 
Localización fuerte y débil.

 Interacciones y correlaciones fuertes (bloqueo de coulomb, efecto 
Kondo)

 Control de tiempos de decaimiento de excitaciones electrónicas via 
emisiones fotónicas y fonónicas.(Efecto Purcell)

 Transiciones de Fase producidas por fluctuaciones cuánticas (puntos 
críticos cuánticos). Competencia entre estados fundamentales (0-pi 
transition in SQDS systems).

 Excitaciones no triviales (Estados de Adreev, Majorana fermions)

 Sistemas hibridos (variables atómicas acopladas a circuitos 
cuánticos y QED cavities).



Dominio Meso: Un Mundo con 
condiciones especiales

• Ultra-bajas temperaturas, T ~ mK

• Campos magnéticos intensos, B ~ 
Tesla

• Señales pequeñas (corrientes de nA-
pA) relevancia del ruido (filtrado, 
amplificación)

Demandante!

He3/He4 dilution 
refrigerator



Dominio Meso: Un Mundo con 
condiciones especiales

• Dimensionalidad reducida: 
NANOFAB (técnicas de 
crecimiento, litografía 
electrónica y óptica, micro-
manipulación)

NanoEdificio – SALA LIMPIA



En la mochila del DMC

• BACKGROUND TEORICO (TES):  años 
trabajando en modelos para transporte en sist. 
Nanoscópicos. Desarrollo de herramientas 
numéricas.

• EXPERIMENTAL

• BAJAS TEMPERATURAS(BT): 
experiencia en criogenia, fabricación de 
muestras, facilidad de microfabricación, 
trabajo con campos mag. Intensos.

• OPTICA (LPO) : espectroscopía, óptica 
ultra-rápida.



Laboratorio de Bajas Temperaturas (BT), Grupo de Teoría del Estado Sólido (TES) y 
Laboratorio de Propiedades Ópticas (LPO) en el DPTO. DE MATERIA CONDENSADA 

(DMC) de la Gerencia de Física del Centro Atómico Bariloche, CNEA.

PROYECTO BICENTENARIO:
“Efectos cuánticos en sistemas electrónicos 
nanoestructurados a bajas temperaturas”
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Depleting 
gates



Van Wees et al



Quantum dots

Duruoz(1996)-Marcus Group

Stewart(1999)



Hacia QDs bicentenarios - criogenia



Dilution refrigerator - user manual

150mK - Balance



Hacia QDs bicentenarios - nanoFAB



Para tener una idea de lo que pasa ahí abajo…



Para tener una idea de lo que pasa ahí abajo…



En Teoría… dos dots en serie



Efectos de interferencia: arrays de dots

Modelo de Aligia



Kondo e Interferencia



Conexión con leads SC(Quantronics)

Kondo vs BCS



Muchas gracias por su atención!

Su pregunta no molesta!
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