
Propiedades electrónicas de sistemas semimetálicos topológicos 

La física de bajas temperaturas permite el estudio del estado fundamental de los sistemas físicos, al cual no 

hay acceso si la energía térmica es dominante. Ejemplos paradigmáticos de fenómenos  sólo observados a 

temperaturas del orden del Kelvin son la superfluidez y la superconductividad. 

En años recientes ha surgido un interés en sistemas con ciertas propiedades que no están determinadas por 

las características físico-químicas de los mismos, sino por algún tipo de simetría interna. Se conocen como 

sistemas topológicos. En particular, en los así llamados semimetales topológicos ST, sus propiedades electró-

nicas volumétricas pueden diferir notablemente de las superficiales. 

Los semimetales son sistemas cuyas propiedades electrónicas están a medio camino entre un metal y un 

aislante. Cualitativamente pueden considerarse como un semiconductor indirecto en el cual las bandas de 

valencia y conducción están ligeramente superpuestas. Esto resulta en varias propiedades singulares como 

por ejemplo una baja densidad de portadores y densidad de estados electrónicos cerca del nivel de Fermi eF, 

a la par de propiedades eléctricas típicas de efectos multi-banda como una magnetorresistencia pronunciada. 

                                                                                        los ST es la presen-

cia de un efecto conocido como magnetorresistencia transversal extrema (XMR) [Ali2014, Gao2017]: la resis-

tividad eléctrica cambia varios órdenes de magnitud en presencia de un campo magnético externo perpendi-

cular a la corriente eléctrica aplicada. El efecto es observado a temperaturas bajas (algunas decenas de Kel-

vin). El origen de la XMR es un campo de intenso debate en la actualidad: mecanismos asociados a des       

                                                                -                                    

                                                           [Yang2016]. 

Esta propuesta contempla la síntesis y el estudio experimental de las propiedades electrónicas de sistemas 

semimetálicos que presentan propiedades topológicas. Específicamente se pretende estudiar compuestos de 

las familias TR y TR2 (T=metal de transición, R=Te, Bi, Sb, Mo) tratando de correlacionar diversos fenómenos 

macroscópicos como magnetorresistencia extrema y efecto Hall anómalo con propiedades intrínsecas tales 

como la estructura de bandas y la superficie de Fermi, obtenidas mediante cálculos y mediciones de espec-

troscopía de fotoemisión con resolución angular (ARPES) de alta resolución. 

El plan de trabajo supone la realización de experimentos de transporte eléctrico, calor específico y magneti-

zación a temperaturas bajas  ( T  <  20K )  y campos magnéticos elevados  ( hasta   16   T )  así como la posibilidad de 

realizar cálculos de la estructura de bandas.           

El proyecto posee financiación a través de un subsidio del FONCYT (PICT2019).  

En información anexa pueden verse resultados preliminares de magnetorresistencia en WTe2 y PtBi2 realiza-

das en el laboratorio de Bajas Temperaturas del CAB. 
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Anexo 

 

 

Figura 1. Magnetorresistencia extrema en cristales de WTe2 y PtBi2 crecidos en el Laboratorio de Bajas Tem-

peraturas del Centro Atómico Bariloche (marzo de 2017). Las oscilaciones a campos elevados corresponden al 

efecto Shubnikov-de Haas. Las fotografías corresponden a monocristales de ambos compuestos crecidos en el 

LBT. 

 

 

 

Figura 2. Monocristal de PtBi2 crecido en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche 

(agosto de 2019) mediante el método de autoflujo. 


