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SIMULACIONES COMPUTACIONALES Y CÁLCULOS TEÓRICOS
PF01: Descripción física del enlace químico
Profesores encargados: Patricio Fuentealba, Carlos Cárdenas
En enlace químico es quizás el concepto central de la química, aun así carece de una definición
física precisa. Sin embargo, las características fundamentales del enlace están codificadas en el
comportamiento cuántico de los electrones y de su distribución espacial. En esta escuela el
estudiante se acercará e métodos de la química cuántica y el análisis topológico de campos
gradientes para caracterizar el enlace químico. En particular, nos adentraremos en el cálculo y
análisis de la función de localización electrónica [1,2] (ELF) y cómo de dicho análisis lleva a una
descripción consistente con las ideas clásicas del enlace químico.
Referencias:
[1] Savin, A., Nesper, R., Wengert, S., & Fassler, T. (1997). ELF: the electron localization function.
Angewandte Chemie, International Edition in English, 36(17), 1808–1832.
[2] Silvi, B., & Savin, A. (1994). Classification of chemical bonds based on topological analysis of
electron localization functions. Nature, 371(6499), 683–686.

CC01: Química en el espacio: “tunelamiento" del protón.
Profesores encargados: Carlos Cárdenas, Patricio Fuentealba
La reacción entre el metanol (CH3OH) y el radical hidróxido (OH-) ha sido estudiada intensamente
para temperaturas superiores a 200 K. Esta reacción es de particular interés en combustión y en
química de la atmósfera. Sin embargo, en el polvo interestelar frío (10 - 20 K) se han detectado
moléculas orgánicas “complejas”, es decir de más de dos o tres átomos, entre ellas el metanol, el
ion hidróxido y radical metoxi (CH3O). Sin embargo, dado que la densidad de moléculas en esa
región del espacio es tan baja como 1x10^4 moléculas/cm^3, es sorprendente que se encuentren
moléculas tan “grandes". A temperaturas mayores que 200 K hay dos posibles reacciones entre el
metanol y el ion hidróxido. Una es la abstracción del protón del grupo hidroxilo
CH3OH+OH- —> CH3 + H2O (R1)
y la otra es la abstracción del protón del grupo metilo,
CH3OH+OH- —> CH2OH + H2O (R2)
La barrera para la reacción R1 es mayor que la barrera para la reacción R2. Sin embargo, Shannon
a 82 K la velocidad de ambas reacciones aumentaban dos órdenes de magnitud y que la reacción R1
era más favorecida que la reacción R2 [1,2]. Esto es sorprendente por qué: i) según la ecuación de
Arrhenius uno espera que la constante de velocidad disminuya exponencialmente cuando la
temperatura disminuye y, ii) porque la barrera de la reacción no depende de la temperatura. Una
posible explicación es que a baja temperatura se vea favorecido el tunelamiento cuántico del protón
del metanol al OH-. En esta escuela de verano el estudiante se acercará a los métodos de la química
cuántica como herramienta para entender fenómenos complejos como este.

Referencias:
[1] Shannon, Robin J., et al. "Accelerated chemistry in the reaction between the hydroxyl radical
and methanol at interstellar temperatures facilitated by tunnelling." Nature chemistry 5.9 (2013):
745-749.
[2] Gómez Martín, J. C., et al. "Low Temperature Kinetics of the CH3OH+ OH Reaction." The
Journal of Physical Chemistry A 118.15 (2014): 2693-2701.

AV01: Ondas y fluctuaciones electromagnéticas en Plasmas espaciales
Profesores encargados: Alejandro Valdivia, Víctor Muñoz, Pablo Moya.
La idea es estudiar cómo se propagan las ondas en plasmas de electrones e iones con distribuciones
de velocidades anisotrópicas, como las que se observan en el viento solar y la magnetosfera
terrestre. Incluso bajo condiciones de estabilidad del plasma, es posible ver fluctuaciones
electromagnéticas, las cuales nosotros proponemos que son producidas por un balance entre las
fluctuaciones de las partículas con una distribución termal y la disipación natural del plasma bajo
condiciones de cuasi-equilibro. Esta teoría parece explicar un buen porcentaje de las observaciones
en el viento solar a 1 UA. Dado que el plasma en el viento solar y la magnetosfera es altamente
variable, la idea es estudiar cómo estas fluctuaciones varían en diferentes tipos de plasmas
espaciales y diferentes tipos de propagación de onda.
Referencias:
[1] R. Navarro, P. S. Moya, V. Munoz, J. A. Araneda, A. F. Vinas, J. A. Valdivia, Solar Wind
Thermal Induced Magnetic Fluctuations , Phys. Rev. Lett, 112, 245001, 2014.

AV02: Ondas y fluctuaciones electromagnéticas en plasmas relativistas de
electrones-positrones
Profesores encargados: Alejandro Valdivia, Víctor Muñoz, Pablo Moya.
La idea es estudiar cómo se propagan las ondas en plasmas de electrones-positrones con
distribuciones de velocidades anisotrópicas, como las que se observan en situaciones de interés
astrofísico: magnetosferas de pulsares, universo temprano, experimentos con lásers de alta
intensidad, etc. Dada que estos plasmas tienen alta energía térmica, es posible observar
fluctuaciones electromagnéticas bajo condiciones de estabilidad del plasma, las cuales nosotros
proponemos que son producidas por un balance entre la fluctuaciones de las partículas con una
distribución termal y la disipación natural del plasma bajo condiciones de cuasi-equilibro. La idea
es estudiar estas fluctuaciones en una variedad de condiciones astrofísicas y ver si estos efectos
podrían ser observados.
Referencias:
[1] R. A. Lopez, R. E. Navarro, P. S. Moya,, A. F. Vinas, J. A. Araneda, V. Munoz, J. A. Valdivia,
Spontaneous Electromagnetic Fluctuations in a Relativistic Magnetized Electron-Positron Plasma,
Astrophys. J., 810, 103, 2015 (doi:doi:10.1088/0004-637X/810/2/103).

AV03: Ondas no-lineales en plasmas relativistas de electrones-positrones.
Profesores Guías: Alejandro Valdivia, Víctor Muñoz, Pablo Moya.
En estos plasmas la dinámica de las ondas puede llegar a ser altamente no-lineal generando
estructuras localizadas que se propagan. Algunas de estas estructuras se comportan como solitones,
aunque es posible observar estructuras aún más complejas como caoticones, etc. Interesantemente,
la velocidad de propagación de estas estructuras es bastante anómala ya que es claramente diferente
al tipo de propagación de solitones que se observa en otros ambientes como en óptica. Una idea es
estudiar estas ondas en plasmas de electrones-positrones anisotrópicos, lo cual puede ser un tema de
relevancia astrofísica, como en magnetosferas de pulsares, universo temprano, experimentos con
lásers de alta intensidad, etc.
Referencias:
[1] R. A. Lopez, V. Munoz , A. F. Vinas, J. A. Valdivia, Propagation of localized structures in
relativistic magnetized electron-positron plasmas using particle-in-cell simulations, Phys. of
Plasmas, 22, 092115, 2015 (http://dx.doi.org/10.1063/1.4930266).

FM01: Estudio del modelo de Jellium aplicado a nano-partículas
Profesor Guía: Francisco Muñoz
El Jellium es un modelo cuántico que consiste en ignorar los detalles de los nucleos atómicos,
considerando un background positivo homogéneo, mientras que los electrones son tratados de
manera cuántica. Este modelo ha sido aplicado en sistemas de tamaño nanométrico, dando origen al
concepto de superátomos [1,2].
La idea de esta práctica es estudiar la validez, mediante teoría funcional de la densidad (DFT),
efectos de física atómica tales como los efectos Stark y Zeeman en superátomos y nano cilindros
[3]. Aquí el uso de DFT será tanto para el cálculo del modelo de jellium como para el cálculo de
sistemas reales.
Referencias:
[1] Brack, Matthias. "The physics of simple metal clusters: self-consistent jellium model and
semiclassical approaches." Reviews of modern physics 65.3 (1993): 677.
[2] Castleman Jr, A. W., and S. N. Khanna. "Clusters, Superatoms, and Building Blocks of New
Materials." The Journal of Physical Chemistry C 113.7 (2009): 2664-2675.
[3]Zabala, N., Martti J. Puska, and Risto M. Nieminen. "Electronic structure of cylindrical simplemetal nanowires in the stabilized jellium model." Physical Review B 59.19 (1999): 12652.

FM02: Calculo de invariantes topológicos en materiales
Profesor encargado: Francisco Muñoz
Durante los últimos años la teoría de sólidos ha experimentado una verdadera revolución debido al
estudio de la topología de la estructura de bandas de energía. Esto ha desembocado en nuevos

fenómenos como efecto Hall anómalo, efecto Hall de spin, aisladores topológicos [1], semimetales
de Weyl [2], etc.
La raiz de esto yace en una fase (fase de Berry) de naturaleza cuántica y origen geométrico. Esta
fase aparece en la función de onda como un potencial vector, similar al potencial vector magnético
A. Cuando este potencial describe un análogo a un “monopolo magnético” las bandas adquieren una
topología no-trivial, que da origen a los fenomenos ya mencionados. Durante esta práctica se
estudiará como calcular la carga topológica de algunos materiales [3,4].
Referencias:
[1] Qi, Xiao-Liang, and Shou-Cheng Zhang. "Topological insulators and superconductors." Reviews
of Modern Physics 83.4 (2011): 1057.
[2] Bradlyn, Barry, et al. "Beyond Dirac and Weyl fermions: Unconventional quasiparticles in
conventional crystals." Science 353.6299 (2016): aaf5037.
[3] Soluyanov, Alexey A., and David Vanderbilt. "Wannier representation of Z 2 topological
insulators." Physical Review B 83.3 (2011): 035108.
[4] Fu, Liang, and Charles L. Kane. "Topological insulators with inversion symmetry." Physical
Review B 76.4 (2007): 045302.

LF01: Topological tricks for smarter materials
Profesor encargado: Luis E. F. Foa Torres
Cupos: 2 – 3
Hace más de 30 años, el descubrimiento de la cuantización exacta de la conductancia Hall en
condiciones extremas de bajas temperaturas y altos campos magnéticos (el efecto Hall cuántico
entero) abrió las puertas para el estudio de un nuevo tipo de orden [1]. Veintisiete años más tarde,
predicciones teóricas llevaron al descubrimiento de propiedades similares sin necesidad de un
campo magnético, como una propiedad intrínseca de un material [2]. Esto fue el origen de lo que
hoy conocemos como aislantes topológicos [3], una nueva fase de la materia que desafía la
clasificación usada hasta entonces en metales, aislantes y semiconductores.
La propuesta para esta práctica tiene dos partes, por un lado revisar los hitos salientes de la teoría de
aislantes topológicos mediante simulaciones numéricas, y por el otro elegir un problema específico
menos explorado para estudiarlo con las herramientas aprendidas en la primera parte. Posibles
problemas específicos incluyen: estudiar el efecto de diferentes tipos de desorden en la
conductancia de estos sistemas; estudiar nuevas posibilidades para controlar las corrientes (de
carga, valle, spin) en estos sistemas. Se requiere una fuerte motivación, muy buen manejo de
Mecánica Cuántica y elementos de Física del Sólido. Más información sobre nuestro trabajo en [4].
Referencias:
[1] von Klitzing, Dorda, and Pepper, Phys. Rev. Lett. 45, 494 (1980).
[2] König et al., Science 318, 766 (2007).
[3] Hasan and Kane Rev. Mod. Phys. 82, 3045 (2010).
[4] http://www.foatorres.com/research/.

FT01: Teorías de Gauge en Materia Condensada: Anomalía Quiral.
Profesor encargado: Dr. Felipe Torres.
Cantidad de alumnos: Máximo dos alumnos.
El reciente descubrimiento de la Anomalía Quiral (AQ) [1, 2] en semimetales de Weyl y Dirac ha
atraído gran atención debido a las no-convencionales propiedades topológicas, de transporte y
estructura electrónica de estos sistemas [3–8]. Utilizada para explicar las propiedades de
magnetotransporte, la no conservación de la simetría quiral o AQ, ha sido observada en distintos
materiales, e.g. TaAS (semimetal de Weyl) [9], and Na3Bi (semimetal de Dirac) [10]. La
realización de esta anomalía en sistemas de materia condensada abre un enorme campo de
investigación, desde el estudio de modelos análogos de física de partículas, hasta la posible
implementación de fenómenos cuánticos inducidos por propiedades topológicas.
En esta práctica se proponen estudiar la AQ en el contexto de sistemas magnéticos con un fuerte
acoplo de spin órbita. Esto a su vez produce una interacción de Dzyaloshinskii-Moriya, que
favorece los ordenamientos magnéticos helicoidales que rompen la simetría quiral. Usando
simulaciones computacionales y modelos teóricos se pretenden explorar los efectos de AQ en la
dinámica de sistemas finitos.
Referencias:
[1] Stephen L. Adler, Phys. Rev. 177, 2426 (1969).
[2] J. S. Bell, and R. Jackiw, Nuovo Cimento A, 60, issue 1, pp. 47-61 (1969).
[3] Chen, Genfu et al., Phys. Rev. X 5, 031023, (2015).
[4] Anton A. Burkov and Yong Baek Kim, Phys. Rev. Lett. 117, 13660 (2016).
[5] M. Udagawa and E. J. Bergholtz, Phys. Rev. Lett. 117, 086401 (2016).
[6] Ki-Seok Kim et al., Phys. Rev. B 94, 085128 (2016).
[7] Wen-Yu He, Shizhong Zhang, and K. T. Law, Phys. Rev. A 94, 013606 (2016).
[8] B. Z. Spivak and A. V. Andreev, Phys. Rev. B 93, 085107 (2016).
[9] X. Huang, et al., Phys. Rev. X 5, 031023 (2015).
[10] J. Xiong,et al., Science 350, 413 (2015).

AN01: Electrodinámica emergente
Profesor encargado: Álvaro Núñez
Se ha propuesto que una gran variedad de sistemas de materia condensada presentan grados de
libertad que obedecen leyes efectivas que se asemejan a teorías de gauge. En el caso más sencillo la
teoría resultante es una representación de la electrodinámica. En particular en nuestro trabajo hemos
descubierto que magnones al interactuar con texturas magnéticas responden como electrones en
campos magnéticos que incluso pueden representar monopolos magnéticos. En este proyecto de
investigación buscaremos generalizar estos resultados en varias formas.

Referencia:
[1] Elias et al. PHYSICAL REVIEW B 90, 224414 (2014).

AN02: Agujero negro magnónico.
Profesor encargado: Álvaro Núñez
La implementación de fenómenos físicos típicamente asociados a agujeros negros astronómicos en
sistemas de materia condensada (agujeros negros análogos) es un tema de gran interés actual. Entre
otras cosas esto es debido a la posibilidad de verificar las teorías en contextos experimentales. En
esta práctica exploraremos las propiedades dinámicas de los magnones que emergen de un agujero
negro magnónico (configuración recientemente propuesta por nuestro grupo).
Referencia:
[1] J. Robetson, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 45 (2012) 163001.

AN03: Skyrmions antiferromagneticos
Profesor encargado: Álvaro Núñez
En esta práctica estudiaremos, numéricamente, la estabilidad
de texturas magnéticas en materiales antiferromagnéticos. En
particular estudiaremos las propiedades de skyrmions que son
texturas en forma de vórtices que topológicamente
protegidos. Han recibido gran atención en tiempos recientes
por la variedad de propiedades entre las que cabe destacar su
gran estabilidad (se dice que su estructura está
topológicamente protegida) y la posibilidad de manipularlos
con corrientes ultra bajas”.
Dichas propiedades hacen que los skyrmions pudieran
convertirse en unidades de almacenamiento de información.
Referencia:
[1] Zhang et al. Scientific Reports 6, 24795 (2016)

MR01: Evolución no-lineal de la inestabilidad de firehose y sus
propiedades no-térmicas.
Profesor encargado: Mario Riquelme
La inestabilidad de firehose ocurre típicamente en plasmas donde el campo magnético está bajando
en intensidad [1], lo cual puede ocurrir localmente en una variedad de ambientes astrofísicos (ej.:
discos de acreción y otros medios astrofísicos turbulentos [2]). En este proyecto se busca estudiar la
posibilidad de que electrones "no-térmicos", es decir, electrones con energías mucho mayores que la
temperatura del plasma sean producidos por esta inestabilidad. El trabajo consistirá en simular la
inestabilidad de firehose en su régimen no lineal. En la primera parte, se trabajará adaptando
simulaciones numéricas del tipo "particle-in-cell" (PIC) para abordar de forma óptima este
problema. Luego se espera poder realizar algunas simulaciones y realizar análisis usando Python.
Referencias:

[1] Li, X. y Habbal, S. 2000, Journal of Geophysical Research, Vol. 105, No. A12, 27377
Sharma, P., Quataert, E., Hammet, G. y Stone, J. 2007, ApJ, 667, 714.

VM01: Plasmas y complejidad
Profesor Guía: Víctor Muñoz
Realizar un estudio de la serie de tiempo del índice SYM-H, relacionado con la actividad
geomagnética terrestre, desde el punto de vista de su dimensión fractal. Se espera calcular una
dimensión fractal para el índice SYM-H, y relacionarla con la presencia o ausencia de tormentas
geomagnéticas. Anteriormente, hemos realizado estudios similares vinculando la dimensión fractal
del índice Dst con la actividad geomagnética, y pretendemos realizar un estudio análogo
con el índice SYM-H, que es registrado con una mucho mayor resolución temporal (1 minuto,
versus 1 hora para Dst).

FISICA EXPERIMENTAL
MF01: Formación de nanoislas metálicas en sustratos atómicamente
planos
Profesor encargado: Marcos Flores Carrasco
Laboratorio de Superficies y Nanomateriales
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Referencias:
[1] H. Hövel et al, doi: 10.1016/j.progsurf.2006.01.002.
[2] Z. Yuan et al, doi: 10.1140/epjd/e2011-20126-0.
[3] W.D. Kaplan et al, doi: 10.1007/s10853-013-7462-y.

NB01: Formación de nanoestructuras de Cu

• Película ultra-delgada de Ag
temperatura a

Profesor encargado: Dra. Noelia Benito
En las últimas décadas, se ha dedicado un gran esfuerzo al desarrollo de nanoestructuras. De hecho,
actualmente éste es uno de los principales objetivos en el campo de la nanotecnología. En concreto,
el desarrollo de técnicas experimentales para crear y caracterizar superficies ha producido un gran
interés, en especial en la formación de nanoestructuras.

Wei-Tsu Tseng et al hacen deposición electrolítica para conseguir películas delgadas de Cu. Estas
láminas delgadas son sometidas a procesos térmicos, lo que producen la nanoestructuración de la
superficie. En esta práctica se estudiará la formación de nanoestructuras de cobre en sustratos de
SiO2/Si. Los depósitos de cobre se realizarán en condiciones de vacío ultra alto (UHV) mediante
cañón de electrones (e-beam), para depósitos de espesores nominales hasta 10 nm y posteriormente
calentados hasta 700ºC. Los depósitos serán caracterizados mediante espectroscopia de electrones
fotoemitidos por rayos X resuelta en ángulo (ARXPS). La evolución de la intensidad de la señal de
cobre con respecto al sustrato será estudiada y contrastada con los modelos decrecimiento y
formación de islas en este tipo de sistemas. Los depósitos también serán observados por
microscopia de fuerza atómica (AFM), para verificar los recubrimientos.
Referencias:
[1]Wei-Tsu Tseng, Chia-Hsien Lo, and Shih-Chin Lee, Journal of The Electrochemical Society,
148 (5) (2001) C333-C338
[2] N. Benito, C. Palacio, Applied Surface Science 351 (2015) 753–759

BCH01: Implementación en Matlab de programas de control de un
instrumento de medición: el espectrómetro de electrones del laboratorio
de superficies
Profesor encargado: Boris Chornik
Se propone reemplazar la interfaz de control del espectrómetro de electrones del laboratorio de
superficies por un sistema moderno basado en una tarjeta Arduino y un programa de adquisisión
funcionando en MATLAB. Se ha elegido la plataforma MATLAB porque posee todos los recursos
necesarios para controlar tarjetas de interfaz y para exhibir gráficamente los resultados de las
mediciones. Además, MATLAB está muy difundido entre los alumnos de nuestra Facultad. El
alumno(a) que participe deberá analizar el programa existente y traducirlo a MATLAB.
Para ser aceptado(a), es condición necesaria que el alumno(a) cumpla los siguientes requisitos:
1) Haber cursado y aprobado cursos básicos de programación.
2) Ser capaz de manejar y programar MATLAB.
3) Es deseable, aunque no indispensable, que tenga alguna experiencia con las tarjetas Arduino.

VF01: Modificación de superficies de titanio en sales fundidas
Profesor Guía: Víctor Fuenzalida
Lugar: Laboratorio de superficies y nanomateriales
Varias perovskitas del tipo ABO3 han sido sintetizadas en forma de película por medio de procesos
solvotermales, reacción heterogénea que, en presencia de un solvente y bajo condiciones de alta
presión y temperatura, permite la disolución y recristalización de materiales que son relativamente
insolubles en condiciones normales, favoreciendo además la ocurrencia de reacciones químicas.
Estos procesos reducen la temperatura de proceso a menos de 200 ºC, pero tienen los
inconvenientes de incorporar agua en los compuestos sintetizados, en el caso hidrotermal, o usar
solventes tóxicos, y requerir un recipiente a presión (autoclave), estando limitados por la solubilidad
de los reactivos en el solvente.
En la década pasada se desarrolló una variante de los procesos en sales fundidas, en la que se usa

como solvente un eutéctico de baja temperatura de fusión (<200 ºC) [1]. En este trabajo se propone
modificar la superficie de láminas de titanio tratando la lámina ien una sal fundida, eutéctico de
NaOH-KOH. Posteriormente las muestras deberán ser lavadas y examinadas por medio de
espectroscopia de fotoelectrones, a fin de detectar la incorporación de elementos diferentes al metal
original, y difracción de rayos X en ángulo rasante para identificar las fases formadas.
Los antecedentes disponibles indican que la superficie no sufre modificaciones significativas en
condiciones completamente anhidras, pero sí cuando se agrega una cierta cantidad de agua, faltando
por precisar si existe un umbral de concentración de agua y las fases resultantes, cuya identificación
en los ensayos preliminares resultó ambigua [2,3]. El trabajo a realizar consiste en repetir las
experiencias exitosas variando la cantidad de agua y usando substratos de titanio pulido
especularmente, a fin de poder realizar difracción de rayos x en ángulo rasante de manera efectiva.
Referencias:
[1] Chenguo Hu, Yi Xi, Hong Liu and Zhong Lin Wang, Composite-hydroxide-mediated approach
as general methodology for synthesizing nanostructures, J. Mater. Chem. 19 858–868 (2009)
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2009/jm/b816304a#!divAbstract
[2] V. Fuenzalida y D.Gaete-Saldívar, Películas de BaTiO3 sobre titanio por vía pseudo
hidrotermal-eutéctico, IV congreso nacional de nanotecnología, 5-7 de septiembre 2016, Olmué,
Chile, http://www.congresonanotecnologia.cl/Programa%20IVCNN2016.pdf
[3] Darío Gaete Saldívar, memoria para optar al título de ingeniero químico, UTEM (aun no
disponible como documento público, porque no se ha rendido el examen de título al momento de
redactar esta propuesta)

DD01: Measuring single molecules conductance using the Mechanically
Controllable Break Junction Technique
Profesora encargada: Diana Dulic
The main scope of our research is studying electronic transport in conjugated molecular wires and
DNA molecules using the mechanically controllable break junction (MCBJ) technique. We measure
fundamental properties of single molecule devices, seeking to understand the interplay of physics,
chemistry and engineering at the nanometer scale. The underlying focus of the research is to
fabricate single molecule or a few molecule circuits, a molecule attached to two electrodes, with
varied functionality, where the circuit structure is defined with atomic precision. We measure how
electronic transport in these devices relate to the molecular structure, what is the influence of the
metal contacts and linking bonds, and what is the influence of external stimuli such as light and gate
to the electronic transport. These experiments provide a deeper understanding of the fundamental
physics of electron transport, while laying the groundwork for technological advances at the
nanometer scale.
Mechanically Controllable Break Junction Technique (MCBJ)
The MCBJ technique is an elegant way to control the spacing between two metallic electrodes
with subatomic (10 picometer) resolution. The layout of the MCBJ technique is schematically
presented in Fig. 2. The base is a phosphor bronze substrate, which has a certain degree of
flexibility. On top of it a thin insulating layer (polyimide) is fabricated. After this a thin gold
layer (80 nm) is deposited. The gold film is patterned with electron beam lithography to form a
very narrow construction with a neck of about 100 nm. At the end the polyimide film is underetched to produce a free hanging construction. Then the substrate is bent, by means of a three-

point bending mechanism, which can be controlled with micrometer precision. Due to the large
mechanical “attenuation factor” the electrode spacing, therefore, can be controlled with a
precision comparable to, or even better than that of STM.
Upon bending of the substrate, a nanosized gap is formed between the electrodes, which can be
mechanically adjusted and which is impressively stable of the order of several hours, even at
room temperature. The layout of the technique is presented in Figure b.
The next step is the assembly of the molecules on the electrodes. This can be done by dissolving
the molecules in an appropriate solvent. The thiol end groups of the molecules will now attach to
the electrodes, and will form a self-assembled monolayer. The junctions are opened in vacuum
and all experiments are preformed in vacuum at ambient or cryogenic temperatures (6K).
In contrast to other experimental methods for studying the charge transport on a single molecular
scale, MCBJ technique allows us to study, both, the low-bias conductance as a function of the
electrode displacement (similar to STM break junction technique) and perform current–voltage
(I-V) measurements at different electrode spacings in order to gain spectroscopic information in
the wide voltage-bias regime. In addition we can fabricate three – terminal devices with an
additional gate electrode © which allows electrostatic tuning of the energy levels of the
molecular junction (similar to planar three-terminal device).
This unique combination is essential for studying the charge transport in structurally more
complicated, but more interesting – functional molecules, such as porphyrines.

MCBJ technique: a) Artistic impression of a single molecule three – terminal device. b) Lay-out of
the mechanically controllable break junction (MCBJ) set up. c) Micrograph of a three –terminal
MCBJ device. d) Micrograph of a two –terminal MCBJ device.
Upon bending of the substrate, a nanosized gap is formed between the electrodes, which can be
mechanically adjusted and which is impressively stable of the order of several hours, even at
room

RM01: Resistividad inducida por scattering electrón-borde de grano en
películas delgadas de Cu depositadas sobre mica.
Profesor encargado: Raúl C. Muñoz
En este proyecto se busca medir la resistividad inducida por la colisión electrón-borde de grano en
películas delgadas de Cu depositadas en UHV sobre sustratos de mica, variando el diámetro medio de
los granos entre 10 nm y 100 nm. Se evapora Cu 99.9999% puro con un cañón electrónico en UHV,
controlando el espesor con una balanza de cuarzo montada en el sistema de vacío. Para variar el
diámetro de los granos que constituyen la muestra, se varía la temperatura del sustrato. Para desarrollar
este trabajo se cuenta con un termo anular de Nitrógeno líquido que está montado en la cámara UHV
del XPS, que permite variar la temperatura del sustrato entre -170 oC y +300 oC. Este equipo permite
evaporar simultáneamente 4 muestras en cada evaporación; fue desarrollado como parte de la Tesis de
Magister de Nicolás Alarcón. Para desarrollar las mediciones de topografía midiendo rugosidad
superficial y el diámetro y la estadística de los granos, se cuenta con un STM/AFM que opera en UHV.
Esta es la primera parte de un proyecto experimental de largo aliento, cuyos resultados probablemente
van a incidir de manera significativa en el proceso de miniaturización de circuitos que desarrolla la
industria electrónica mundial, pues no existen datos publicados sobre resistividad de muestras de Cu
donde el diámetro promedio D de los granos de Cu que constituyen la muestra, sea inferior a D < 35
nm (véase archivos de ITRS, International Technology Road for Semiconductors). Además, la
evidencia disponible en películas delgadas de Au, indica que la teoría clásica que describe la
resistividad de una película metálica delgada inducida por colisión electrón-superficie rugosa y
electrón borde de grano utilizada durante las últimas 4 décadas es errónea, y la descripción apropiada
requiere de una teoría cuántica recientemente publicada [1].
El trabajo experimental involucrado requiere generar muestras de Cu de aproximadamente 50 nm de
espesor, con el sustrato mantenido a -170 oC y a +180 oC. En la primera de estas muestras, el
scattering electrón-borde de grano es dominante; en la segunda, el scattering electrón superficie es
dominante. En cada evaporación, una o más de las muestras de Cu serán recubiertas con una capa de 2
nm de espesor de TiO, como manera de pasivar la superficie de Cu para evitar oxidación. Estas
muestras de Cu pasivadas serán insertadas en el crióstato del Imán Superconductor, para medir su
resistividad entre 77 K y 300 K.
Existe capacidad para absorber un máximo de 2 estudiantes, que serán apoyados por Mauricio Herrera,
Andrés Espinosa, y Raúl Muñoz en estas actividades. Los estudiantes deben contar con entrenamiento
previo referente a sistemas de alto vacío (HV).

Referencias:
[1] C. Arenas et al., The effect of electron scattering from disordered grain boundaries on the
resistivity of metallic nanostructures, Applied Surface Science 329 (2015) 184.

MC01: Formación de texturas en cristales líquidos inducidos por la luz:
modelamiento analítico, caracterización numérica y experimental
Profesor encargado: Marcel Clerc
Los sistemas compuestos por muchos constituyentes fuera del equilibrio por medio de la inyección
de energía y partículas exhiben una gran variedad de comportamientos colectivos complejos
espaciales y temporales. Este tipo de comportamientos son denominados auto-organización y son el
resultado comúnmente de la optimización de los procesos de transporte y no-linealidad. Uno de los
objetivos centrales de la Física No-lineal es la caracterización de estos comportamientos colectivos.
El gran éxito de esta área de la Física en las dos últimas décadas no son sólo en las ciencias
naturales como la Física, Química y la Biología, sino también en las ciencias humanas tales como la
Sociología y la Economía. Lo anterior se debe a que su objetivo principal es el estudio de
fenómenos robustos, es decir, fenómenos independientes de la Física subyacente, como por
ejemplo,
comportamientos
oscilatorios,
propagativos, caóticos, y formación de
patrones.
Recientemente en nuestro laboratorio
de fenómenos robustos en óptica (LAFER,
http://www.dfi.uchile.cl/dd2014/)
hemos
estudiado el efecto de la luz sobre cristales
líquidos dopados con moléculas que exhiben
transición isomérica inducida por la luz, en la
figura se ilustra el montaje experimental. Este
tipo de transición induce que la fase de cristal
líquido se desordene localmente, a nivel
macroscópico. Por lo tanto, la luz vía los
dopantes, rojo de metilo, inyecta energía al
cristal liquido observándose la emergencia de
patrones para intensidades
pequeñas (ver
paneles superior de la figura). Estos patrones
dan cuenta de una alternancia macroscópica
entre orden y desorden de las moléculas.
Aumentando aun mas la intensidad se observa
una interface entre estos estados con una
compleja dinámica tipo splash (ver paneles
intermedio) o texturas tipo espuma o laberintos.
El objetivo de esta práctica será
modelar
matemáticamente,
simular
numéricamente el modelo propuesto, y
caracterizar experimentalmente el fenómeno de
formación de texturas en cristales líquidos
inducidos por la luz.

MC02: Dinámica de defectos topológicos en patrones macroscópicos
Profesor encargado: Marcel Clerc
Los sistemas compuestos por muchos constituyentes fuera
del equilibrio por medio de la inyección de energía y partículas
exhiben una gran variedad de comportamientos colectivos complejos
espaciales y temporales. Este tipo de comportamientos son
denominados auto-organización y son el resultado comúnmente de la
optimización de los procesos de transporte y no-linealidad. Uno de
los objetivos centrales de la Física No-lineal es la caracterización de
estos comportamientos colectivos. El gran éxito de esta área de la
Física en las dos últimas décadas no son sólo en las ciencias naturales
como la Física, Química y la Biología, sino también en las ciencias
humanas tales como la Sociología y la Economía. Lo anterior se debe a
que su objetivo principal es el estudio de fenómenos robustos, es decir,
fenómenos independientes de la Física subyacente, como por ejemplo,
comportamientos oscilatorios, propagativos, caóticos, y formación de
patrones.
A menudo, los procesos de no equilibrio conducen a la formación
de estructuras espacialmente periódicas, patrones, a partir de una
ruptura espontánea de la simetría espacial de un estado
homogéneo. Este tipo de estado es una consecuencia de la autoorganización del sistema bajo estudio. Cerca de este tipo de
bifurcación los sistemas exhiben patrones regulares tales como
rayas, cuadrados, hexágonos y súper redes. Más allá de ese punto
de bifurcación diversas longitudes de onda se estabilizan y por lo
tanto, como consecuencia de multi-estabilidad de modos
espaciales estables, el patrón presenta coexistencia de diferentes
longitudes de onda (ver figura). Los sistemas físicos fuera del
equilibrio al conectar los diferentes dominios se desarrolla
diferentes defectos, tales como dislocaciones, declinaciones,
bordes de granos (ver figura). La comprensión de la dinámica de
estos defectos es fundamental para el entender la variedad de
formas espacio-temporales observadas en la naturaleza que nos
circunda.
El objetivo de esta práctica es entender analíticamente, experimentalmente y
numéricamente la dinámica de defectos en patrones observados en diferentes sistemas físicos.

RS01: Difusión en redes aleatorias
Profesores encargados: Rodrigo Soto y María Luisa Cordero
Cupo: 2 alumnos
En la tesis de Magíster de Washington Ponce se estudió experimentalmente la difusión molecular en
una red aleatoria de microcanales usando la técnica de recuperación de la fluorescencia después del
fotoblanqueo (FRAP). Teóricamente, se ha predicho que el efecto de la geometría consiste en
ralentizar la difusión, disminuyendo el coeficiente de difusión efectivo. Por otro lado, también se ha
predicho que al imponer un flujo oscilatorio a bajo número de Reynolds, la difusión rompe la
reciprocidad de las trayectorias de ida y vuelta, aumentando el coeficiente de difusión efectivo. En
este proyecto se busca medir estos efectos contrapuestos desde un punto de vista experimental (1
alumno) y numérico (1 alumno).
En el proyecto experimental se medirá el coeficiente de difusión efectivo en ausencia de flujo
mediante experimentos de FRAP en la
micro y mesoescala, usando redes
aleatorias de microcanales y también en
redes regulares periódicas. Estos
experimentos permitirán determinar la
escala en la cual las redes pueden ser
descritas como un medio efectivo, y
cuantificarán
la
reducción
del
coeficiente de difusión efectivo en términos de la geometría de la red.
En el proyecto numérico se cuantificará el efecto del flujo oscilatorio en el coeficiente de difusión
efectivo. Para ello se utilizará una simulación de caminantes aleatorios no interactuantes con
paredes impenetrables que representen los canales. Se estudiarán redes periódicas de diferentes
celdas unitarias y se medirá el coeficiente de difusión efectivo en función de la amplitud y período
del flujo oscilatorio.
Referencias:
[1] G. Düring, D. Bartolo, and J. Kurchan, “Irreversibility and self-organization in hydrodynamic
echo experiments”, Phys. Rev. E 79, 030101(R) (2009).
[2] W. Ponce, “Difusión en una red aleatoria de canales”, Tesis de Magister en Física, Universidad
de Chile (2014) http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/130386

MLC01: Fusión de gotas en microfluídica
Profesora Encargada: María Luisa Cordero
Cupo: 1 alumno
Usando canales micrométricos (con anchos de unas pocas
decenas de micrones), es posible fabricar gotas de un líquido
(por ej. agua) que son transportadas por otro líquido
inmiscible (aceite). Mediante un flujo constante, las gotas se
producen periódicamente. Se ha observado que si se generan
gotas de agua en dos puntos del sistema microfluídico, éstas
se pueden fusionar en una sola, lo que abre la posibilidad de

generar reacciones químicas en la microescala. La dificultad radica en que los dos puntos se
sincronicen de manera que las gotas lleguen juntas al punto de fusión. Teóricamente es posible
generar el acoplamiento entre los osciladores debido a los cambios de presión que se generan al
liberar una gota. Si la interacción es suficientemente fuerte, las gotas pueden ser emitidas en fase,
permitiendo la fusión, o en contrafase, lo que daría un tren alternante de gotas.
En esta práctica se realizará una exploración de geometrías reportadas en la literatura con el fin de
obtener fusión o alternancia de gotas.
Referencias:
[1] I. Akartuna, D.M. Aubrecht, T.E. Kodger, D.A. Weitz, “Chemically induced coalescence in
droplet-based microfluidics”, Lab Chip 15, 1140 (2015).
[2] K. Ahn, J. Agresti, H. Chong, M. Marquez, and D.A. Weitz, “Electrocoalescence of drops
synchronized by size-dependent flow in microfluidic channels”, Appl. Phys. Lett. 88, 264105
(2006).

CG01: Molecular electronics: Study of the charge transport thought single
molecule junctions of Schiff-base type molecules
Profesor encargado: Cristian Gutiérrez Cerón
The research field of molecular electronics, which aims at using molecules as active device
components, is a promising technological concept that has generated fast-growing interest [1]. It
offers the promise of reduced energy consumption, and ultrahigh density and speed through lowcost device fabrication with self-assembly and self-organization processes [2].
In this summer practice we propose to study the charge transport through single molecule junctions
of a Schiff-base type molecules of salophen with methylthio (-SCH3) anchoring groups (Figure
1a) using the mechanical controlled break junction (MCBJ) technique (Figure 1b) [3]. These
kinds of molecules are composed by a tretradentate ligand, which can be coordinated easily to a
central metal ion through two nitrogen and two oxygen atoms. This tetradentate-binding motif is
reminiscent of the porphyrin framework in the heme-based oxidative enzymes [4].
The study of this kind of molecules will provide new insight in the field of molecular electronics to
the development of new bio-inspired molecular devices.
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Figure
1.
a)
Proposed
molecules:
3,3''-((1E,1'E)-(1,2-phenylenebis(azanylylidene))
bis(methanylylidene))bis(4'-(methylthio)-[1,1'-biphenyl]-4-ol) and their metal (M) complex, b) Layout of the mechanically controllable break junction (MCBJ) set up [5].

Referencias:
[1] E.C.P. Smits et al., “Bottom-up organic integrated circuits”. Nature 455 (2008) 956.
[2]S.R. Forrest, “The path to ubiquitous and low-cost organic electronic appliances on plastic”
Nature 428 (2004) 911; N.J. Tao. “Electron transport in molecular junctions” Nature
Nanotechnology 1 (2006) 173-181.
[3] Xiang, H. Jeong, T. Lee, D. Mayer. “Mechanically controllable break junctions for
molecular electronics” Adv. Mater. 25 (2013) 4845–4867
[4] Pier Giorgio Cozzi. Chem. “Metal–Salen Schiff base complexes in catalysis: practical aspects”
Soc. Rev. 33 (2004) 410-421.
[5] M. L. Perrin, M. Koole, J.S. Seldenthuis, J.A. Celis Gil, H. Valkenier, J.C. Hummelen, N.
Renaud, F.C. Grozema, J.M. Thijssen, D. Dulic and H.S.J. van der Zant, “Large negative
differential conductance
in single-molecule
breaken
junctions”
Nature
Nanotechnology
vol. 9 (2014)
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