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X 2. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática de la titulación, a partir de material
disponible en los centros
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Descripción y resumen de contenidos:

Los fenómenos de transporte en sistemas de baja dimensión son de gran importancia tanto
en el regimen clásico como en el cuántico. Está teóricamente demostrado que sistemas de
dimensión 1 se dan violaciones de la Ley de Fourier, dando lugar a transportes anómalos
o incluso balísticos [1, 2]. Además, en sistemas desordenados se dan fenómenos complejos
como la localización [3]. Estos fenómenos se puede analizar mediante técnicas de la Teo-
ría de las Matrices Aleatorias (TMA) y la estadística de Wigner-Dyson [4]. Mediante una
trampa de iones [5, 6], es posible conseguir un sistema unidimensional de nanopartículas que
interaccionan entre sí mediante respulsión coulombiana (ver figura).
En este TFG proponemos estudiar este fenómeno de manera teórica (mediante técnicas de
TMA) y experimental. El sistema a estudiar consistirá en una trampa de iones lineal con la
que se levitará un conjunto de micro- o nanopartículas, y se excitarán movimientos complejos
en la cadena mediante campos eléctricos y luz láser.

(Continúa en página siguiente)



Descripción – (continuación)

Figura 1: Fotografía de una cadena de nanodiamantes en levitación en una trampa de iones
lineal.

Actividades a desarrollar :

Estudio teórico de los fundamentos de la TMA

Estudio teórico del fundamento físico de la trampa de iones lineal

Diseño de un sistema de trampa de iones que permita la levitación de un sistema
unidimensional de micropartículas

Implementación experimental en el Laboratorio de Trampas de Nanopartículas (Na-
noTLab https://sites.google.com/view/nanotlab).

Realización de experimentos sencillos que permitan el estudio futuro del transporte
anómalo de calor.

Objetivos planteados

Objetivo 1: Diseño de una propuesta experimental para el estudio de fenómenos de transporte

en sistemas cuasi-monodimensionales.

Objetivo 2: Análisis del sistema mediante el uso de TMA.

Objetivo 3: Estudio de las propiedades de transporte y predicción de los resultados experi-

mentales.

Objetivo 4: Construir una trampa lineal y conseguir la levitación de una fila de micropartí-

culas.

https://sites.google.com/view/nanotlab
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