
SISTEMAS MESOSCOPICOS 
 

Clave: 64826         Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana 
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6  
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de los sistemas mesoscópicos, brindando 
una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Dar a alumno un panorama acerca de la Física de sistemas de tamaño intermedio, es decir, los 
sistemas mesóscopicos. 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción 
1.1 El núcleo atómico y cavidades de microondas.      
1.2 Localización de ondas y fluctuaciones.      
1.3 Conductores mesoscópicos. Escalas de tiempo y distancia.      
         
Unidad II. Introducción a la teoría de dispersión en Mecánica Cuántica I 
2.1 Dispersión en una dimensión.      
2.2 Dispersión potencial en espacios 1D infinitos.      
2.3 Dispersión potencial en espacios 1D semi-infinitos: teoría de resonancia.      
         
Unidad III.  Introducción a la teoría de dispersión en Mecánica Cuántica II 
3.1 Dispersión dentro de guías de onda y cavidades.      
3.2 Teoría de dispersión cuasi-unidimensional.      
3.3 Dispersión por una cavidad con un número arbitrario de canales.      
3.4 La teoría de matriz R para dispersión bidimensional.      
         
Unidad IV.  Teoría de respuesta lineal del transporte electrónico cuántico 
4.1 El sistema en equilibrio.       
4.2 Aplicación de un campo electromagnético externo       
4.3 El campo externo en la norma del potencial escalar.       
4.4 El campo externo en la norma del potencial vectorial.       
4.5 Evaluación de la conductancia.       
           
Unidad V.   Una introducción a la teoría de la información 
5.1 Probabilidad, información y entropía de información.      
5.1.1 El papel de los parámetros físicos relevantes como constricciones.     
5.1.2 El papel de las simetrías en la motivación de una medida de probabilidad natural.       
    
Unidad VI.  Transporte electrónico a través de cavidades caóticas 
6.1 Ensembles de matrices S: un enfoque teórico de información.      
6.2 Ausencia de procesos directos.      
6.3 Presencia de procesos directos.      
6.4 Comparación con cálculos numéricos.      
6.5 Comparación con datos experimentales: efectos de desfasaje.      
 



Unidad VII.  Transporte electrónico a través de sistemas cuasi-unidimensionales 
difusivos 
7.1 Ensemble de matrices de transferencia. La medida invariante.     
7.2 La ley de combinacion y la ecuacion de Smoluchovski.     
7.3 La ecuación de Fokker-Planck para un conductor unidimensional desordenado.     
7.4 Modelo estadístico para el conductor cuasi-unidimensional multicanal desordenado.     
7.5 La ecuación de difusión.     
7.6 Propiedades estadísticas de los coeficientes de transmisión.     
7.7 El régimen difusivo.     
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