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Resumen:
En los últimos años, se ha llevado a cabo una rápida disminución en la escala de los
dispositivos electrónicos, llegando al régimen en que los efectos cuánticos son factores
importantes en su funcionamiento. Por tal motivo, se ha desarrollado una intensa
investigación teórica y experimental sobre la manipulación y transporte del espín de los
electrones en sistemas nanométricos, con la finalidad de desarrollar dispositivos con
nuevas funcionalidades. Esto ha dado lugar a un campo de estudio llamado Espintrónica,
cuyo principal objetivo es incorporar el espín a la electrónica existente, basada
principalmente en el transporte de carga eléctrica.
Recientemente, experimentos y modelos teóricos han mostrado que una corriente de
espín también se puede acoplar con gradientes de temperatura y flujos de calor en
distintos sistemas. Esto ha dado origen al nuevo campo de la Termoespintrónica, en el
cual se busca manipular el transporte del electrón y su espín mediante flujos de calor y
gradientes de temperatura, y viceversa.
En este trabajo, realizamos un estudio de distintos fenómenos termoespintrónicos,
tales como el efecto Hall de espín y la polarización de espín inducidos por un gradiente
de temperatura. Utilizamos la teoría cuántica de la respuesta lineal para calcular los
correspondientes coeficientes fenomenológicos en respuesta lineal a un gradiente de
temperatura y un campo eléctrico, los cuales se aplican en sistemas semiconductores de
baja dimensionalidad y en aislantes topológicos.
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