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El efecto Hall cuántico es  un fenómeno, descubierto en 1980 por Klaus von Klitzing. Es un fenómeno que se 
observa en sistemas bidimensionales de electrones, es decir electrones confinados en una superficie, 
sometidos a bajas temperaturas, inferiores a 1K y campos magnéticos altos de aproximadamente 15 T; la 
conductancia Hall de estos sistemas bidimensionales e incompresibles está cuantizada en números enteros 
o fraccionarios.  

Efecto Hall cuántico.  

Para poder comprender físicamente el efecto Hall 
cuántico, se analizará brevemente el fenómeno en el 
caso clásico.  

El efecto Hall fue descubierto en 1879 por el físico 
estadounidense Edwin Hall en  la Universidad de 
Johns Hopkins en Baltimore. 

Este efecto se aprecia cuando por una lámina 
conductora o semiconductora se hace circular una 
corriente y se coloca en presencia de un campo 
magnético. Las cargas que están circulando 
experimentan una fuerza magnética dada por �̅� =
𝑞(�̅�𝑋 �̅�) cuya solución está representada por el 
movimiento partículas en círculos sobre el plano, con 
una frecuencia (frecuencia de ciclotrón), dada por.  

𝑤𝐵 =
𝑒𝐵

𝑚
                             Ec.1 

Donde 𝐵 es la magnitud del campo magnético y 𝑒 la 
carga. [1][2] 

Estas cargas son desplazadas hacia uno de los bordes 
de la lámina, provocando un exceso de carga negativa 
en uno de los bordes en tanto que en el otro aparece 
un exceso de carga positiva, como consecuencia se 

genera un campo eléctrico �̅�, que a su vez ejerce una 
fuerza de carácter eléctrico sobre las cargas. Esta 
fuerza eléctrica, actúa en la misma dirección pero en 
sentido contrario a la magnética, La acumulación de 
cargas continua hasta que el campo eléctrico se hace 
suficientemente grande como para que la fuerza 
eléctrica compense a la magnética. Esta situación se 
caracteriza por la diferencia de potencial que aparece 
entre los bordes denominada voltaje Hall, el cual está 
dado por.  

𝑉𝐻𝑎𝑙𝑙 =
𝐼𝐵

𝑛𝑞𝑑
                           Ec.2 

Donde 𝐼 es la magnitud de la corriente eléctrica, 𝑛 es 
la densidad de portadores de carga, 𝑑 el ancho de la 
lámina. [2] 

Otro resultado importante de la presencia del campo 
magnético es que la conductividad y en consecuencia 
la resistividad son matrices dadas por.  

𝜌 = 𝜎−1 =
1

𝜎𝐷𝐶
(

1 𝑤𝐵𝜏
−𝑤𝐵𝜏 1

)          Ec.3 

Donde 𝜎𝐷𝐶 =
𝑛𝑒2

𝑚
, con 𝜏 el tiempo de dispersión o el 

tiempo entre colisiones de los electrones 
(consecuencia de considerar las hipótesis del modelo 
de Drude). [1][3] 

En la figura 1 se observa el experimento del efecto 
Hall. 

 

Figura 1. Experimento Efecto Hall clásico. [4] 

Cabe mencionar que para su caracterización 
experimental se mide la resistencia Hall. La 
resistencia es derivada teniendo en cuenta que la 
fuerza de Lorentz producida por el campo magnético 
contrarresta la fuerza producida por el gradiente del 
potencial, con esto, la resistencia está dada por 

𝑅𝐻𝑎𝑙𝑙 =
𝑉𝐻𝑎𝑙𝑙

𝐼
                          Ec.4 
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Efecto Hall cuántico.  

Desde el descubrimiento del efecto Hall clásico, el 
fenómeno se manifestó en experimentos realizados 
con placas de oro, a condiciones de temperatura 
ambiente y campos magnéticos pequeños, sin 
embargo es a principios de 1970, cuando los 
científicos comenzaron a preguntarse sobre las 
consecuencias de experimentar con condiciones 
extremas, temperaturas pequeñas y campos 
magnéticos altos, dando como resultado  observar el 
efecto Hall en su manifestación cuántica. Estos 
cambios experimentales realizados, llevaron a Von 
Klitzing en 1980 a descubrir que la resistencia Hall no 
depende linealmente del campo magnético, como en 
el caso clásico (ecuación 3 y 4), sino de constantes 
universales tal como se muestra en la ecuación 5, 
además de que la relación funcional no era lineal ni 
continúa si no que presentaba una serie de saltos. 
Estos logros lo conllevarían a ganar el premio nobel 
en 1985. [5][6] 

𝑅𝐾 =
ℎ

𝑒2
                                  Ec.5 

A la ecuación 5, se le suele llamar constante de Von 
Klitzing y tiene unidades de Ohm. [6] 

Por otra parte la cuantización de la conductancia Hall 
puede darse en números enteros o fraccionarios, de 
ahí, que exista el efecto Hall cuántico entero y el 
efecto Hall cuántico fraccional. 

𝜎 =
𝑒2

ℎ
𝜈                                  Ec.6 

Donde ν es el factor de relleno y h la constante de 
Planck. 

Efecto Hall cuántico entero. 

Este fue el caso que estudió Klitzing, mediante un 
análisis de los niveles de Landau y determinó que la 
conductancia está dada por la ecuación 6, o su 

equivalente 𝜌 =
𝑅𝐾

𝜈
. Con ν ∈ℤ. Las mesetas formadas 

por 𝜌 se muestran en la figura 2. Experimentalmente 
el origen de estas mesetas indica que el sistema es 
sucio y está lleno de impurezas.  

Efecto Hall cuántico fraccionario. 

En 1982 H. L. Störmer, D.C. Tsui y A.C. Gossard 
intentaron reproducir el experimento de Klitzing y 

descubrieron un segundo efecto, que se le conoce como 
el efecto Hall cuántico fraccionario, donde para este 
caso dada la ecuación 6, ν toma valores fraccionarios, 
es decir ν ∈ℚ y se caracteriza por tener sistemas más 

limpios y con menos impurezas. En la figura 3 se 
observa este caso donde las mesetas son ahora 
prominentes para valores de ν fraccionarios, 

esencialmente para ν=
1

3
,

1

5
. 

 

Figura 2. Gráfica de Resistividad Vs el campo magnético para el caso 

de efecto Hall cuántico entero. [3] 

 

Figura 3. Gráfica de Resistividad Vs el campo magnético para el caso 

de efecto Hall cuántico fraccionario. [3] 

Conclusiones. 

El efecto Hall cuántico, es un fenómeno de importancia 
en el ámbito experimental pues permite el cálculo de la 
resistencia y voltaje estándar de una manera precisa, 
además de la obtención del coeficiente de arrastre de 
los resistores estándar. 
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