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Propiedades anisotrópicas de Calcogenuros de metales de transición 

Los calcogenuros de metales de transición (MT-Ch con MT=Cr, Fe,… y  Ch=S, Se, Te) son materiales 

atractivos tanto desde el punto de vista básico, por los fenómenos microscópicos que describen sus propiedades, 

como desde el punto de vista de sus potenciales aplicaciones. 

Los diagramas de fase de los calcogenuros basados en Cr tienen una amplia riqueza de compuestos y 

soluciones solidas con estructuras metaestables.  Existen compuestos bimórficos,[1-4] compuestos con estructura 

laminar,[5] formación de ondas de densidad de carga,[6] etc.  Las estructuras y rango de estabilidad de Cr-S, Cr-Se, 

y Cr-Te son similares en toda la serie aunque con distintos rangos de estabilidad.[7]  Estas estructuras son simples y 

en términos muy generales pueden ser descriptas como derivadas de una estructura hexagonal, donde existe un 

empaquetamiento compacto de átomos de Calcógeno en donde se insertan átomos de Cr en los intersticios 

octaédricos.   Los diferentes compuestos se logran removiendo en forma ordenada los átomos de Cr y para algunas 

composiciones la simetría es más reducida que la simetría hexagonal.  Las propiedades de estos compuestos están 

gobernadas por la composición química, es decir por la presencia de Cr
2+

(d4), Cr
3+

(d3) y /o Cr
4+

(d2).  Las 

interacciones entre los átomos de Cr ya sea a través de un calcógeno (Cr-Ch-Cr, llamada super- intercambio) o por 

intercambio directo describen las propiedades magnéticas de estos sistemas.  Los calcogenuros de Cr tienen una gran 

variedad de estructuras magnéticas[7] presentando orden ferromagnético, ferrimagnético, estructuras 

antiferromagnéticas, órdenes canteados, estructuras helicoidales de spines y en general un importante cambio de las 

propiedades magnéticas bajo presiones hidrostáticas.[8]  Otra característica muy importante de estos compuestos es 

la variación del carácter metálico a semi-metálico y a semiconductor al cambiar de compuesto cambiando la 

proporción Cr/Ch.  Esto lleva a fenómenos de magnetoresistencia colosal( por ejemplo variando mínimamente la 

composición estequiométrica 2:3 en Cr2Se3)[9] y a la existencia de ferromagnetos semimetálicos que son materiales 

con aplicaciones en espintrónica donde se busca la manipulación, inyección y transporte de spines en 

nanomateriales.[10] 

Los calcogenuros basados en Fe poseen en términos generales la misma riqueza estructural y magnética que los 

basados en Cr. El diagrama de fases Fe-Ch ha recibido especial interés en los últimos años por el descubrimiento del 

superconductor[11]  FeSe (fase teragonal que se sintetiza a bajas temperaturas).  El FeSe y las sustituciones Fe(S1-

xTex)[12]  y Fe(Se1-xTex)[13] son superconductoras debajo de 15K aunque su temperatura crítica aumenta con 

presión hidrostática aplicada  Una de las preguntas más relevantes en relación a estos calcogenuros de Fe es el rol 

del magnetismo como mediador de la interacción atractiva que induce la formación de pares superconductores, que 

se relaciona con los modelos microscópicos para la superconductividad en cupratos de alta temperatura crítica. 

Es esencial para un estudio de propiedades intrínsecas contar con materiales monocristalinos.  La síntesis 

de los calcogenuros de Cr y los  basados en Fe es complicada no son muchos los  reportes de monocristales que se 

encuentran actualmente en la literatura, esto hace que una gran cantidad de experimentos no puedan realizarse o 

sean de dudosa interpretación. 

 

Un grupo de investigadores en el  laboratorio de Bajas Temperaturas(BT)  estamos trabajando con estos 

estos materiales magnéticos basados en Cr y en los  superconductores basados en Fe y hemos  logrado sintetizar 

monocristales de los sistemas Cr3(Te1-xSex)4 y[14] FeSe1-xTex [15-16] y caracterizarlos con distintas técnicas 

experimentales, accesibles en el laboratorio de BT  y en otros laboratorios del CAB.  Hemos explorado los métodos 



de producción de cristales de transporte en fase vapor y el método de flujo. Los mejores resultados se obtienen con 

tratamientos térmicos realizados a bajas temperaturas. 

 

Este plan de trabajo propone el estudio de propiedades anisotrópicas en el transporte eléctrico y en la 

magnetización de Calcogenuros Cr e Fe 

El foco principal se centrará en la producción de materiales monocristalinos sintetizados por técnicas de transporte 

en fase vapor de compuestos de Cr-Te, el estudio de sus propiedades magnéticas anisotrópicas, su relación con su 

estructura cristalina y propiedades de transporte eléctrico. 

Se explorará asimismo la formación de compuestos monocristalinos con inclusión parcial de Se por Te para 

estudiar el efecto de la presión química ejercida en la red al reemplazar por un calcógeno de menor radio iónico.  

También se sintetizarán cristales con inclusión de Cr en la fase superconductora de FeSe con el objeto de estudiar 

su incidencia en las propiedades superconductoras. 

 

 

Las propiedades anisotrópicas de transporte se realizarán bajo un campo magnético aplicado de hasta 

16T con un arreglo experimental que permite medir en función del ángulo entre la muestra y el campo 

aplicado. Asimismo las mediciones de magnetización se realizarán en un magnetómetro tipo SQUID equipado 

con un sistema que permite girar la muestra respecto al campo aplicado en dos ejes diferentes. 

 

El lugar de trabajo propuesto es el Laboratorio de Bajas Temperaturas.  Los resultados preliminares 

ya obtenidos en el grupo, asi como el acceso al equipamiento necesario para la preparación de los materiales 

monocristalinos y para la realización de los experimentos planteados garantizan el desarrollo del plan de 

trabajo propuesto.  La caracterización composicional y estructural de las muestras se realizarán en otros 

laboratorios del CAB a los que se tiene acceso de manera regular. 

 

La financiación para la línea de investigación en la que se insertará el trabajo particular propuesto 

para esta maestría están garantizados por subsidios de Conicet,  la Secyt de la Universidad de Cuyo. 
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Plan de materias tentativo 

 

Primer Semestre: 

[1] Física del Sólido  (materia troncal)  

[1] Fenomenología de la Materia Condensada (materia troncal) 

 

Segundo Semestre: 

[1] Magnetismo y Superconductividad (materia troncal) 

 [1/2] Magnetismo II (1/2 materia) 

[1/2] Introducción a la Cristalografía y a los Métodos de Difracción (1/2 materia) 

 

Tercer Semestre: 

[1/2] Métodos Computacionales en Materia Condensada (1/2 materia) 

[1/2] Sistemas mesoscópicos y nanoestructurados (un solo módulo) 

 


