
Propiedades magnéticas y de transporte de  calcogenuros de metales de transición superconductores 
Propuesta de temas de maestría en Ciencias Físicas orientación Materia Condensada

Directora:    Gladys Nieva  -División Bajas Temperaturas – gnieva@cab.cnea.gov.ar

Los calcogenuros de metales de transición (MT-Ch con MT=Cr, Fe, Co 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 metales de transición tienen una amplia variedad
de compuestos y soluciones solidas con estructuras metaestables.   Estos diagramas juegan  un rol primario en el
entendimiento de las propiedades de estos materiales.  Para los superconductores basados en Fe  (Fe-Ch) la
definición correcta de su diagrama de fases es crucial debido al juego entre la cristaloquímica y sus propiedades
magnéticas por un lado y por otro a la posible coexistencia de superconductividad y magnetismo.[1]

Es de gran importancia en los superconductores basados en Fe la descripción correcta de la región
donde hay un cambio de régimen entre un estado fundamental magnético y uno superconductor.  En muchos de
estos sistemas, hay una transición estructural cuyo origen es netamente electrónico.[2]

Las propiedades físicas y en particular las propiedades en el estado superconductor, además pueden depender 
fuertemente de la ocurrencia de características microestructurales  locales como microtensiones, fluctuaciones 
químicas, bordes de grano, defectos, paredes de dominio.[3, 4]

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

superconductor[5]  -FeSe (fase teragonal que se sintetiza a bajas temperaturas).  El FeSe y las sustituciones

Fe(S1-xTex)[6]  y Fe(Se1-xTex)[7] 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.

Además el descubrimiento de un compuesto con capas intercaladas de metales alcalinos en FeSe, es
decir AxFe2-ySe2 con A=K, Rb, Cs, Tl con temperatura crítica superconductora Tc~30K [8-11] ha estimulado aún
más  el  estudio  de  este  peculiar  superconductor.   En  monocristales  de  AxFe2-ySe2 es  conocido  que  ocurre
separación de fases con diferentes estequiometrias y propiedades físicas, hasta el momento aún se debate la
superconductividad intrínseca,  y la estequiometría  de estos compuestos.    Es posible que los problemas de
separación de fases que se reportan pudieran ser enfrentados usando tratamientos térmicos de bajas temperatura
de manera similar a lo que reportamos en el sistema FeSe.[12]

En los  superconductores  basados  en  Fe,  la  emergencia  de  estados  electrónicos  nemáticos[  13]  es
acompañada por una transición de fase estructural.    Esto es estudiado principalmente en el compuesto -FeSe
con una transición estructural alrededor de los 90K que se correlaciona con importantes cambios en la superficie
de Fermi.   Hemos estudiado en nuestro grupo la correlación con propiedades de transporte en altos campos
magnéticos[ 14, 15 ].  Estos estados electrónicos nemáticos  van desapareciendo con el dopaje, en particular el
dopaje con Te o S en el sitio del Selenio baja la temperatura de la transición estructural y para dopajes críticos la
hace desaparecer (aunque el compuesto sigue siendo superconductor). Esto también ocurre en el caso del dopaje
de Co en el sitio del Fe  donde la supercondutividad y la transición estructural desaparecen para muy bajos
niveles de dopaje.[16]

Es esencial  para  un estudio de propiedades  intrínsecas  contar  con  materiales  monocristalinos.   La
síntesis de los calcogenuros basados en Fe es complicada por los desafíos que ofrece la variedad de fases que
forman, sin embargo en nuestro grupo fuimos exitosos en el crecimiento de cristales a bajas temperaturas sin

mezcla de fases.   Se lograron sintetizar cristales de -FeSe, FeSe1-xTex y FeSe1-xSx y caracterizarlos con distintas

técnicas experimentales, accesibles en el laboratorio de BT  y en otros laboratorios del CAB.  



Este plan de trabajo propone el estudio de propiedades de transporte eléctrico en altos campos magnéticos y
propiedades  magneticas de Calcogenuros Fe
El trabajo se focalizará en una primera etapa en la producción de materiales monocristalinos sintetizados por
técnicas de transporte en fase vapor de compuestos de FeSe dopado con Te y S en el sitio del Se y con Cr en el
sitio del Fe
Se estudiarán las propiedades magnéticas, su relación con la estructura cristalina y propiedades de transporte
eléctrico  en  altos  campos  magnéticos.  Se  estudiará  el  efecto  de  la  presión  química  ejercida  en  la  red  al
reemplazar el Se por un calcógeno de menor o menor radio iónico.  El análisis de los datos obtenidos será
discutido en el marco de las teorías existentes usando colaboraciones activas con los investigadores  de la
división teoría de la materia condensada.
Se incursionará además en el crecimiento de los compuestos con capas intercaladas de metales alcalinos en
FeSe, usando un método de síntesis a bajas temperaturas para evitar la mezcla de fases.

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.  Asimismo la colaboración activa con el grupo de teoría de la
materia condensada aseguran un espacio para la discusión de los resultados y aplicación de modelos para un
mejor entendimiento de los problemas físicos involucrados.

La financiación para la línea de investigación en la que se insertará el trabajo particular propuesto para
esta maestría están garantizados por subsidios de la ANPCyT,  la Secyt de la Universidad de Cuyo y por un
subsidio de Conicet otorgado aunque aún no financiado.
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Plan de materias tentativo

Primer Semestre:      [1] Física del Sólido  (materia troncal)
[1] Fenomenología de la Materia Condensada I (materia troncal)

Segundo Semestre: [1] Fenomenología de la materia condensada II (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)


