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En 2008 se descubrió que un material de estructura laminar con Fe-As,  La (O1-xFxFeAs),  exhibía
superconductividad con temperatura crítica de 26 K para dopaje  x~ 0.1.[1]  Esto concitó gran interés,[2]  por su
posible vinculación con los cupratos superconductores de alta temperatura crítica[3] donde también la
superconductividad resulta al dopar un compuesto antiferromagnético,  con los iones magnéticos ubicados en
planos, y correlaciones electrónicas relevantes. Poco después se descubrieron varias otras familias de
ferropníctidos,[2,4] y también calcogenuros de Fe  con propiedades similares.[2,5]  El interés de la investigación
teórica y experimental en el área queda evidenciado  por las más de 15.000 investigaciones publicadas desde
2008.[4]  Si bien hay aún muchos interrogantes abiertos, con el trabajo realizado se ha alcanzado consenso
respecto de algunos puntos básicos.[2,4,5]  Por ej., los compuestos precursores de referencia (sin dopar) son
metálicos, a diferencia de los cupratos superconductores, y exhiben un (tipo de antiferro-)magnetismo
relativamente débil, evidenciando además un fuerte acoplamiento de la magnetización con la estructura
cristalina, midiéndose en gral. momentos magnéticos un orden de magnitud más pequeños  que  los  calculados
con métodos ab-initio  de estructura de bandas.[2,4] Hay evidencia de mecanismos electrónicos involucrados en
la superconductividad, que aparece cuando el dopaje es suficiente para destruir el orden magnético, con una
brecha superconductora(gap) sin nodos, quedando excluida la superconductividad de simetría “d”  observada en
los cupratos superconductores.[2]  

Recientemente, investigamos las propiedades espectrales del estado normal paramagnético de los
ferropníctidos superconductores empleando un modelo con dos orbitales efectivos correlacionados[6].
Calculamos las funciones de Green electrónicas dependientes de temperatura, y en particular la función densidad
espectral, con un tratamiento perturbativo para desacoplar las ecuaciones de movimiento, apropiado para las
correlaciones electrónicas intermedias de estos materiales. Con la renormalización  por correlaciones dada por la
autoenergía obtenida (con dependencia del impulso cristalino, dopaje y temperatura), pudimos describir las
características del estado normal evidenciadas por experimentos de ARPES (fotoemisión con resolución
angular). Además, realizamos predicciones de un comportamiento con temperatura  atípico para la densidad
espectral y  densidad de estados,  vinculado a contribuciones correspondientes a impulsos cristalinos regiones de
la 1ra zona de Brillouin aún no explorados por ARPES.[6] En otro trabajo reciente, predijimos propiedades
espectrales y los efectos del dopaje sobre la superficie de Fermi  para los nuevos compuestos superconductores
con planos de BiS2 [7].

En este trabajo de maestría se propone que el alumno  estudie  propiedades electrónicas, en particular las
espectrales,  de la fase normal  de diversos  calcogenuros de Fe [5], como la familia FeSe1-x Tex , adaptando el
modelo microscópico de dos orbitales efectivos correlacionados y tratamiento analítico perturbativo
previamente desarrollado[6,7] para contemplar características específicas de estos materiales. Como antecedente,
podemos mencionar nuestra descripción del magnetotransporte en β-FeSe [8] con colegas de Bajas Temperaturas
del CAB. Se dispone de datos de experimentos de fotoemisión,[9]  ARPES [10] y  dispersión inelástica de
neutrones[11] en estos compuestos.  Para mejorar la descripción de propiedades electrónicas [9,12] obtenidas
experimentalmente, analizaremos la posibilidad de incluir un tercer orbital efectivo en nuestro tratamiento.
Colaborará en este trabajo el Dr. José Querales (auxiliar docente en el Instituto Balseiro, y  becario post-doctoral
CONICET,  cuya beca  codirijo).  
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Listado propuesto  de  materias  a cursar  en el  I.B. :  

Agosto-Dic. 2016: 
* "Sólidos I"     (1 materia-troncal, MC).
* “Tópicos de física computacional”  (o ”Métodos computacionales en materia condensada”)
(1/2 materia, MC)

Feb.-Junio 2017: 
* "Fenomenología de la materia condensada II” (Transporte y  Superconductividad) (1 materia-troncal, MC).
* "Respuesta Lineal" (1/2 materia, MC). 
* "Transiciones de Fase"  ( 1/2 materia, MC).

Agosto-Dic. 2017: 
     *"Fenomenología de la materia condensada I” (Espectroscopía y Termodinámica) (1 materia-troncal, MC).
     Opción entre:

* "Teoría de Muchos Cuerpos" (1/2 materia, MC).
y: 
* " Sist. Mesoscópicos y nanoestructurados -módulo II: transporte en sistemas mesoscópicos"
(1/2 materia, CM).

  
     
  

   
                          
Dra.  Cecilia  I. VENTURA.                                                                   
Investigadora  Adjunta-  CONICET;
Profesora  Asociada  Regular -  Universidad  Nacional  de  Río Negro.                                                                 
Lugar de Trabajo:   Teoría  de  la Materia Condensada,  CAB -  Interno:  5442                 
 e-mail:   ventura@cab.cnea.gov.ar

mailto:ventura@cab.cnea.gov.ar

