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Una revisión reciente[1] agrupa a los materiales superconductores conocidos en 32 clases: cada una con
estructura cristalina, composición y propiedades físicas similares, y presumiblemente con un mecanismo común
para la superconductividad. Para muchas clases sigue pendiente la identificación del mecanismo relevante para la
superconductividad, que comúnmente se designa como “convencional” si puede ser descripta mediante la teoría
de superconductividad BCS-Eliashberg-Migdal asociada a la interacción electrón-fonón. Otros superconductores
no pueden describirse por la teoría convencional, o bien porque su superconductividad existe  hasta temperaturas
críticas demasiado altas, como los cupratos superconductores[2] o porque hay propiedades físicas que dan
indicios de que el mecanismo de acoplamiento entre electrones sería “no convencional”: mediado por
excitaciones distintas a los fonones,  por ej. electrónicas o magnéticas,  como se cree en el caso de los nuevos
superconductores basados en Fe descubiertos en 2008 [3]. Como en los cupratos superconductores, allí la
superconductividad resulta al dopar un compuesto precursor antiferromagnético, con los iones magnéticos
ubicados en planos, y correlaciones electrónicas relevantes. Rápidamente, se descubrieron varias otras familias
de ferropníctidos [3,4] y luego calcogenuros de Fe con propiedades similares [3,5], y más recientemente
superconductividad en compuestos donde los Fe aparecen ordenados en “escaleras” como BaFe2S3 [6]. El interés
en la investigación teórica y experimental de los nuevos superconductores no convencionales basados en Fe
queda evidenciado  por más de 15.000 trabajos publicados desde 2008.[4]  

Recientemente, investigamos propiedades electrónicas del estado normal paramagnético de los nuevos
superconductores no convencionales basados en Fe. Para ferropníctidos superconductores, empleamos un
modelo con dos orbitales efectivos correlacionados[7]. Calculamos las funciones de Green electrónicas
dependientes de temperatura, con un tratamiento perturbativo para desacoplar las ecuaciones de movimiento,
apropiado para las correlaciones electrónicas intermedias de estos materiales. Describimos las características del
estado normal evidenciadas por experimentos de ARPES (fotoemisión con resolución angular) y realizamos
predicciones de un comportamiento con temperatura  atípico para la densidad espectral y densidad de estados,
vinculado a contribuciones de regiones de la 1ra zona de Brillouin aún no explorados por ARPES.[7] En otro
trabajo, predijimos propiedades espectrales y los efectos del dopaje sobre la superficie de Fermi  para los nuevos
compuestos superconductores  con planos de BiS2 [8]. 

En un trabajo teórico-experimental reciente, junto con colegas del Lab. de Bajas Temperaturas del CAB
pudimos describir teóricamente las propiedades de magnetotransporte y efecto Hall medidas en β-FeSe [9].
También  confirmamos el efecto de la transición entre la fase ortorrómbica a la tetragonal en β-FeSe sobre la
estructura electrónica [9], encontrando que la deformación de la red cristalina  induce desdoblamientos de
energías de bandas obteniendo valores compatibles con datos de ARPES [9].  Una detallada revisión reciente[10]
de experimentos de transporte en ferropníctidos, señala varios problemas abiertos vinculados al carácter
multibanda de la estructura electrónica, con la presencia de electrones y huecos alrededor del nivel de Fermi,  y
sus variaciones con dopaje y temperatura,  que influencian las  propiedades de transporte.  Proponemos abordar
dichos problemas abiertos en este trabajo de maestría. Concretamente, se propone estudiar  propiedades de
transporte y magnetotransporte, efecto Hall, y conductividad óptica para la fase normal de diversos
superconductores no convencionales basados en Fe[4,10] o en BiS2 [8], con el objetivo de describir los
experimentos disponibles y realizar predicciones. Esto se hará mediante una adaptación del modelo
microscópico de dos orbitales efectivos correlacionados  y su tratamiento analítico perturbativo desarrollado para
obtener las funciones de Green[7,8], y de la formulación de Kubo empleada para hallar las funciones de
correlación relevantes[9], específicas para los materiales bajo estudio. Colaborará en el trabajo el Dr. José
Querales (auxiliar docente en el Inst 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).
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