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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Orientación: 
Materia Condensada

Breve descripción: Es factible investigar diagramas de fases de nuevos materiales mediante el cálculo 
de excitaciones magnéticas con modelos microscópicos propuestos para su descripción. Apoyándonos 
en nuestro trabajo previo en esta área para diversos sistemas con electrones correlacionados,[1] y en 
superconductores no-convencionales[2], proponemos avanzar en la descripción teórica de los 
superconductores no-convencionales con Fe y con Bi.

Las nuevas familias de superconductores laminares no-convencionales incluyen superconductores 
laminares basados en Fe. El origen de la superconductividad y sus propiedades físicas en estos 
superconductores laminares no-convencionales, se estudian intensamente, existen muchos modelos y 
propuestas de mecanismos diferentes, y preguntas abiertas. [3] Se caracterizan por la coexistencia en 
el nivel de Fermi de electrones de distintas bandas, provenientes de distintos orbitales, que participan 
directamente en el estado superconductor, por lo cual se los denomina también superconductores 
multi-banda y el acoplamiento superconductor puede tener contribuciones intra- o inter-bandas (que 
inclusive pueden coexistir, o bien dominar alguna de ellas dependiendo de los valores de parámetros 
externos, como dopaje o presión).

Concretamente, proponemos estudiar para familias de calcogenuros de Fe u otros metales de 
transición, y los bismutatos superconductores, las propiedades electrónicas y excitaciones magnéticas 
en función de dopaje y temperatura. En particular, estudiar efectos de selectividad orbital en las 
excitaciones magnéticas y otras propiedades de estos superconductores no-convencionales.

El trabajo estaría enmarcado en la colaboración teórico-experimental prevista con la Prof. Gladys 



Nieva (IB) y colaboradores del lab. de Bajas Temperaturas-CAB (ver caso LANH presentado en 
30/8/21, anexo en la información adicional) , y mi colaboración con la Prof. Roberta Citro del Depto. 
de Física de la Univ. de Salerno, Italia [4].
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Descripción de la línea de trabajo
Es factible investigar diagramas de fases de nuevos materiales mediante el cálculo de excitaciones 
magnéticas con modelos microscópicos propuestos para su descripción. Apoyándonos en nuestro 
trabajo previo en esta área para diversos sistemas con electrones correlacionados,[1] y en 
superconductores no-convencionales[2], proponemos un trabajo combinado que implicará desde la 
preparación de muestras monocristalinas, su caracterización experimental magnética y eléctrica con 
campos magnéticos aplicados, hasta técnicas neutrónicas en el LANH (difracción y dispersión elástica 
de neutrones, y especialmente dispersión inelástica de neutrones (INS)), que posibilitará su 
descripción teórica para entender mecanismos microscópicos.
Las nuevas familias de superconductores laminares no-convencionales incluyen superconductores 
laminares basados en Fe. El origen de la superconductividad y sus propiedades físicas en estos 



superconductores laminares no-convencionales, se estudian intensamente, existen muchos modelos y 
propuestas de mecanismos diferentes, y preguntas abiertas. [3] Se caracterizan por la coexistencia en 
el nivel de Fermi de electrones de distintas bandas, provenientes de distintos orbitales, que participan 
directamente en el estado superconductor, por lo cual se los denomina también superconductores 
multi-banda y el acoplamiento superconductor puede tener contribuciones intra- o inter-bandas (que 
inclusive pueden coexistir, o bien dominar alguna de ellas dependiendo de los valores de parámetros 
externos, como dopaje o presión).
Concretamente, proponemos estudiar familias de calcogenuros de Fe u otros metales de transición: se 
producirán las muestras monocristalinas, se estudiarán las propiedades electrónicas de la fase normal 
en calcogenuros de Fe con dopaje y en particular con tensiones uniaxiales. Se propone estudiar 
estudiar efectos de selectividad orbital en las excitaciones magnéticas de estos superconductores no-
convencionales.
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Aporte de las técnicas neutrónicas:
Es de vital importancia el aporte de las técnicas neutrónicas para la obtención de datos de las 
características de las fluctuaciones magnéticas que ocurren en los calcogenuros superconductores a 
estudiar. En estos materiales la estructura en el espacio de momentos de las fluctuaciones de spin 
difieren cualitativamente de la de la mayoría de los otros superconductores en base a hierro que 
poseen transiciones magnéticas. [10.1126/science.1251853]. Se erige entonces en una de las pocas 
técnicas para el estudio de estas fluctuaciones, que pueden ser determinantes como mecanismo de 
acoplamiento superconductor. Los efectos de dopaje, las mediciones en función de temperatura y el 
desafío de las mediciones con tensiones uniaxilaes aplicadas en muestras pequeñas como los 
monocristales constituyen una de las razones por las que las mediciones de dispersión inelástica de 
neutrones en estos sistemas no fueron estudiadadas con completitud. Entendemos que la superación de 
desafíos técnicos como la obtención de los monocristales de tamaño grande o moderado, o el ensamble 
de varios monocristales y su combinación con los aparatos de generación de tensiones uniaxiales en el 
criostato requerido para el experimento podrán generar un avance que irá más allá del campo de los 
superconductores basados en hierro.
En esta línea de investigación, además de incorporar colegas que en el LANH pudiesen llevar a cabo 
el estudio de estos materiales con las técnicas neutrónicas (difracción, y dispersión elástica e inelástica 
de neutrones), sería deseable poder incorporar nuevos becarios que se sumen como colaboradores, 
tanto en la parte teórica como experimentos, para poder avanzar simultáneamente más rápido en el 
trabajo combinado propuesto.

Bariloche, 30 de agosto de 2021
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