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En los últimos años ha surgido el interés por encontrar materiales orgánicos (basados en carbón) 
que reemplacen a materiales inorgánicos.  Algunas de las propiedades mas interesantes que pueden 
presentar  están  relacionadas  al  ferromagnetismo,  ferroelectricidad  o  la  combinación  de  ambos 
(multiferroicidad).  Por ejemplo,  un material  ferromagnético y ferroeléctrico podría  originar  una 
memoria  de  4  estados.  Casi  no  se  conocen  compuestos  puramente  orgánicos  y  multiferroicos. 
Recientemente[1] fue sugerido teóricamente que el compuesto de azuleno-fusionado (n-C8H4, donde 
n  es  el  número  de  monómeros  de  azuleno)  podría  ser  un  material  (tal  vez  el  primero) 
completamente orgánico que presente esta propiedad de multiferroicidad.

La  molécula  de  azulenos  fusionados  es  muy  compleja  (el  estado  multiferroico  aparece  recién 
cuando se consideran aproximadamente 40 o mas átomos). La propuesta de esta tesis consiste en 
desentrañar los mecanismos que llevan a la aparición del estado ferromagnético en moléculas de 
carbono (por simplicidad dejando de lado la polarización eléctrica) cuyo origen posiblemente sea 
geométrico.  Para  ello  estudiaremos  mediante  simulaciones  computacionales moléculas  con 
geometrías relacionadas.

El método numérico a aplicar (Grupo de Renormalización con Matriz Densidad (DMRG)[2]) es 
especialmente útil para estudiar sistemas unidimensionales como estas moléculas orgánicas.  Este 
método permite alcanzar sistemas de gran tamaño o con muchos grados de libertad gracias a una 
selección específica de los grados de libertad o estados relevantes. Esta selección se realiza usando 
la matriz densidad reducida para una parte del sistema que automáticamente provee los estados de 
mayor relevancia para el problema en cuestión.

El estudiante aprenderá técnicas numéricas avanzadas (High Performance Computing) muy usadas 
en materia condensada y conceptos relevantes para la física en baja dimensión (1D), incluyendo la 
teoría de muchos cuerpos y sistemas fuertemente correlacionados.
El trabajo contará con la colaboración de la Dra. K. Hallberg.
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