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Nuevos  superconductores  no-convencionales:  selectividad orbital  y correlaciones. !!
Entre los nuevos materiales de gran interés  por sus aplicaciones tecnológicas, y porque su descripción 
ayudaría a resolver importantes problemas abiertos en el area de los materiales con  electrones 
correlacionados, están los superconductores no-convencionales.  Se denomina así a los materiales cuya 
superconductividad  no puede explicarse con el mecanismo tradicional de apareamiento electrónico mediado 
por fonones.  !
Recientemente muchas nuevas familias de superconductores no-convencionales se han descubierto, en 
general  con redes planas  o capas de momentos magnéticos que interactúan fuertemente, sumándose a los 
cupratos superconductores de alta temperatura crítica encontrados en 1986, y los compuestos con fermiones 
pesados. Sorprendió la superconductividad hallada en 2008 en calcogenuros de Fe y ferropníctidos, 
incluyendo planos con Fe, y mayor potencial para aplicaciones tecnológicas que los cupratos, por su mayor 
ductilidad y el menor efecto relativo de las fluctuaciones.   
Se caracterizan por la coexistencia en el nivel de Fermi de electrones de distintas bandas, provenientes de 
distintos orbitales de Fe, 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). Para el caso de dos bandas,  
pueden aparecer dos gaps superconductores, que pueden observarse con técnicas como ARPES (fotoemisión 
con dispersión angular), espectroscopía de efecto túnel  o magnetotransporte a temperatura finita. En 2012 se 
sumaron los superconductores laminares con planos de bismuto y azufre  intercalados,  que contienen los 
orbitales relevantes para describir los sistemas a bajas energías, y muchos no presentan orden magnético a 
bajas temperaturas a diferencia de los ferropníctidos o cupratos.   !
Proponemos estudiar propiedades electrónicas de los nuevos superconductores no-convencionales y en 
particular  efectos multi-banda y de selectividad orbital, reportados en diversos experimentos  tales como 
fotoemisión, conductividad óptica, poder termoeléctrico y calor específico, aparte de seguir explorando el 
magnetotransporte. Esto se hará extendiendo o adaptando los modelos efectivos con que recientemente 
pudimos describir propiedades del estado normal de superconductores basados en Fe o Bi,  empleando un 
tratamiento analítico que desarrollamos  para obtener las funciones de Green y densidades espectrales 
dependientes de temperatura y dopaje, y calculando  las funciones de correlación relevantes con teoría de 
respuesta lineal. !!!!
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