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3.3 Propiedades eléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.3.1 Resistividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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7.1 Magnetorresistencia túnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
7.2 La doble perovskita Sr2FeMoO6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7.3 Preparación y caracterización de muestras . . . . . . . . . . . . . . . 132
7.4 Magnetización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7.5 Resistencia de borde de grano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.6 Magnetorresistencia inducida por oxidación . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.7 Bordes de grano vs. antisitios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.8 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

8 Conclusiones generales 151



Resumen

En este trabajo abordamos dos aspectos de la f́ısica de perovskitas magnéticas que
presentan magnetorresistencia colosal (CMR). En primer lugar estudiamos en pro-
fundidad la separación de fases (PS) entre los estados ferromagnético (FM) metálico
y antiferromagnético (AFM) aislante con orden de carga (CO) en manganitas del
tipo Pr1−x(Ca,Sr)xMnO3−δ. En segundo lugar, y de forma más breve, analizamos el
problema de la influencia de las barreras aislantes de borde de grano en la magne-
torresistencia túnel en la doble perovskita Sr2FeMoO6.

El uso de diferentes técnicas de medición nos ha permitido realizar una caracte-
rización completa del estado de PS en los compuestos Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 para
0 ≤ y ≤ 0.20, Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3 para z = 0, 0.1 y 0.2 y Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3

(0.46 ≤ x ≤ 0.54), los cuales fueron preparados en nuestro laboratorio. Los estudios
estructurales de estos materiales fueron realizados mediante difracción de rayos X a
temperatura ambiente. A bajas temperaturas, la coexistencia de fases fue observada
tanto por técnicas magnéticas globales, como magnetometŕıa SQUID y difracción
de neutrones, aśı como por mediciones sensibles al entorno magnético local, como
la resonancia de esṕın electrónico (ESR). La caracterización eléctrica, realizada a
través de mediciones de resistividad y poder termoeléctrico (efecto Seebeck), nos
permitió dilucidar las caracteŕısticas de las transiciones metal-aislante, que están en
relación directa con las propiedades magnéticas del estado de PS.

Los sistemas estudiados presentan una gran complejidad, y para lograr un buen
entendimiento del estado de PS es importante conocer como influyen sobre las
propiedades f́ısicas de estos materiales los diversos parámetros, como ser el tamaño
de los iones, el dopaje, el desorden, las vacancias de ox́ıgeno, etc. Varios caṕıtulos
de esta tesis están dedicados a estas temáticas.

En primer lugar, en el compuesto Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 estudiamos los efectos
del radio iónico promedio del sitio A de la perovskita (〈rA〉), manteniendo constante
la concentración de portadores (x = 0.35). Este material presenta una evolución
desde una fase aislante con orden de carga para 〈rA〉 pequeño (y = 0) hacia la fase
FM metálica para 〈rA〉 grande (y = 0.20). En la región intermedia, donde ocurre la
transición metal-aislante de primer orden, la fuerte competencia entre ambas fases
genera el estado de PS en un amplio intervalo de temperatura. Para cuantificar
esta coexistencia, a partir de los datos de magnetización obtuvimos la fracción de
fase FM (X) como función de la temperatura. En la muestra y = 0.10, donde
observamos la PS, el desacople de las propiedades magnéticas y eléctricas indica un
mecanismo de transporte del tipo percolativo,1 caracteŕıstico de mezclas binarias
metal/aislante. Al mismo tiempo, debido a esta caracteŕıstica de la conducción

1Nota: no hemos encontrado una palabra en castellano que describa a nuestra satisfacción el
fenómeno que en inglés se denomina “percolation”. Por esta razón usamos su anglicismo “perco-
lación”y sus palabras derivadas para describir el fenómeno sucintamente.
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eléctrica, la aplicación de un campo magnético produce en la muestra y = 0.10 los
valores más altos de magnetorresistencia.

Entre los mecanismos propuestos para la coexistencia de fases se encuentran los
efectos del desorden sobre la transición metal-aislante de primer orden. Basados en
esto, para describir la separación de fases en las muestras de Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3,
propusimos un modelo fenomenológico que tiene en cuenta los efectos del desorden
aleatorio sobre la enerǵıa libre del sistema. En este contexto mostramos que una di-
ferencia de enerǵıa pequeña entre las fases antagónicas permite al desorden generar
el estado inhomogéneo. Con este modelo pudimos reproducir la evolución en tempe-
ratura de la fracción de fase FM aśı como la frontera en el plano temperatura-campo
magnético que separa al estado de PS de la fase FM. Las curvas de magnetización
como función del campo magnético (H) en el estado de PS muestran la existencia
de dos reǵımenes dinámicos separados por el campo Hc, al que interpretamos como
un campo cŕıtico de desanclaje de paredes de dominio. A partir del análisis de la
susceptibilidad térmicamente activada para H < Hc, estimamos que el tamaño de
los dominios ferromagnéticos es de ∼ 130nm, lo que concuerda con los tamaños
caracteŕısticos observados por microscoṕıa electrónica. De estas mediciones tam-
bién surgió que el potencial de anclaje posee un carácter local, por lo que podŕıa
deberse al desorden intŕınseco generado por el reemplazo catiónico del sitio A de
la perovskita. Este desorden podŕıa ser también responsable de generar la PS. El
efecto del desorden es generar una distribución aleatoria en los parámetros f́ısicos
que determinan la enerǵıa de las fases que compiten, y transforma la transición de
primer orden en una transición metal-aislante del tipo percolativa. Este tipo de
transición la hemos analizado en detalle en el compuesto Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3

(0.46 ≤ x ≤ 0.54). En este material, la fracción de fase FM de bajas temperaturas
decrece al aumentar el dopaje, desde X ≈ 67% para x = 0.46 hasta X ≈ 4.6% para
x = 0.54. El cambio cualitativo de las propiedades de transporte en x = 0.50 indica
que sólo las muestras con dopaje x ≤ 0.50 poseen una fracción de fase FM mayor
que el umbral cŕıtico de percolación. De hecho, entre las muestras x = 0.50 y 0.52
la resistividad presenta un salto abrupto de varios órdenes de magnitud. El análisis
percolativo de la conductividad, σ ∼ (X − Xc)

p, indica que el umbral cŕıtico de
percolación es Xc ≈ 15.5%, en amplio acuerdo con los valores esperados en sistemas
tridimensionales. Por otra parte, el exponente cŕıtico obtenido p ∼ 1, es menor
que el valor esperado para estos sistemas (p3D ∼ 2). Esto podŕıa deberse a efectos
geométricos de los dominios ferromagnéticos o a la presencia de una tercera fase
bidimensional que observamos en los experimentos de difracción de neutrones. La
magnetorresistencia también presenta propiedades muy distintas para las muestras
cuya fase FM percola. Como resultado de esto, para obtener los valores más altos
de CMR es conveniente preparar muestras cuya fracción de fase FM esté tan cerca
como sea posible del umbral cŕıtico de percolación.

En el Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3−δ (δ = 0 y 0.01) estudiamos los efectos de las vacan-
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cias de ox́ıgeno sobre la separación de fases. Mostramos que las vacancias ubicadas
en el volumen AFM generan una polarización FM local en su entorno, en un radio
de ∼ 1nm. Esto al mismo tiempo favorece la percolación de la fase metálica, provo-
cando una disminución de resistividad. Sin embargo, el efecto de las vacancias es
despreciable frente a la PS ya presente en el compuesto estequiométrico. Esta obser-
vación descarta a las vacancias de ox́ıgeno como el origen fundamental del fenómeno
de PS.

Finalmente, en la doble perovskita ordenada Sr2FeMoO6 los estudios estuvieron
principalmente orientados a las propiedades de magnetotransporte. En este material
hemos analizado la influencia de la oxidación de los bordes de grano (bg) sobre la
magnetorresistencia túnel (TMR), que se observa en perovskitas ferromagnéticas a
bajos campos magnéticos. Mostramos que la oxidación de bg induce la formación de
impurezas de SrMoO4 que refuerzan las barreras aislantes intergranulares, haciendo
crecer la resistividad y mejorando notablemente la TMR sin afectar el magnetismo.
Por otro lado, encontramos que los efectos del desorden Fe/Mo son importantes
para la TMR sólo cuando las barreras de bg son pequeñas. Sin embargo, cuando
la resistencia de bg crece debido a la oxidación, las barreras intergranulares son las
que dominan para determinar el valor de la magnetorresistencia túnel.
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Abstract

In this work, we approach two aspects of the physics of magnetic perovskites
presenting colossal magnetoresistance (CMR). Firstly, we go deeply into the phase
separation (PS) between the ferromagnetic (FM) metallic state and the antiferro-
magnetic (AFM) charge ordered (CO) insulating state, in manganites of the type
Pr1−x(Ca,Sr)xMnO3−δ. Secondly, and more briefly, we analyze the problem of the
influence of the grain boundary insulating barriers on the tunneling magnetoresis-
tance in the Sr2FeMoO6 double perovskite.

The use of different measurement techniques allowed us to make a complete
characterization of the PS state in the compounds Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 for 0 ≤
y ≤ 0.20, Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3 for z = 0, 0.1 and 0.2 and Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3

(0.46 ≤ x ≤ 0.54), that were prepared in our laboratory. The structural studies of
these materials were performed at room temperature by means of X-ray diffraction.
At low temperatures, the phase coexistence was observed by global magnetic tech-
niques, as SQUID magnetometry and neutron diffraction, as well as measurements
sensitive to the local magnetic environment, as electron spin resonance (ESR). The
electrical characterization, performed through resistivity and thermoelectric power
(Seebeck effect) measurements, allowed us to elucidate the characteristics of the
metal-insulator transitions, which are directly related to the magnetic properties of
the PS state.

The studied systems are very complex, and in order to achieve a good under-
standing of the PS state it is important to know which is the influence on the physical
properties of these materials of a number of parameters, namely the size of the ions,
the doping level, the disorder, the oxygen vacancies, etc. Several chapters of this
thesis are devoted to these topics.

Firstly, in the Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 compound we studied the effects of the
average ionic radius of the A site of the perovskite (〈rA〉) keeping constant the
carrier concentration (x = 0.35). This material presents an evolution from a CO
insulating phase for small 〈rA〉 (y = 0), towards the FM metallic phase for large
〈rA〉 (y = 0.20). In the intermediate region, where a first order metal-insulator
transition occurs, the strong competition between both phases induces the PS state
in a wide temperature range. In order to quantify this coexistence, we obtained
the FM phase fraction (X) as a function of temperature from the magnetization
data. In the y = 0.10 sample, where we observe the PS, the decoupling between the
magnetic and electric properties indicates a percolative-type transport mechanism,
characteristic of metal/insulator binary mixtures. At the same time, due to this
feature of the electrical conduction, the application of a magnetic field produces in
the y = 0.10 sample the largest values of magnetoresistance.

The effects of the disorder on the first-order metal-insulator transition is one of
the proposed mechanisms for the phase coexistence. On this basis, we proposed a
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phenomenological model that takes into account the effects of the random disorder
on the free energy of the system to describe the phase separation in the samples
of Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3. In this context, we show that a small energy difference
between the two competing phases allows the disorder to generate the inhomoge-
neous state. With this model we reproduced the temperature evolution of the FM
phase fraction as well as the boundary in the temperature-magnetic field plane that
separates the PS state from the FM phase. The magnetization curves as a function
of magnetic field (H) in the PS state show the existence of two dynamic regimes
separated by the field Hc, which is interpreted as a critical field for the depinning
of domain walls. From the analysis of the thermally activated susceptibility at
H < Hc, we estimate the size of the FM clusters as ∼ 130nm, in agreement with
the characteristic sizes observed by electron microscopy. Also, from these measure-
ments it resulted that the pinning potential has a local character, thus it could be
due to the intrinsic disorder generated by the cationic replacement of the A site of
the perovskite. This disorder could also be responsible for the PS. The effect of
the disorder is the generation of a random distribution of the physical parameters
that determine the energy of the competing phases, and transforms the first-order
transition into a percolative-type metal-insulator transition. This type of transition
was analyzed in detail in the Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 compound (0.46 ≤ x ≤ 0.54).
In this material, the low-temperature FM phase fraction decreases with increasing
doping, from X ≈ 67% for x = 0.46 to X ≈ 4.6% for x = 0.54. The qualitative
change of the transport properties at x = 0.50 indicates that only those samples
with doping x ≤ 0.50 have a FM phase fraction larger than the critical percolation
threshold. Indeed, between the x = 0.50 and 0.52 samples the resistivity presents an
abrupt jump of several orders of magnitude. The percolative analysis of the conduc-
tivity, σ ∼ (X−Xc)

p, indicates that the critical percolation threshold is Xc ≈ 15.5%,
in good agreement with the expected values in three-dimensional systems. On the
other hand, the obtained critical exponent p ∼ 1, is lower than the expected value
for these systems (p3D ∼ 2). This could be related to geometrical effects of the
ferromagnetic domains or to the presence of a third two-dimensional phase that we
observe in the neutron diffraction experiments. The magnetoresistance also presents
very different properties for the samples with a percolated FM phase. As a result of
this, to obtain the largest values of CMR it is convenient to prepare samples with a
FM phase fraction as close as possible to the critical percolation threshold.

In the Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3−δ (δ = 0 and 0.01) we studied the effects of the
oxygen vacancies on the phase separation. We showed the the vacancies located
in the AFM volume generate a local FM polarization in their vicinity, within a
radius of ∼ 1nm. At the same time, this favors the percolation of the metallic
phase, inducing a decrease of the resistivity. However, the effect of the vacancies is
negligible as compared to the PS already present in the stoichiometric compound.
This observation rules out the oxygen vacancies as the root of the origin of the PS
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phenomenon.
Finally, in the ordered double perovskite Sr2FeMoO6 the studies were mainly

oriented to the magnetotransport properties. In this material we have analyzed the
influence of the oxidation of the grain boundaries (gb) on the tunneling magnetore-
sistance (TMR), which is observed in ferromagnetic perovskites at low magnetic
fields. We showed that the oxidation of the gb induces the formation of SrMoO4

impurities that reinforce the intergranular insulating barriers, producing an increase
of resistivity and notably improving the TMR without affecting the magnetism. By
other way, we found the the effects of the Fe/Mo disorder are important for the TMR
only when the gb barriers are small. However, when the gb resistance increases due
to the oxidation, the intergranular barriers dominate and determine the value of the
tunneling magnetoresistance.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 El fenómeno: Magnetorresistencia Colosal

Los óxidos de metales de transición han atráıdo desde hace varias décadas la aten-
ción de los cient́ıficos dedicados a la f́ısica del estado sólido. Esto se debe a las
muy diversas propiedades que se pueden observar en estos óxidos, entre los que se
pueden encontrar compuestos ferroeléctricos, ferromagnéticos, antiferromagnéticos,
superconductores, metálicos, aislantes [1]. En particular, a pesar de la sutileza de
la nomenclatura qúımica, llamaremos “manganitas” a los óxidos de Mn de valencia
mixta con estructura perovskita.

Resulta notable que, después de 50 años de estudios, en las manganitas se con-
tinúen descubriendo nuevos e interesantes fenómenos que atraen la atención de miles
de investigadores. La evolución de la tecnoloǵıa de los métodos experimentales y el
acceso masivo a la capacidad de preparación de muestras y a las grandes facilidades
como la radiación de luz sincrotrón y la difracción de neutrones, la microscoṕıa
electrónica de alta resolución, los imanes superconductores, la magnetometŕıa Squid
son, en gran parte, responsables de esto. Si bien los primeros estudios de estos com-
puestos fueron realizados en la década del ’50 [2–9], a partir del redescubrimiento del
fenómeno de “Magnetorresistencia Colosal”(CMR) en los ’90 [10–12] el interés sobre
las manganitas cobró nuevo impulso. Esto está relacionado al interés tecnológico
que genera la CMR. Usualmente la magnetorresistencia se define como

MR(H) =
ρ(H)− ρ(0)

ρ(0)
× 100% (1.1)

donde ρ es la resistividad eléctrica y H el campo magnético aplicado. El fenómeno
de CMR está identificado como una importante disminución de la resistividad del
material cuando éste es sometido a un campo magnético, por lo que MR < 0.
En 1994, Jin et al. [10] encontraron una cáıda de 3 ordenes de magnitud de la
resistividad (MR ≈ −99.9%) en peĺıculas delgadas de La0.67Ca0.33MnO3 con un

1



2 Caṕıtulo 1. Introducción

campo aplicado H = 6T . Este comportamiento ha abierto el panorama a muchas
posibles aplicaciones, como sensores de campo magnético, cabezas lectoras de discos
magnéticos, dispositivos magneto-electrónicos, etc. [13].

La denominación “colosal”surgió como una forma de resaltar que los valores
de magnetorresistencia obtenidos son aún mayores que la “Magnetorresistencia
Gigante”(GMR ∼ −45%, un factor 2 de disminución de ρ) medida poco tiempo
antes en sistemas de multicapas de Fe/Cr [14].

En los últimos 10 años ha habido una intensa actividad de investigación en el
área de manganitas magnetorresistentes, con una importante cantidad de trabajos
publicados, tanto experimentales como teóricos. A modo de ejemplo pueden verse
los extensos trabajos de revisión realizados por Salamon y Jaime [15], Coey et al.
[16], Tokura y Tomioka [17], Rao et al. [18] y Dagotto et al. [19]. Sin embargo es
importante remarcar, y es una de las motivaciones para esta tesis, que la CMR no
es un fenómeno completamente entendido. A pesar de haber sido observado en un
gran número de compuestos, los mecanismos f́ısicos que originan la CMR no parecen
ser universales. Por el contrario, la gran variedad y complejidad de los diagramas de
fases magnéticos de las manganitas hace que la f́ısica subyacente de la CMR sea muy
distinta dependiendo del compuesto, y aún más, de su carácter mono o policristalino
[12]. Esta diversidad en los diagramas de fases se debe a la fuerte interrelación entre
los grados de libertad orbital, de carga, de esṕın y estructural, que hace que las
manganitas se encuentren catalogadas entre los sistemas de electrones fuertemente
correlacionados [20]. Esto sumado a la enorme cantidad de compuestos distintos
que pueden ser sintetizados [1], lo que da lugar a un amplio espectro de parámetros
f́ısicos posibles que conforman un panorama más que complejo de fases electrónicas
(o magnéticas) en las manganitas. En particular, en esta tesis mostraremos estudios
del fenómeno de separación de fases, donde la coexistencia de estados aislantes y
metálicos dan lugar a los más diversos e interesantes comportamientos, tanto desde el
punto de vista de la f́ısica básica de los materiales como de sus posibles aplicaciones.

En este punto es oportuno aclarar que los fenómenos magnetorresistivos no son
propiedad exclusiva de las manganitas, sino que han sido también observados en
otra gran cantidad de materiales como las dobles perovskitas Sr2FeMoO6 [21, 22] y
Sr2FeReO6 [23], el CrO2 [24] y la magnetita (Fe3O4) [25].

1.2 La f́ısica de manganitas

1.2.1 Estructura cristalina

Los óxidos con estructura perovskita constituyen una familia de compuestos con la
fórmula general ABO3, donde el sitio A puede ser ocupado por diferentes tierras raras
como La, Pr, Nd, Sm, Y cuyo estado de oxidación (también denominado valencia)
es generalmente +3 ó metales alcalinos térreos como Ca, Sr, Ba cuyo estado de
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oxidación es +2. En el sitio B de la perovskita se pueden utilizar diferentes metales
de transición de valencia mixta, como ser Mn, Fe, Mo, Re, W, Cr, Co, Ni, etc.
Las manganitas corresponden a los compuestos donde B=Mn, mientras que para el
desarrollo de esta tesis los cationes utilizados en el sitio A de la manganita fueron Pr,
Ca y Sr. Los detalles particulares de la doble perovskita Sr2FeMoO6 serán discutidos
más adelante, en el Caṕıtulo 7.

Los óxidos de Mn de valencia mixta pueden ser pensados como una solución sólida
de los compuestos PrMnO3 y (Ca,Sr)MnO3, con valencias formales Pr3+Mn3+O2−

3

y (Ca,Sr)2+Mn4+O2−
3 , por lo que es conveniente escribir la fórmula general como

Pr1−x(Ca,Sr)xMnO3−δ. En esta fórmula se encuentra incluida la posibilidad de
generar una no estequiometŕıa de ox́ıgeno, aunque por el momento nos restringire-
mos al compuesto estequiométrico (δ = 0). De esta manera el Mn exhibe una va-
lencia mixta, donde el nivel de dopaje (x) determina la fracciones correspondientes:
Mn3+

1−xMn4+
x .

O
Mn
Pr, Ca, Sr

 

 

(a) (b)

Figura 1.1: Estructura cristalina de las perovskitas. Los octaedros amarillos son
formados por átomos de ox́ıgeno ubicados en los vértices (esferas verdes en parte b).
Las esferas azules corresponden al sitio A de la perovskita y el sitio B se encuentra
en el centro de los octaedros (esfera roja en parte b).

El arreglo espacial de cationes en las perovskitas es como muestra la figura 1.1.
La base de la estructura está formada por octaedros de ox́ıgeno conectados por los
vértices. En los espacios entre los octaedros se encuentra el sitio A (Pr, Ca, Sr,
esferas azules) y en el centro de los octaedros está el sitio del Mn (sitio B). La
estructura perovskita ideal es cúbica, es decir con octaedros de ox́ıgeno regulares
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(las tres distancias Mn-O iguales) y ángulos de ligaduras Mn-O-Mn de 180◦. Sin
embargo, este tipo de estructura está casi ausente entre las manganitas, siendo el
CaMnO3 el único compuesto donde la simetŕıa cúbica ha sido observada [26]. Por el
contrario, las manganitas presentan grandes distorsiones estructurales que afectan
fuertemente las propiedades magnéticas y de transporte.

Uno de los factores más importantes que determina las distorsiones de la perovs-
kita es el radio iónico de los cationes del sitio A, rA. La formación de los octaedros
MnO6 deja un espacio bien determinado para este sitio. Si se considera una estruc-
tura compacta formada por esferas ŕıgidas, cuyo radio es el radio iónico de los iones
(rB y rO para el sitio B y para el O2−, respectivamente), en el caso de la perovskita
cúbica se satisface que

`A−O =
√

2`B−O (1.2)

donde `A−O = rA + rO y `B−O = rB + rO son las distancias del ox́ıgeno a los
cationes A y B, respectivamente. Esto significa que el cociente definido como tF =
`A−O/

√
2`B−O es igual a uno para la perovskita cúbica. El parámetro tF se conoce

como factor de tolerancia [27], y su expresión general toma la forma

tF =
〈rA〉+ rO√
2 (〈rB〉+ rO)

(1.3)

En la ecuación (1.3) los radios iónicos de los sitios A y B fueron ya reemplazados
por sus valores medios, ya que en estos sitios se pueden encontrar cationes de distinta
especie. En la tabla 1.1 se muestran los radios iónicos de los iones que resultan de
interés para esta tesis [28].

Ion Sitio que ocupa Radio iónico (Å)
La3+ A 1.216
Pr3+ A 1.179
Ca2+ A 1.180
Sr2+ A 1.310
Mn3+ B 0.645
Mn4+ B 0.530
Fe3+ B 0.645
Mo5+ B 0.610
Mo6+ B 0.590
O2− O 1.40

Tabla 1.1: Radios iónicos de los iones de interés para esta tesis, extráıdos del trabajo
de Shannon [28], utilizando coordinación IX para el sitio A.
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Lo que sucede en general es que el radio iónico del sitio A es pequeño compara-
do con el espacio disponible. Por ejemplo, para un dopaje intermedio x = 0.5, el
valor óptimo tF = 1 se obtendŕıa con 〈rA〉 = 1.41Å, valor bastante superior a los
radios iónicos t́ıpicos de los cationes del sitio A. Debido entonces a que este sitio
no es completamente ocupado por los cationes (tF < 1), lo que ocurre es que la
estructura se distorsiona de manera que los ox́ıgenos circundantes tratan de ocu-
par ese lugar. Esto hace que los ángulos de las ligaduras Mn-O-Mn ya no sean de
180◦ sino que son menores, al mismo tiempo que la simetŕıa de la estructura dismi-
nuye, pasando a ser tetragonal u ortorrómbica entre otras. Por ejemplo, mientras
que el compuesto Pr0.5Sr0.5MnO3 con 〈rA〉 = 1.245Å y tF = 0.941 es tetragonal
(grupo espacial I4/mcm), el Pr0.5Ca0.5MnO3 con 〈rA〉 = 1.180Å y tF = 0.918 es
más distorsionado: ortorrómbico, grupo espacial Pbnm [29–31]. Como veremos más
adelante, estas distorsiones influyen fuertemente sobre las propiedades f́ısicas de los
compuestos. Dependiendo del nivel de dopaje, el material puede ser ferromagnético
(FM) y metálico cuando 〈rA〉 es suficientemente grande, mientras que cuando 〈rA〉
disminuye, debido a las distorsiones estructurales el estado fundamental pasa a ser
antiferromagnético (AFM) y aislante. Durante esta tesis nos van a interesar valores
intermedios de 〈rA〉, donde la competencia entre las distintas interacciones da lugar
a la separación de fases electrónicas.

Debemos mencionar que otro parámetro estructural que resulta de interés para
las propiedades f́ısicas es la dispersión cuadrática media del radio iónico del sitio A,
o mismatch, definida como [32]

σ2
A =

∑
i

fi (rAi − 〈rA〉)2 = 〈r2
A〉 − 〈rA〉2 (1.4)

donde fi es la ocupación relativa del ion i en el sitio A, y rAi su radio iónico. Este
parámetro da una idea del grado de desorden de la red, ya que un mismatch muy
grande implica que los iones utilizados en el sitio A son de tamaños muy diferentes.
Este parámetro ha mostrado tener una importante implicancia en la ruptura del
orden de largo alcance de las distintas fases magnéticas [18, 33–35].

1.2.2 Estructura electrónica del Mn

Como mencionamos en la sección anterior, las fracciones relativas de Mn3+ y Mn4+

están determinadas por el dopaje. Para x = 0 solo se tiene Mn3+, cuya estructura
electrónica es [Ar]3d4. El efecto de reemplazar al cation +3 del sitio A por otro +2
en una cantidad x es la introducción de una fracción x de huecos en el sitio del Mn,
es decir que hay una fracción x de Mn4+ cuya estructura electrónica es [Ar]3d3. Ya
que los ingredientes fundamentales de la f́ısica de las manganitas provienen de los
electrones del Mn, es importante describir la estructura de niveles del Mn3+ y Mn4+.
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Interacción Hund y campo cristalino

Cuando se consideran cationes Mn3+ o Mn4+ aislados, los 5 niveles 3d se encuentran
degenerados en enerǵıa. La fuerte interacción Hund (JH) de los orbitales 3d hace
que los electrones alĺı ubicados se acoplen al máximo esṕın total posible (Stot = 2
o Stot = 3/2 para Mn3+ o Mn4+, respectivamente). Por otro lado, el acoplamiento
esṕın-órbita (SO) determina los valores del momento angular órbital L y el momento
angular total J . Sin embargo, cuando se considera a estos cationes inmersos en el
sólido dentro de los octaedros de ox́ıgeno, la fuerte repulsión Coulombiana ejercida
por los iones O2− sobre los electrones 3d afecta drásticamente este panorama. Esta
interacción se denomina campo cristalino (CC), y es aproximadamente 3 órdenes
de magnitud más importante que la interacción SO [36]. Debido al CC, los or-
bitales relevantes del punto de vista de la Mecánica Cuántica (los que diagonalizan
el Hamiltoniano) ya no poseen proyección de momento angular (Lz) bien definida,
sino que todos ellos poseen valor medio nulo, 〈Lz〉 = 0 [36], por lo que J = Stot. Es-
tos orbitales se pueden dividir en dos familias, denominadas t2g y eg, como muestra
la figura 1.2. La diferencia cualitativa entre ellos es que en el caso de los orbitales
eg la densidad de carga electrónica está ubicada directamente en la dirección de los
ox́ıgenos, mientras que para los t2g los lóbulos de los orbitales apuntan hacia las
bisectrices de los ejes del octaedro MnO6. Si se definen los ejes (x, y, z) en las direc-
ciones de los ox́ıgenos, los orbitales t2g toman la forma dxy ∝ xy, dxz ∝ xz, dyz ∝ yz,
por lo que los máximos de densidad de carga se encuentran a 45◦ de los ejes. Por
otro lado, los dos orbitales eg toman la forma dx2−y2 ∝ (x2−y2), dz2 ∝ (3z2− r2), es
decir con máximos de densidad de carga sobre los ejes, como muestra la figura 1.2.

Debido a la diferencia en las distribuciones de carga, los orbitales eg sufren una
mayor interacción Coulombiana con los O2− que los orbitales t2g cuya carga se
encuentra más alejada de los iones de ox́ıgeno. De esta manera, los 5 orbitales 3d
inicialmente degenerados se desdoblan en dos niveles, como muestra la figura 1.3.
La diferencia de enerǵıa entre ambos niveles se denomina gap de campo cristalino
(∆cc), que es del orden de 1.5eV [19].

Tanto en el Mn3+ como en el Mn4+, los tres orbitales t2g se encuentran totalmente
ocupados con tres electrones, cuyos espines están acoplados a un esṕın total S = 3/2
por causa de la interacción Hund. Debido a que 2JH ∼ 3eV > ∆cc [19], en el caso
del Mn3+ el electrón adicional ocupa uno de los orbitales eg, con su esṕın paralelo
al esṕın 3/2 de los electrones t2g, como muestra la figura 1.3. En otros metales
de transición, como el Ni3+ o el Co3+, se pueden encontrar estados de bajo esṕın,
donde los orbitales t2g tienden a estar ocupados con electrones con esṕın up y down
mientras los orbitales eg tienden a estar desocupados.

Además del campo cristalino y la interacción Hund, para los iones Mn3+ se debe
tener en cuenta otro efecto, denominado Jahn-Teller, que modifica una vez más el
esquema de niveles.
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dyz dxz dxy

dz2 dx  -y2 2

t2g

eg

x

y

z

Figura 1.2: Orbitales 3d del Mn con simetŕıa t2g y eg.

Distorsión Jahn-Teller

El campo cristalino considerado en la sección precedente pertenece a un entorno
octaédrico con simetŕıa cúbica, es decir donde las tres distancias Mn-O son iguales y
los dos orbitales eg son afectados de la misma manera. Sin embargo, es bien sabido
ya desde los primeros estudios de difracción de neutrones de Wollan y Koehler [6]
que el sitio octaédrico se encuentra distorsionado, y en general las tres distancias
Mn-O son distintas. Este comportamiento se conoce como distorsión Jahn-Teller
(JT), y está generado por un fuerte acoplamiento electrón-red de los electrones eg,
por lo que este efecto está presente sólo en los iones Mn3+. La idea general del
efecto JT es que en uno de los orbitales eg se produce una disminución de la enerǵıa
electrónica en forma proporcional a la distorsión Q. Dado que la correspondiente
penalidad de enerǵıa elástica es cuadrática en Q, una pequeña distorsión disminuye
la enerǵıa total del sistema. Una forma sobresimplificada de escribir el Hamiltoniano
JT es [37]
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Mn4+ Mn3+

∆cc

2EJT

t2g

eg

t2g

eg

Figura 1.3: Esquema de niveles de enerǵıa 3d de los iones de Mn. El gap de campo
cristalino es ∆cc ∼ 1.5eV . En el caso del Mn3+ la distorsión Jahn-Teller disminuye
la enerǵıa del orbital eg ocupado en la cantidad EJT ∼ 0.5eV .

HJT =
∑

i

[
λQi(c

†
αicαi − c†βicβi) +

1

2
kQ2

i

]
= EJT

∑
i

[
qi(c

†
αicαi − c†βicβi) +

1

2
q2
i

]
(1.5)

donde Qi es una medida de la deformación del octaedro del sitio i, λ es la magnitud
del acoplamiento electrón-red, k la constante elástica del material y c†αi (cαi) y c†βi

(cβi) son los operadores de creación (destrucción) de electrones eg en los orbitales
dx2−y2 y dz2 en el sitio i, respectivamente. La enerǵıa caracteŕıstica [38] es EJT =
λ2

k
∼ 0.5eV y la distorsión óptima Q0 = λ/k ∼ 0.1 − 0.2Å es del orden del 5 −

10% de la distancia Mn-O t́ıpica dMn−O ∼ 1.9 − 2Å (qi = Qi/Q0 es la distorsión
adimensionalizada). Una descripción más detallada de este Hamiltoniano puede
encontrarse en el trabajo de Hotta et al. (Ref. [37]).
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Como muestra HJT , al sistema le conviene producir la distorsión JT sólo si
〈c†αcα〉 − 〈c†βcβ〉 6= 0. Por lo tanto, en el ion Mn4+ donde 〈c†αcα〉 = 〈c†βcβ〉 = 0 el

efecto JT no ocurre. Por el contrario, en el Mn3+ se tiene que 〈c†αcα〉+ 〈c†βcβ〉 = 1, y
la distorsión JT favorece la ocupación de uno de los dos orbitales respecto del otro
(〈c†αcα〉 − 〈c†βcβ〉 = ±1). Esto produce el desdoblamiento JT de la enerǵıa de los
orbitales en una cantidad 2EJT , como muestra la figura 1.3.

El Hamiltoniano de JT por śı solo no brinda información acerca de cuál de los
dos orbitales eg está ocupado. Además de esto, las direcciones x,y, z que definen
los orbitales tampoco están determinadas (por ejemplo z puede estar en cualquiera
de las tres direcciones de las ligaduras Mn-O). Sin embargo, para definir cuales
son los orbitales que efectivamente ocuparán los electrones eg en cada sitio debe
tenerse en cuenta la red completa, por lo que las distorsiones qi de los distintos
sitios no son independientes sino que la deformación de cada octaedro afecta a
todos sus vecinos [37, 39]. Los otros factores que determinan la ocupación de los
distintos orbitales son el hopping de los electrones eg entre sitios de Mn, descripto
por la interacción de doble intercambio, y el superintercambio (ver sección 1.2.3).
El resultado de la competencia entre estas interacciones depende fuertemente de
los parámetros del sistema como el dopaje, 〈rA〉, la magnitud del hopping t y la
constante de superintercambio K, lo que da lugar a complejas estructuras magnéticas
y de orden orbital (OO) [6, 7]. Como veremos en las sección 1.3, el efecto JT tiene
enormes implicancias sobre las propiedades f́ısicas de las manganitas.

1.2.3 Doble intercambio y superintercambio

En los años ’50 Jonker y van Santen [2] y Volger [3] realizaron los primeros estu-
dios experimentales acerca de las propiedades magnéticas y de transporte de varias
manganitas de La1−x(Ca,Sr,Ba)xMnO3. El principal resultado surgido de estos ex-
perimentos fue la existencia de una importante correlación entre las propiedades
magnéticas y de transporte. Encontraron que estos materiales exhiben las tempe-
raturas de Curie (Tc) más altas en dopajes x ≈ 1/3, con un momento magnético
de saturación Ms = (4 − x)µB ≈ 3.67µB que concuerda con el momento angular
J = (1 − x)Stot(Mn3+) + xStot(Mn4+), esperado de una polarización total de los
electrones 3d (µB = 0.9274× 10−20erg/G es el magnetón de Bohr). A partir de esto
concluyeron que entre los iones Mn3+ y Mn4+ se produce un acople FM. Observaron
además que para x ≈ 1/3 la resistividad eléctrica era mı́nima, y que esta disminúıa
aún más en presencia de un campo magnético externo. Esto llevó a la ineqúıvoca
conclusión de que magnetismo y transporte están fuertemente correlacionados.

En 1955 Wollan y Koehler [6] llevaron a cabo un extenso estudio de difracción
de neutrones en todo el rango de dopajes del La1−xCaxMnO3, obteniendo el primer
diagrama de fases magnético. Lo que encontraron fue fundamentalmente la existen-
cia de tres regiones: a bajos dopajes (bajos contenidos de Mn4+, x hasta 0.15) el
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compuesto es esencialmente AFM, para 0.2 < x < 0.4 se torna FM, y para x > 0.5
el estado fundamental es nuevamente AFM.

El mecanismo por el cual la fase FM está asociada a altas conductividades
fue primero propuesto por Zener en 1951 [4], y luego formalizado por Anderson
y Hasegawa en 1955 [5]. Este mecanismo fue denominado doble intercambio (DE)
e involucra el movimiento de electrones eg entre sitios de Mn vecinos con distinta
valencia (+3 y +4), a través del ox́ıgeno de la ligadura. En esta imagen, la degene-
ración de los estados Mn3+-O2−-Mn4+ y Mn4+-O2−-Mn3+ permite una transferencia
simultánea del electrón eg del Mn3+ al O2−, y de un electrón 2p del O2− al Mn4+, co-
mo muestra la figura 1.4, provocando un transporte neto de carga. Dado que en este
proceso el esṕın del electrón eg es conservado, y debido a la fuerte interacción Hund
la doble transferencia es sólo posible si los espines del carozo t2g (flechas gruesas en
la figura 1.4) presentan un ordenamiento FM.

Mn3+ Mn4+

O2-

eg

Mn4+ Mn3+
O2-

eg

Figura 1.4: Mecanismo de doble intercambio entre iones Mn3+ y Mn4+ mediado por
el O2−, propuesto por Zener en 1951 [4].

En 1955 Anderson y Hasegawa [5] formalizaron el mecanismo de DE propuesto
por Zener. Como resultado de este formalismo de DE, encontraron que el sistema
puede describirse a través de un elemento de transferencia (hopping) t para el electrón
eg, directamente entre los iones Mn3+ y Mn4+, olvidándose del ox́ıgeno de la ligadura.
Por otra parte, considerando las posibles proyecciones del esṕın 1/2 del electrón eg

en el ĺımite JH � t, encontraron que el hopping efectivo puede escribirse como

tef (θ) = t cos(θ/2) (1.6)
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donde θ es el ángulo formado por los espines t2g de los iones Mn vecinos. Dado el
fuerte acoplamiento Hund, el esṕın eg debe ser siempre paralelo al esṕın t2g local.
Aśı, si dos de estos espines t2g vecinos forman un ángulo θ, la probabilidad de
que el electrón eg pueda moverse entre ellos está modulada por el factor cos(θ/2),
que no es otra cosa que el elemento de matriz de rotación del esṕın 1/2. Es decir
| ↑〉 = cos(θ/2)|θ ↑〉+sin(θ/2)|θ ↓〉, donde | ↑〉 (| ↓〉) y |θ ↑〉 (|θ ↓〉) son los autoestados
de proyección up (down) del esṕın 1/2 en las dos direcciones rotadas un ángulo θ.
En la figura 1.5 se encuentra esquematizado este hopping efectivo. Queda claro que
para poder hablar del ángulo θ los espines t2g son tratados en una aproximación
semiclásica [5].

Mn3+ Mn4+

θ

tef = t cos(θ/2)

JH

K

eg

t2g

Figura 1.5: Esquema de interacciones básicas entre Mn3+ y Mn4+. K es el acople de
superintercambio entre espines t2g, JH es el acoplamiento Hund y tef es el hopping
efectivo.

Como resultado del hopping efectivo de (1.6), en el caso de una configuración
AFM se tiene que θ = π y tef = 0, mientras que en el estado FM el ángulo es
θ = 0 y tef = t es máximo, por lo que ferromagnetismo y conductividad quedan
automáticamente acoplados. Debido a la ganancia de enerǵıa cinética, el mecanismo
de DE constituye una interacción FM efectiva entre iones vecinos Mn3+ y Mn4+. El
elemento de transferencia es t ∼ 0.1 − 0.2eV [38], por lo que aún en el estado FM
las manganitas son metales con un pequeño ancho de banda W ∼ 1.5eV [40].

Es importante notar que el modelo de DE propuesto por Zener implica que los
electrones t2g están localizados en sus respectivos sitios de Mn, mientras que el
transporte eléctrico está puramente determinado por los electrones eg. Por otro
lado, si bien existen dos orbitales eg (dx2−y2 y dz2), también hay una fuerte repulsión
Coulombiana intra-sitio en la capa 3d, U ∼ 5eV � W [19,41]. Esto impide la doble
ocupación del nivel eg, inhibiendo la existencia de iones Mn2+. Por esta razón, las
propiedades de transporte de las manganitas FM metálicas pueden ser descriptas
en términos de una banda de conducción de un orbital efectivo que se encuentra
parcialmente ocupada,1 como se muestra en la figura 1.6 [19,41,42]. En cambio, en

1Aqúı debe tenerse cuidado, ya que por banda de un orbital no debe entenderse que sólo uno
de los dos orbitales eg es ocupado por los electrones en el material, sino que es una banda que
permite poner hasta un electrón por sitio en un orbital efectivo.



12 Caṕıtulo 1. Introducción

el caso de manganitas AFM aislantes, la descripción en base a dos orbitales juega un
papel fundamental debido a la formación de fases con orden orbital, donde en cada
sitio de Mn3+ el electrón eg ocupa un orbital bien definido (como veremos luego en
la sección 1.3.2).

 N(ε)

ε

O2-:2p6

eg
1

W εF

eg
2

U

x≈1/3

Figura 1.6: Esquema simplificado de la estructura de bandas de los compuestos FM
metálicos del tipo La1−x(Ca,Sr)xMnO3. N(ε) es la densidad de estados dependiente
de la enerǵıa ε.

Ya que el mecanismo de DE requiere del estado de valencia mixta, en el caso
de dopaje x = 0 (todo Mn3+) el sistema es fuertemente aislante, como ocurre con
compuestos como el LaMnO3 y el PrMnO3. El otro miembro final de la familia
con dopaje x = 1, el CaMnO3, también es aislante, pero en este caso es debido
a la ausencia de electrones eg (todo Mn4+). Otra caracteŕıstica común para los
dopajes extremos x = 0 y x = 1 es que la fase aislante está asociada a un estado
fundamental AFM. La interacción que da origen a este estado también está media-
da por el ox́ıgeno, y se denomina superintercambio (SE). El SE fue descripto por
Goodenough [7] y Kanamori [8] en los ’50, y genera una interacción AFM efectiva
entre los espines t2g vecinos (figura 1.5), Hi,j

SE = KSi · Sj, con KS2 ∼ 10 − 20meV
(S = 3/2). Como resultado, ante la ausencia del mecanismo de DE, las interacciones
Mn3+-Mn3+ y Mn4+-Mn4+ son de naturaleza AFM.2 En el caso del Mn3+-Mn4+ el SE

2En algunos casos puede ocurrir que la interacción Mn3+-Mn3+ sea FM en alguna dirección y
AFM en otra, como sucede en el LaMnO3 [7]. Esto está asociado a un orden orbital espećıfico.
Sin embargo, el estado magnético global sigue siendo AFM.
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compite con el DE. Mientras que el DE favorece al estado FM metálico, el SE tiende
a formar un estado AFM, y por ende aislante debido al hopping efectivo tef (θ). Esta
competencia está además alimentada por otros factores como las distorsiones JT,
los efectos estructurales (〈rA〉) y el grado de libertad orbital, dando lugar a la f́ısica
más interesante de las manganitas, con muy ricos diagramas de fases que dependen
fuertemente de la cantidad de Mn4+ presente en el sistema.

1.3 Diagramas de fases, transporte y magnetismo

La idea de que la valencia mixta puede dar lugar a propiedades metálicas se remon-
ta a los años ’30, y fue desarrollada por Verwey [43] en el marco del estudio de las
propiedades de la magnetita. Luego, en los ’50 el interés se volcó también hacia las
manganitas, y fue cuando se desarrollaron las ideas del doble intercambio y superin-
tercambio. Uno de los primeros trabajos donde se explican las propiedades de las
manganitas fue publicado en 1960 [9]. En este trabajo teórico, de Gennes estudió
el diagrama de fases magnético para bajos dopajes teniendo en cuenta la compe-
tencia entre DE y SE. Experimentalmente, el diagrama de fases del La1−xCaxMnO3

obtenido por Wollan y Koehler [6] en 1955, en sus rasgos generales no difiere sig-
nificativamente de aquellos más recientes [44]. En la figura 1.7 se pueden ver, sin
demasiados detalles, los diagramas de fases del La1−xCaxMnO3 y del La1−xSrxMnO3

(Refs. [44] y [45]).

Figura 1.7: Diagramas de fases de los compuestos La1−xCaxMnO3 (Schiffer et al.
[44]) y La1−xSrxMnO3 (Urushibara et al. [45]).
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En principio, modelos sencillos de electrones fuertemente ligados (modelos de
tight binding) predicen un diagrama de fases completamente simétrico para dopa-
jes por debajo y por encima de 1/2. Sin embargo, es interesante ver la marcada
asimetŕıa electrón-hueco (x > 1/2 ó x < 1/2) que existe en el diagrama de fases
del La1−xCaxMnO3. Mientras que para x < 1/2 el estado FM metálico está carac-
terizado por una deslocalización total de los portadores de carga, para x > 1/2 las
fuertes correlaciones del sistema dan lugar al estado AFM aislante dominado por
complicadas estructuras de orden de carga y orden orbital.

1.3.1 Ferromagnetismo

La tendencia general exhibida por las manganitas es que para dopajes cercanos a 3/8
el estado fundamental es FM metálico. Al aumentar la temperatura (T ), al mismo
tiempo que la magnetización (M) se reduce, la resistividad crece, usualmente como
T 2 [15,45]. Al llegar a Tc en general se produce una transición metal-aislante (MI),
observándose para T > Tc (en la fase paramagnética) un mecanismo de conducción
térmicamente activado. Para temperaturas cercanas a la Tc los compuestos FM
exhiben un máximo en la MR [44, 45]. En la figura 1.8 se muestran, a modo de
ejemplo, resultados de transporte y magnetismo obtenidos por Schiffer et al. en el
La0.75Ca0.25MnO3 (Ref. [44]).

A temperatura cero, en la fase FM la magnetización del sistema alcanza la sa-
turación determinada por la cantidad de Mn3+ y Mn4+ (Ms ∼ 3.6-3.7µB). Esto
significa que los portadores de carga están 100% polarizados en esṕın y se mueven
libremente por encima de la red t2g ferromagnética. Los materiales que poseen
una polarización total del esṕın de los portadores se denominan half-metallic (medio
metálicos), debido a que sólo uno de los dos canales de esṕın es eléctricamente activo.
Para el caso general, la polarización se define como

P =
N↑ −N↓

N↑ + N↓
(1.7)

donde N↑ y N↓ son las densidades de estados en el nivel de Fermi de las bandas con
esṕın up y down, respectivamente. Experimentalmente, la polarización de esṕın fue
observada en diferentes materiales a través de diversas técnicas como espectroscoṕıa
túnel de barrido [46, 47], reflexiones de Andreev [48, 49] y junturas túnel super-
conductoras [50]. En particular, el comportamiento half-metallic (P ∼ 100%) fue
comprobado en compuestos FM tales como La0.7Ca0.3MnO3 [46], La0.7Sr0.3MnO3 [48]
y CrO2 [49], y en el ferrimagneto Fe3O4 [47].

La polarización total de esṕın ha sido el motor fundamental en el estudio de
manganitas ferromagnéticas. Esto se debe a que los posibles nuevos dispositivos
están basados esencialmente en la inyección de corriente polarizada en esṕın a
través de barreras (o junturas) túnel [13], lo que se denomina “tuneleo polariza-
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Figura 1.8: Magnetización, resistividad y magnetorresistencia (de arriba hacia aba-
jo) del compuesto La0.75Ca0.25MnO3 como función de la temperatura, extráıdo de
Ref. [44].

do en esṕın”(SPT). En el caso de junturas túnel artificiales la inyección de esṕın se
realiza a través de una capa de material aislante, como por ejemplo alúmina (Al2O3),
que separa dos capas de compuestos half-metallic [51]. Para el caso de materiales
policristalinos, los bordes de grano (gb) constituyen barreras aislantes naturales que
separan los granos FM metálicos [12]. Como resultado del SPT, la resistividad de la
juntura es fuertemente dependiente del alineamiento de las magnetizaciones a ambos
lados de la barrera túnel. Esencialmente, en una configuración antiparalela los por-
tadores no pueden pasar de un lado al otro de la barrera, mientras que śı lo pueden
hacer cuando las magnetizaciones están alineadas. Esto da lugar al fenómeno cono-
cido como magnetorresistencia túnel (TMR), que resulta en una importante cáıda
de la resistividad con bajos campos magnéticos aplicados (LFMR, por low-field mag-
netoresistance). A este fenómeno nos referiremos más en detalle en el Caṕıtulo 7,
donde analizaremos la TMR en la doble perovskita Sr2FeMoO6.
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Si bien la descripción de los compuestos FM en base al DE es cualitativamente
adecuada, en 1995 Millis et al. [38] notaron que este mecanismo no es suficiente para
explicar cuantitativamente la resistividad y la MR para T cerca de Tc. La explicación
propuesta [38] fue que las distorsiones estructurales inducidas por el efecto JT son
las responsables de los altos valores de ρ y del comportamiento aislante en la fase
paramagnética (PM). La idea argumentada fue que debido al efecto JT, los iones
Mn3+ generan una distorsión local en su entorno, denominada polarón, que produce
un autoconfinamiento y dificulta el movimiento de los electrones eg. Además de
la distorsión estructural, estos polarones generan una polarización FM local cuya
longitud de correlación está definida por el tamaño del polarón. Debido entonces
a que estos portadores deben ‘arrastrar’ la distorsión, su masa efectiva se ve incre-
mentada de manera importante [52], por lo que la resistividad aumenta. A partir
de estos argumentos una gran cantidad de autores comenzaron a mostrar evidencias
experimentales acerca de la existencia de polarones JT en la fase PM. A través de
dispersión de neutrones de bajo ángulo (SANS, por small angle neutron scattering),
De Teresa et al. [53] encontraron que en el La2/3Ca1/3MnO3 hay clusters magnéticos
de aproximadamente 12Å de extensión en T > Tc. En el La1−xCaxMnO3 (x ∼ 0.2),
Billinge et al. [54] mostraron que para temperaturas superiores a la de la transición
MI el material exhibe distorsiones locales, donde los iones de ox́ıgeno están desplaza-
dos aproximadamente 0.12Å de su posición de equilibrio. De aqúı concluyeron una
correlación directa entre la fase aislante y los polarones JT. Por otro lado, la enerǵıa
de activación Eσ extráıda de la resistividad en la fase aislante del La2/3Ca1/3MnO3

es muy superior a Es, la enerǵıa de activación obtenida a partir del poder ter-
moeléctrico (TEP), o efecto Seebeck [32, 55]. La diferencia Ep = Eσ − Es ∼ 0.1eV
es atribuida a la barrera de enerǵıa asociada al hopping de los polarones [32,52,55].
Como una manera de mostrar la importancia del acoplamiento electrón-red, Zhao
et al. [56] estudiaron el cambio en las propiedades magnéticas del La0.8Ca0.2MnO3

al reemplazar el isótopo 16O por su variedad más pesada 18O. El efecto encontrado
fue un decrecimiento de 20K en la temperatura de Curie, que es atribuido a un
‘congelamiento’ de la dinámica de los polarones.

Por otro lado, dado que el efecto JT implica una distorsión de la red de la
perovskita, la presión qúımica juega un papel fundamental en la estabilización de
los polarones. Las distorsiones JT están relacionadas a desplazamientos de iones
de ox́ıgeno de su posición de equilibrio, por lo que la deformación de los octaedros
Mn3+O6 será más importante cuanto más lugar disponible exista en la red. Esto
está relacionado directamente con el factor de tolerancia tF , o lo mismo con el
radio iónico promedio del sitio A. Como consecuencia de esto, cuando 〈rA〉 decrece
el efecto JT se ve más favorecido. El resultado de este fenómeno se refleja, por
ejemplo, en el notable cambio en las propiedades f́ısicas del La2/3(Ca1−ySry)1/3MnO3

a medida que se incrementa el contenido de Sr. Al mismo tiempo que 〈rA〉 crece de
1.20Å para y = 0 a 1.25Å para y = 1, la Tc se incrementa de 260K a 370K y la
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transición de fase PM-FM pasa de primero a segundo orden [57]. Además de esto,
actualmente hay un gran consenso de que el radio iónico grande del Sr2+ inhibe,
al menos en parte, la formación de polarones en el La2/3Sr1/3MnO3, por lo que su
comportamiento es metálico aún para T > Tc [45]. De hecho, el reemplazo de los
isótopos de ox́ıgeno no afecta la Tc del material [56], contrariamente a lo que sucede
en la manganita dopada con Ca. Para una descripción más detallada del efecto
de los polarones en manganitas ferromagnéticas se pueden ver diversos trabajos de
revisión (Refs. [15, 16,33,58]).

Más allá de la formación de polarones, lo que resulta de importancia para esta
tesis es que el efecto de las distorsiones estructurales pueden ser aún más drásticos.
En el caso que el radio iónico es muy pequeño, las grandes distorsiones inhiben el
DE y el ferromagnetismo es suprimido, dando lugar a la formación de fases AFM
con orden de carga y orden orbital.

1.3.2 Orden de carga y orden orbital

En 1985 Jirák et al. [59] realizaron un profundo estudio de difracción de neutrones
y transporte en el Pr1−xCaxMnO3. Los resultados muestran que para x ∼ 3/8 el
material es esencialmente AFM y aislante, lo opuesto al comportamiento exhibido
por las manganitas de La dopadas con Ca y Sr. Por otro lado, mientras que la
estructura cristalina de temperatura ambiente del La2/3Sr1/3MnO3 es muy poco
distorsionada (romboédrica, grupo espacial R3̄c) con ángulos Mn-O-Mn superiores a
166◦ [60], para las manganitas de PrCa la estructura es ortorrómbica (grupo Pbnm)
con ángulos Mn-O-Mn de aproximadamente 155◦. La gran distorsión estructural
del Pr1−xCaxMnO3 está relacionada a la estabilización de las distorsiones JT por
el pequeño 〈rA〉 ≈ 1.18Å . Como resultado de la disminución en los ángulos de
ligadura, el hopping t entre sitios de Mn se reduce [60]. La disminución del ancho
de banda al mismo tiempo debilita la interacción FM dada por el DE, por lo que el
material pasa a ser AFM y aislante. En la figura 1.9 se muestra un diagrama de fases
Tc vs 〈rA〉 para dopaje fijo x = 0.3 [60]. Como se puede ver, para este nivel de dopaje
hay una cáıda abrupta de Tc en 〈rA〉 ∼ 1.19Å, al mismo tiempo que se produce una
transición MI. Si bien para 〈rA〉 < 1.19Å Hwang et al. [60] sugieren una fase FM
aislante debido a la aparición de un momento magnético neto en Tc ∼ 100K, Jirák et
al. [59] mostraron que en los estudios de difracción de neutrones del Pr0.7Ca0.3MnO3

se observan también reflexiones correspondientes a una fase AFM. Como veremos
más adelante (sección 1.4) esto es atribuido a una coexistencia de fases.

Otra caracteŕıstica que se puede observar en la figura 1.9 es que la mayor parte
del diagrama de fases, para x = 0.3, corresponde a la fase FM metálica. Sin embargo,
a medida que el dopaje crece la fase AFM va ganando en estabilidad. Por ejemplo,
el La1−xCaxMnO3 que es FM metálico para x ∼ 1/3, para dopaje 1/2 es AFM y
aislante (ver figura 1.7).
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Figura 1.9: Diagrama de fases de Tc como función de 〈rA〉 (o tF en el eje inferior)
para el dopaje x = 0.3 (de Ref. [60]). FMM y FMI significa ferromagnético metálico
y aislante, respectivamente.

Para x = 0.5 la caracteŕıstica fundamental en las manganitas de pequeño ancho
de banda es la aparición de un estado AFM con orden de carga (CO) y orden orbital
(OO). Wollan y Koehler [6] encontraron que en el La0.5Ca0.5MnO3 el estado funda-
mental es AFM (temperatura de Néel TN ≈ 160K) y del tipo CE. Este ordenamiento
corresponde a cadenas FM unidimensionales con forma de zig-zag en el plano ab,
acopladas en forma AFM entre ellas, como muestra la figura 1.10. Goodenough [7]
asoció esta estructura magnética a un ordenamiento de carga y orbital espećıficos,
también mostrados en la figura 1.10. El orden de carga propuesto corresponde a
un arreglo espacial de iones Mn3+ y Mn4+ alternadamente, donde cada ion Mn3+

tiene seis vecinos Mn4+ (dos en cada dirección), formando un arreglo tipo “tablero
de ajedrez”en cada plano. En los sitios Mn3+ el electrón eg ocupa el orbital dx2 y
dy2 alternadamente (ver figura).

El mismo tipo de estructura magnética (CE) fue encontrado por Jirák et al. [59]
en el Pr0.5Ca0.5MnO3. El orden de carga asociado al estado CE implica que existe
una superestructura donde se produce una duplicación de la celda unidad. Este
cambio de la celda para x = 0.5 ha sido observada en experimentos de microscoṕıa
electrónica de transmisión (TEM) [61,62], donde debajo de la temperatura de orden
de carga (Tco) aparecen spots de superestructura con vectores de onda (1/2, 0, 0) y
(0, 1/2, 0) correspondientes al doble de la celda en el plano ab.
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Figura 1.10: Orden magnético tipo CE con el orden de carga y el orden orbital
asociados, tal como fue propuesto por Goodenough [7]. Aqúı sólo se muestra un
plano ab; los planos subsiguientes en el eje c están desplazados en un sitio de manera
que un ion Mn3+ queda entre dos Mn4+ y viceversa. El acoplamiento en el eje c es
AFM. Notar que los ejes cristalográficos (a, b) usualmente utilizados no coinciden
con las direcciones (x, y) utilizadas para describir los orbitales.

Si bien este tipo de orden de carga pareciera ajustarse bien sólo para x = 0.5,
donde Mn3+ y Mn4+ están en una relación 1:1, los mismos spots de superestruc-
tura son observados en el Pr0.7Ca0.3MnO3 [63]. Sin embargo, los experimentos de
difracción de neutrones [6, 59, 64] muestran que para x < 0.5 el ordenamiento de
cargas no es exactamente el mismo. Mientras que en el plano ab el orden de carga
śı es igual que para x = 0.5 (tipo “tablero de ajedrez”, figura 1.10), en el eje c el
apilamiento es tal que los Mn3+ y Mn4+ ya no se alternan, sino que forman cade-
nas ferromagnéticas con iones de una misma valencia, como muestra la figura 1.11.
Esta estructura se denomina pseudo-CE, y está estabilizada por los electrones extra
agregados en la estructura CE al disminuir el dopaje desde 0.5 (δx = 0.5 − x). Es
probable que estos electrones se deslocalicen en cadenas FM de Mn4+ a lo largo del
eje c, con la consiguiente ganancia de enerǵıa cinética. De hecho, experimentos de
espectroscoṕıa óptica en Pr0.6Ca0.4MnO3 [65] muestran que el gap en el espectro de
conductividad óptica es bastante más chico en el eje c que en el plano ab.

Diversos autores han intentado explicar el CO teniendo en cuenta diferentes
interacciones, como ser repulsión Coulombiana a primeros vecinos [66], distorsiones
JT [37,67–70] o simplemente con una repulsión Coulombiana intra-sitio [71,72]. El
hecho que la carga esté distribuida como en un cristal de Wigner [52] lo primero
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Figura 1.11: Orden magnético tipo pseudo-CE. En este ordenamiento los iones Mn3+

y Mn4+ forman el “tablero de ajedrez”en el plano ab. Sin embargo, en el eje c se
forman cadenas FM con iones de una misma valencia.

que sugiere es que el CO es estabilizado por la repulsión Coulombiana VNN entre
electrones eg de sitios primeros vecinos. Sin embargo, el apilamiento de carga de la
estructura pseudo-CE para x < 0.5, la formación de stripes (cintas) de carga para
x > 0.5 [73] y estimaciones de la magnitud VNN ∼ 0.1eV [69] hacen poco probable
que la interacción Coulombiana sea responsable del CO. Por otro lado, teniendo en
cuenta las distorsiones JT [37] se han obtenido resultados bastante consistentes con
lo observado experimentalmente. En este marco, los distintos patrones de CO [73]
resultan de una optimización de las distorsiones JT cooperativas de manera de que
al mismo tiempo minimizan la enerǵıa elástica de la red [7, 37].

La relación directa que existe entre 〈rA〉 y las distorsiones JT da lugar a que el
estado de CO sea más estable cuanto más pequeño sea el radio iónico del sitio A.
Prueba de esto es la correlación que existe entre Tco y 〈rA〉. Como muestra la figu-
ra 1.12(a), el Sm1/2Ca1/2MnO3, con un radio iónico muy pequeño 〈rA〉 = 1.156Å,
tiene una Tco = 280K, mientras que en el Nd1/2Sr1/2MnO3 es 〈rA〉 = 1.237Å y
Tco = 160K. De hecho, en los compuestos con 〈rA〉 pequeño el CO es tan estable
que aparece aún a temperaturas mayores que la temperatura de Néel, de manera
que entre Tco y TN se observa un estado PM con orden de carga. Al mismo tiem-
po, el campo magnético necesario para transformar el estado de CO en un estado
FM metálico (Htr) también disminuye cuando 〈rA〉 crece. Por otro lado, como es
esperable, el CO también se hace menos estable cuando el dopaje es corrido de 1/2.
Como se ve en la figura 1.12(b), tanto Tco como Htr se reducen cuando x disminuye.
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(a)

(b)

Figura 1.12: Diagramas de fases mostrando la región de bajas temperaturas y cam-
pos magnéticos donde el CO es estable (de Tokura y Tomioka [17]). (a) Para dopaje
fijo x = 1/2 y distintos 〈rA〉, (b) como función del dopaje para 〈rA〉 constante, ya
que el Pr y el Ca son del mismo tamaño (ver tabla 1.1).

El hecho de que los electrones eg estén localizados en sitios bien definidos de la
red de Mn implica que el estado CO es fuertemente aislante. Cálculos en base a
la interacción de JT [37, 69] indican que el gap en el nivel de Fermi es del orden
de EJT . Esto es consistente con los valores obtenidos por Tonogai et al. [74] en
experimentos de reflectividad óptica en Pr1−xCaxMnO3 y por Biswas et al. [75]
mediante espectroscoṕıa túnel de barrido en el Nd0.5Sr0.5MnO3.
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La fase AFM-CE con orden de carga (CO/AFM) no es el único estado con orden
orbital que puede observarse en dopaje 1/2. Cuando el radio iónico del sitio A
crece por encima de 1.24Å, se puede encontrar una fase AFM tipo A (AFM-A),
como ocurre en el Pr1/2Sr1/2MnO3 (〈rA〉 = 1.245Å). Esta es una fase esencialmente
bidimensional (2D), donde hay planos FM compensados (acoplamiento AFM entre
planos contiguos) [31, 76]. En el estado AFM-A de dopaje 1/2,3 el único orbital
ocupado es el dx2−y2 , de manera que dentro del plano xy el sistema es FM y metálico
2D (ver figura 1.13) [31, 77, 78]. El compuesto La1/2Sr1/2MnO3, con 〈rA〉 = 1.263Å,
puede ser AFM tipo A o FM metálico, dependiendo de la fase estructural en la que
cristalice (tetragonal o romboédrica, respectivamente) [79].

x

y
z

Figura 1.13: Orden AFM tipo A que se observa a dopajes x ≈ 1/2, con el orden
orbital dx2−y2 asociado. Los planos FM son metálicos 2D.

1.4 Separación de fases electrónicas

Las secciones anteriores tienden a describir la f́ısica de las manganitas de una manera
más o menos sencilla: compuestos de ancho de banda grande (poco distorsionados)
como el La1−xSrxMnO3 exhiben una tendencia hacia la fase FM metálica, mientras
que para W pequeño (grandes distorsiones) como es el caso del Pr1−xCaxMnO3, el
estado fundamental es el CO/AFM aislante. Al mismo tiempo, para sistemas de
ancho de banda intermedio como el La1−xCaxMnO3 la transición MI (FM-AFM)
también ocurre como función del dopaje, para x ≈ 1/2. Sin embargo, en los últimos
tiempos la atención sobre las manganitas no ha estado focalizada sobre alguna de
estas dos fases en particular. Muchos trabajos recientes muestran que los valores

3Vale la aclaración del nivel de dopaje, ya que en el LaMnO3 o PrMnO3 (x = 0) si bien el
estado fundamental también es AFM-A, el orden orbital es completamente distinto [6, 7, 59].
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más importantes de CMR se encuentran en regiones donde precisamente ocurre la
transición FM-AFM [19, 62, 80–82]. A ráız de esto, se ha llegado a la conclusión
de que una correcta descripción de la f́ısica de las manganitas debe necesariamente
incluir la competencia de esta fases, más aún, su coexistencia [19, 82]. Ahora es
ampliamente aceptado que en cercańıas de transiciones MI de primer orden, las
manganitas presentan una tendencia hacia la separación de fases [19].

Ya desde los primeros experimentos de difracción de neutrones en el
La1−xCaxMnO3 [6], Wollan y Koehler observaron que en determinados intervalos
de dopaje aparećıan reflexiones correspondientes a una fase AFM y otras reflexiones
indicativas de ferromagnetismo. Este fenómeno se observó para dopajes x ∼ 0.15,
donde ocurre la transición del estado AFM-A (x < 0.1) al estado FM (x > 0.2),
y en x ∼ 0.45, donde ocurre la transición al estado AFM-CE. Por otro lado, en
el Pr0.7Ca0.3MnO3 Jirák et al. [59] también observaron la coexistencia de las fases
AFM-CE y FM.

Una gran cantidad de evidencia acumulada muestra que en realidad la separación
de fases (PS) ocurre en casi todos los valores de dopaje y para una gran cantidad
de compuestos [19]. Inclusive la idea del comportamiento polarónico cerca de Tc de
los compuestos ferromagnéticos con x ≈ 1/3 ha cambiado hacia una visión de un
estado inhomogéneo, donde clusters PM aislantes y FM metálicos coexisten cerca
de la temperatura de transición [19]. Estos clusters fueron observados por Fäth et
al. [83] en experimentos de espectroscoṕıa túnel de barrido.

En el caso de manganitas tipo La1−xCaxMnO3 con bajos dopajes (x < 0.2),
se observa que el momento magnético crece continuamente con x, hasta alcanzar
el estado FM en x ∼ 0.3. En su trabajo de 1960, de Gennes [9] interpretó este
crecimiento como un canteo homogéneo y gradual de los espines del estado AFM.
Sin embargo, es actualmente aceptado que el momento magnético observado para
bajos contenidos de Mn4+ proviene de un estado inhomogéneo [19]. En este marco,
los huecos que dopan al sistema generan una polarización FM local, con una longitud
de correlación de ∼ 1nm [84], que coexiste con la fase AFM-A subyacente. Para el
caso de dopajes grandes la situación es similar, la polarización FM local es generada
por los pocos electrones (n = 1− x) que dopan al sistema [85].

Por último nos referimos al tipo de separación de fases que nos ocupa en esta
tesis, que corresponde a la coexistencia de las fases FM metálica y CO/AFM aislante.
Existe una gran cantidad de bibliograf́ıa respecto de esta clase de PS (ver por ejemplo
el trabajo de revisión de Dagotto et al. [19]). Sin embargo aqúı dedicaremos unas
pocas ĺıneas para describir el fenómeno general y los trabajos más relevantes. Más
adelante y en la medida que sea necesario se abordará un poco más en detalle los
trabajos existentes en la literatura.

Desde el punto de vista experimental es importante mencionar que la coexistencia
FM+CO ha sido estudiada en un intervalo de dopajes desde x ∼ 0.3 hasta ∼ 0.6.
En x = 3/8, Uehara et al. [86] estudiaron el compuesto La5/8−yPryCa3/8MnO3.
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Mediante observaciones de TEM encontraron una coexistencia de clusters FM y
CO/AFM de hasta 500nm de extensión. Por otro lado, en la concentración cŕıtica
yc ≈ 0.41 encontraron un abrupto cambio de resistividad, que lo asociaron con una
transición MI del tipo percolativa. Más tarde, Kim et al. [87] realizaron un análisis
percolativo de los datos de transporte eléctrico de las mismas muestras, encontrando
umbrales cŕıticos de percolación de la fracción de volumen FM que están en buen
acuerdo con sistemas 3D. Babushkina et al. [88] exploraron la transición metal-
aislante en el (La0.25Pr0.75)0.7Ca0.3MnO3 a través del reemplazo del isótopo de 16O
por el de 18O. Encontraron que la transición, del tipo percolativa, ocurre para una
concentración de ≈ 40% de 18O. En el La0.5Ca0.5MnO3, Mori et al. [89] también
con experimentos de TEM observaron la coexistencia FM+CO. En este caso, los
clusters FM son de aproximadamente 50nm. Finalmente, a través de experimentos
de difracción de neutrones, Ritter et al. [90] encontraron que en el estado CO/AFM
del Nd0.5Sr0.5MnO3 también hay clusters FM, que ocupan aproximadamente un
20% del volumen total (el restante 80% se compone de las fases CO/AFM, 60%, y
la AFM-A, 20%).

En la descripción teórica del fenómeno de PS hay básicamente dos ĺıneas [19]. La
primera propone que el fenómeno de PS está generado por una segregación intŕınseca
de carga, es decir regiones donde las densidades de carga son distintas, de manera
que la densidad global sigue siendo x [19, 82, 91–93]. Por otro lado, una segunda
ĺınea de razonamiento propone que la PS se debe al efecto del desorden intŕınseco
del material sobre la transición MI (o FM-AFM) de primer orden [19, 94, 95]. El
problema respecto de la descripción con la segregación de carga es que implica
fuertes interacciones Coulombianas con la carga subyacente de la red estática de
iones. Debido a esto predice dominios magnéticos de tamaños de ∼ 1nm [19,82,92],
mucho más chicos que lo observado en la coexistencia FM+CO. De todas maneras
no está comprobado que este mecanismo pueda ser desestimado. Por otra parte,
una segregación de carga es muy factible que ocurra para bajos dopajes, donde la
escala de los dominios es efectivamente nanométrica [84]. En el caso del desorden,
su magnitud es la que determina el tamaño de los dominios [19,95]. El hecho de que
la PS ocurra en la transición de primer orden tiene que ver con que en esa situación,
dada la igualdad de enerǵıas libres de las fases que compiten, el desorden favorece
aleatoriamente a una u otra fase, induciendo la formación de dominios [19, 94,95].

Por último, cabe mencionar la propuesta de Nagaev [96], donde la separación
de fases electrónicas en manganitas podŕıa estar generada por una distribución no
uniforme de iones de ox́ıgeno. Dado que un cambio en el contenido de ox́ıgeno altera
el contenido de Mn4+, la distribución no uniforme de los iones O2− produciŕıa a su
vez una no uniformidad en la densidad de portadores, generando aśı distintas fases
electrónicas.
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1.5 Motivaciones y organización de la tesis

Las motivaciones para el estudio de la separación de fases en manganitas son di-
versas. Por un lado, como se dijo al comienzo de la sección anterior los máximos
valores de CMR se obtienen en las regiones de las transiciones MI, que es pre-
cisamente donde se observa la PS. Por otro lado, estas transiciones FM-AFM que
necesariamente deben ser de primer orden muestran una evolución continua de algu-
nas magnitudes f́ısicas, como la magnetización, mientras que la resistividad presenta
saltos abruptos. Esto es indicativo de transiciones percolativas. Desde el punto de
vista del conocimiento básico es importante conocer la naturaleza de estas transi-
ciones de fase y el mecanismo de percolación, y más importante, conocer el origen
de la separación de fases. Algunas de las preguntas que resultan de interés acerca
de la PS son:

1. ¿Cuáles son las causas de la separación de fases electrónicas?

2. ¿Cómo es el mecanismo de CMR en estados con PS? Lo que implica pre-
guntarse cómo es la dinámica de los clusters FM en presencia de un campo
magnético.

3. ¿Cómo cambian las transiciones de fase FM-AFM de primer orden cuando
se produce la coexistencia de fases?¿Hay realmente una transición percolati-
va?¿Cómo son los mecanismos de percolación?

4. ¿Cuál es el efecto sobre la PS de parámetros extŕınsecos como una no este-
quiometŕıa de ox́ıgeno, los bordes de grano, etc?

En la figura 1.14 presentamos un diagrama de fases 〈rA〉 vs. x, para dopajes
entre 0.3 y 0.7. En este diagrama se encuentra resumida la información de la esta-
bilidad relativa de las fases FM y CO/AFM. La zona rayada corresponde a la región
de la transición FM-AFM donde se observa la PS. Para intentar responder las pre-
guntas arriba planteadas hemos estudiado diferentes muestras, que se encuentran
representadas en este diagrama con ćırculos abiertos.

Para empezar, en el Caṕıtulo 3 analizamos el fenómeno de separación de fases
en el compuesto Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3, que muy gráfica y claramente muestra la
competencia entre las fases FM y CO/AFM a medida que se vaŕıa el radio iónico
del sitio A mediante el reemplazo de Ca por Sr, con dopaje constante. Para radios
iónicos intermedios (y ≈ 0.10) la PS aparece en un amplio intervalo de temperaturas
y se produce la máxima CMR.

En el Caṕıtulo 4 abordamos las primeras dos preguntas planteadas arriba me-
diante el análisis de la PS en el Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3. Aqúı, para explicar la PS
proponemos un modelo fenomenológico que tiene en cuenta el efecto del desorden
aleatorio. La dinámica de los clusters bajo la acción de un campo magnético sugiere
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Figura 1.14: Diagramas de fases 〈rA〉 vs. x mostrando las distintas fases electrónicas.
Los ćırculos abiertos corresponden a las muestras estudiadas en esta tesis. La región
rayada indica la zona donde ocurre la separación de fases.

la existencia de un potencial de desorden de origen intŕınseco, tal vez generado por
el reemplazo catiónico del sitio A.

Para analizar la transición FM-AFM en el marco de la PS, en el Caṕıtulo 5
estudiamos muestras donde se vaŕıa el dopaje x entre 0.46 y 0.54 manteniendo
〈rA〉 = 1.218Å constante. El compuesto estudiado es el Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3.
Aqúı realizamos un análisis percolativo del transporte eléctrico, lo que brinda in-
formación, a través de parámetros cŕıticos, del mecanismo de percolación. Por otro
lado, mostramos que en una región muy angosta de dopajes alrededor de 1/2 es
necesario tener en cuenta varias fases magnéticas que están en competencia.

El efecto de las vacancias de ox́ıgeno sobre la PS es analizado en las muestras
Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3−δ, para δ = 0 y 0.01, en el Caṕıtulo 6. Mostramos que estas
vacancias, cuando se las introduce dentro de la fase CO/AFM, tienden a generar
una polarización FM local.

Finalmente, en el Caṕıtulo 7 estudiamos la magnetorresistencia túnel por borde
de grano en la doble perovskita ferromagnética de Sr2FeMoO6. Por claridad, las
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secciones precedentes fueron sólo orientadas a generar una descripción motivadora
de los estudios de separación de fases en manganitas. Por otra parte, los antecedentes
y motivaciones para el estudio de la magnetorresistencia túnel en la doble perovskita
están incluidos dentro del mismo Caṕıtulo 7.
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Caṕıtulo 2

Detalles experimentales

2.1 Preparación y caracterización de muestras

Se estudiaron tres familias de perovskitas de Mn, las cuales pueden ser en-
globadas dentro del compuesto general Pr1−x(Ca,Sr)xMnO3−δ. Estas muestras
fueron preparadas a partir de CO3Ca, CO3Sr, Pr metálico y Mn metálico, por la
ruta de descomposición de nitratos, que usualmente provee una gran homogeneidad
de composición. En este método, las cantidades estequiométricas adecuadas de los
materiales de partida son disueltas en ácido ńıtrico. Luego, al mismo tiempo que
es mezclado, este “ĺıquido de iones”es lentamente evaporado hasta obtener un pol-
vo precursor que es una mezcla de nitratos. Este polvo fue luego tratado durante
16 horas a 800◦C en aire, para descomponer los nitratos y comenzar a formar la
fase de la perovskita. Después de esto, el polvo era comprimido con una presión
de ∼ 1500kg/cm2 en forma de pastillas de 8mm de diámetro y ∼ 1mm de espesor
para darle el tratamiento final. En este tratamiento, las pastillas fueron llevadas
lentamente desde temperatura ambiente hasta 1450◦C en aire, fueron dejadas en es-
ta temperatura durante 12 horas, y luego fueron enfriadas lentamente hasta 800◦C.
Este enfriamiento lento asegura una correcta oxigenación de las muestras (δ = 0),
como veremos en el Caṕıtulo 6. Posteriormente, las pastillas eran rápidamente reti-
radas del horno y enfriadas a temperatura ambiente.

Las muestras aśı obtenidas son policristales densos, con un tamaño de grano de
aproximadamente 3-4µm. A modo de ejemplo, en la figura 2.1 mostramos una ima-
gen del compuesto Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3, obtenida por microscoṕıa electrónica de
barrido (SEM). Los análisis semicuantitativos realizados mediante espectrometŕıa
EDS (por energy dispersive spectroscopy) muestran que la composición qúımica
de las muestras no tiene desviaciones apreciables respecto de la composición es-
tequiométrica nominal. Es útil aclarar que dentro de la resolución espacial del
experimento (∼ 1µm) se ha comprobado que la composición qúımica es homogénea.

Todas las muestras fueron además caracterizadas por difracción de rayos X
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Figura 2.1: Imagen de microscoṕıa electrónica de barrido del compuesto
Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3.

(XRD) a T ambiente y los difractogramas obtenidos fueron analizados mediante
el método Rietveld [97]. Los ajustes realizados se irán describiendo en cada caso.

La complejidad en la preparación de las muestras de Sr2FeMoO6 y sus implican-
cias sobre las propiedades f́ısicas del material, hacen que sea necesaria una descrip-
ción separada y con más detalle. La preparación de la doble perovskita se describirá
entonces en el Caṕıtulo 7.

Control del contenido de ox́ıgeno

En el Caṕıtulo 6 estudiamos el efecto de las vacancias de ox́ıgeno sobre la sepa-
ración de fases en el compuesto Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3−δ, con δ = 0 y 0.01. Para
preparar las muestras con el contenido de ox́ıgeno controlado se utilizó el sistema de
termogravimetŕıa disponible en nuestro laboratorio. Este sistema consiste de una
termobalanza acoplada a un sistema electroqúımico que permite controlar la pre-
sión parcial de ox́ıgeno p(O2). A altas temperaturas (T ∼ 1000◦C), la fácil difusión
de iones de ox́ıgeno dentro del cristal permite alcanzar el equilibrio termodinámico
entre una atmósfera con una p(O2) determinada y la muestra. Debido a esto, un
cambio en la p(O2) provoca un cambio en el contenido de ox́ıgeno del material,
que es a su vez medido a través de la variación de masa de la muestra. De esta
manera, se pueden obtener isotermas de p(O2) vs. δ que permiten un control muy
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preciso del contenido de ox́ıgeno, de aproximadamente 0.001 en 3 (un detalle más
completo se abordará en el Caṕıtulo 6). Una descripción detallada del sistema de
la termobalanza puede verse en Ref. [98].

Este sistema fue también utilizado para controlar el contenido de ox́ıgeno en la
doble perovskita Sr2FeMoO6, aunque en este caso la oxidación se hizo a muy bajas
temperaturas (∼ 400◦C) y durante cortos peŕıodos de tiempo, de manera que sólo
afecta los bordes de grano (ver Caṕıtulo 7).

2.2 Técnicas de medición

2.2.1 Mediciones magnéticas

Las propiedades magnéticas fueron medidas con el magnetómetro SQUID (Quan-
tum Design) disponible en el Laboratorio de Bajas Temperaturas (BT) del Centro
Atómico Bariloche (CAB). Las mediciones fueron realizadas en un intervalo de tem-
peraturas de entre 10 y 300K, y con campos magnéticos aplicados de hasta 5T .
En el caso de la doble perovskita de Sr2FeMoO6 también se han realizado algunas
mediciones de magnetización a altas temperaturas (T ≥ 300K) en el magnetómetro
de Faraday del Laboratorio de Resonancias Magnéticas (RM) del CAB.

Las mediciones de resonancia de esṕın electrónico (ESR) fueron realizadas en el
espectrómetro Bruker ESP-300 del laboratorio de RM, con frecuencias ν ≈ 9.5GHz
(banda X) y ≈ 34GHz (banda Q). El intervalo de temperatura de las mediciones fue
de 100K < T < 300K para las manganitas y 300K < T < 600K para el Sr2FeMoO6.
Una descripción más detallada de la técnica de ESR y del espectrómetro utilizado
puede encontrarse en Ref. [99].

En la familia de compuestos Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 (0.46 ≤ x ≤ 0.54) se realiza-
ron experimentos de difracción de neutrones. Los mismos fueron llevados a cabo en
el instrumento D1B del Instituto Laue-Langevin (ILL) de Grenoble, Francia, cuya
longitud de onda es de ≈ 2.55Å. Las mediciones se realizaron para T entre 10K y
300K.

2.2.2 Mediciones eléctricas: resistividad y efecto Seebeck

Resistividad

Las mediciones de resistividad se realizaron por el método de cuatro puntas. Para
esto, las muestras fueron cortadas en forma de barra, usualmente con dimensiones
aproximadas de 5×1×1mm3. Luego estas barras eran cubiertas con una máscara y
sometidas a una deposición de Au durante 300 segundos, de manera que al quitar la
máscara quedaban cuatro pistas de Au depositadas sobre la superficie de la muestra.
Sobre estas pistas de Au luego se colocaban cuatro alambres de Cu adheridos con
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pintura de Ag. La deposición de Au sirve para mejorar el contacto eléctrico de la
muestra con los cables. En el caso de las mediciones de resistividad a alta tempera-
tura, la deposición de Au y los cables de Cu eran reemplazados en ambos casos por
Pt.

Las mediciones de bajas temperaturas (entre 4 y 300K) fueron llevadas a cabo
en su mayoŕıa en un crióstato que comparte nuestro laboratorio con el de RM. El
mismo posee un imán que genera campos magnéticos de hasta 9T . Otras mediciones
fueron realizadas en un crióstato con un imán de 18T , disponible en el laboratorio
de BT. En ambos crióstatos, entre los contactos de los extremos de las muestras
se haćıa circular una corriente eléctrica, y entre los contactos centrales se med́ıa la
cáıda de tensión.

Para medir la resistividad a alta temperatura (desde T ambiente hasta ∼ 700◦C)
se utilizó un equipo de nuestro laboratorio, que al mismo tiempo permite controlar
la p(O2) de la atmósfera donde se encuentra la muestra. En este caso, para evitar el
ruido que aparece a altas temperaturas se utiliza un amplificador lock-in. La salida
del mismo se utiliza como fuente de tensión, de manera que se arma un circuito en
serie con una resistencia limitadora (RL) y la muestra (de resistencia Rm), como se
ve en la figura 2.2. Bajo la suposición que RL � Rm, la conexión en serie de la salida
de tensión del lock-in con RL actúa como una fuente de corriente para la muestra,
con la propia frecuencia de referencia del lock-in. Luego, con este mismo se mide la
tensión entre los contactos interiores de la muestra. Este sistema fue utilizado para
mediciones de resistividad en el Sr2FeMoO6 mientras era oxidado o reducido in-situ.

RL

muestra

lock-insalida
de tensión

medición

Figura 2.2: Esquema de medición de resistividad a alta temperatura. RL es la
resistencia limitadora.
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Poder termoeléctrico: interpretación del efecto Seebeck

A estas mediciones le dedicaremos un poco más de espacio, primero por no tratarse
de una técnica muy convencional, segundo debido a que obtener los datos experi-
mentales requiere de algún cuidado y tercero porque la puesta a punto del equipo
se realizó dentro del marco de esta tesis.

El efecto Seebeck (o poder termoeléctrico, TEP) consiste esencialmente en la
aparición de un campo eléctrico cuando un material es sometido a un gradiente
de temperatura. Este es un fenómeno que relaciona el transporte de calor con el
transporte de carga. Cuando un material es sometido a un gradiente de temperatura
(∇T ) en alguna dirección (como muestra la figura 2.3), se genera un transporte
neto de enerǵıa desde el lado más caliente hacia el lado más fŕıo. Esto hace que
los electrones, que a su vez transportan enerǵıa, en general se muevan en dirección
opuesta a ∇T . Visto de otra manera, el gradiente de T produce una fuerza efectiva
sobre los portadores de carga.

T T+∆T
∇T

calor

Figura 2.3: Al generar un gradiente de temperatura se produce una corriente de
calor en sentido opuesto. Este transporte de enerǵıa lo pueden realizar los electrones,
fonones, etc.

Debido a que hay un movimiento neto de carga, junto con la corriente de calor
se produce una corriente eléctrica (J), aún en ausencia de campos eléctricos (E). De
esta manera, si tenemos en cuenta ambos efectos la corriente de carga la podemos
escribir como [100]

J = σE + α∇T (2.1)

donde σ es la conductividad y α está relacionada al coeficiente Seebeck (S), como
veremos a continuación. El segundo término proviene de las fuerzas generadas sobre
los portadores de carga a ráız del gradiente de T . De este término es conveniente
separar la corriente generada por el cambio del potencial qúımico µ con temperatura,
cuya fuerza asociada es −∇µ = − ∂µ

∂T
∇T . Aśı la corriente se reescribe como

J = σ
(
E +

∇µ

e

)
+ β∇T =

σ

e
∇ (µ− eV ) + β∇T (2.2)



34 Caṕıtulo 2. Detalles experimentales

El primer término que contribuye a la corriente está dado por lo que se denomina
potencial electroqúımico, µ̃ = µ − eV (V es el potencial eléctrico y −e la carga
del electrón), mientras que el término β∇T corresponde a las fuerzas generadas
propiamente por el gradiente de temperatura. En el caso de que no se permita
circular una corriente (J = 0), debido a la acumulación de carga en el extremo fŕıo de
la muestra el sistema establecerá el equilibrio generando un potencial electroqúımico
adecuado. El poder termoeléctrico se define entonces como el gradiente de potencial
electroqúımico generado por unidad de grandiente de temperatura [100],

S =
1

e

∇µ̃

∇T

∣∣∣∣
J=0

=
1

e

∂µ̃

∂T
=

E

∂T/∂x

∣∣∣∣∣
J=0

+
1

e

∂µ

∂T
(2.3)

o lo que es lo mismo

S = −α

σ
+

1

e

∂µ

∂T
(2.4)

Hay diversos factores que contribuyen al coeficiente Seebeck, que se puede escribir
como la suma de los mismos,

S(T ) = Sel(T ) + Sph(T ) + Sm(T ) (2.5)

La primera contribución se denomina poder termoeléctrico electrónico o difusi-
vo. En el lado de mayor temperatura de la muestra los electrones están poblando
estados de mayor enerǵıa, por lo que se produce una fuerza efectiva que hace que se
muevan hacia el lado de menor T . En términos del formalismo de Boltzmann en la
aproximación de tiempo de relajación, Sel toma la forma [100]

Sel = − 1

eσ

∫
σ(ε)

(ε− µ)

T

(
−∂f

∂ε

)
dε (2.6)

donde f(ε) es la función de distribución de Fermi y σ(ε) es la conductividad depen-
diente de la enerǵıa,

σ(ε) = e2v2
x(ε)τ(ε)N(ε) (2.7)

con N(ε) la densidad de estados, vx = ∂ε/∂(h̄kx) la velocidad en la dirección del
gradiente de temperatura (x̂) y τ el tiempo de relajación. La conductividad total
está dada por

σ =
∫

σ(ε)

(
−∂f

∂ε

)
dε (2.8)

Dado que los electrones se mueven hacia el lado de menor temperatura para
disminuir su enerǵıa media (U), se puede estimar una fuerza efectiva F ≈ −∇U =
−(∂U/∂T )∇T que es compensada por un campo eléctrico EU ≈ −∇U/e. De esta
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manera podemos estimar EU/∇T = Sel ≈ −cel/e, con cel el calor espećıfico elec-
trónico. De hecho esta expresión es exacta en el caso de un gas de electrones libres
con un tiempo de relajación τ independiente de la enerǵıa [101], por lo que Sel ∝ T .
De la expresión (2.6) también se puede observar que el signo de Sel depende de la
variación de la conductividad con la enerǵıa. Cuando las contribuciones más im-
portantes de σ(ε) provienen de ε > µ (electrones) entonces Sel < 0, mientras que
cuando la contribución dominante ocurre para ε < µ (huecos) Sel > 0. Esto se
traduce en una dependencia de Sel con la variación de σ(ε) en el potencial qúımico,
que para metales simples toma la forma [100]

Sel(T ) = −π2k2
BT

3e

[
1

σ(ε)

∂σ

∂ε

]
ε=εF

(2.9)

donde εF es la enerǵıa del nivel de Fermi. Debido a las altas conductividades, para
metales usualmente Sel es pequeño, ∼ 1µV/K en T = 200K [100]. En el caso de un
semiconductor de gap ∆ se obtiene Sel ∝ (A + ∆/kBT ) [101], con A una constante.

El término Sph se denomina phonon-drag (arrastre de fonones) y se debe a las
interacciones electrón-fonón (e-ph) [100]. En forma similar al caso de Sel, los fonones
producen un transporte neto de enerǵıa en sentido opuesto a ∇T . Si se asume una
fuerte interacción e-ph, de manera que los fonones se aniquilen transfiriendo toda
su enerǵıa a los electrones, este término nuevamente es Sph ∝ cph, donde cph es el
calor espećıfico de los fonones [100]. Este término es importante a temperaturas
bajas (comparadas con la temperatura de Debye, θD), usualmente debajo de 30K
donde las interacciones e-ph son más importantes que las ph-ph [100]. Aśı, tenemos
que Sph ∝ T 3. Para temperaturas altas (T ∼ θD) la interacción e-ph sólo aporta
un mecanismo de scattering al tiempo de relajación de la ecuación (2.7) [100]. Es
importante en este caso notar que si no hay interacciones e-ph, simplemente se
produce una corriente de calor por fonones que no afecta a los electrones. Esto no
induce campo eléctrico alguno, por lo que tendŕıamos Sph = 0.

Además de los términos de fonones y electrones pueden aparecer otras con-
tribuciones como ser el scattering magnético, denominado magnon-drag (arrastre
de magnones), dado por Sm. Este término puede ser tratado de la misma manera
que el phonon-drag [100].

Si bien las mediciones de TEP son en general muy dif́ıciles de interpretar, la
ventaja que poseen es que son muy sensibles a cualquier cambio en las propiedades
f́ısicas del material, no sólo electrónicas sino también elásticas y magnéticas. Por
otro parte, al ser una medición de equilibrio del punto de vista eléctrico por no haber
una circulación de corriente, el coeficiente Seebeck no es afectado por las barreras
de borde de grano, en forma contraria a lo que ocurre con la resistividad.
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Poder termoeléctrico: medición

Para la medición del coeficiente Seebeck se debe entonces aplicar un pequeño gra-
diente de temperatura y medir la diferencia de potencial electroqúımico inducido.
Sin embargo, realizar estas mediciones requiere de ciertas consideraciones. En la
figura 2.4 se muestra un esquema del dispositivo de medición utilizado. Sobre las
muestras, cortadas en forma de barra igual que en las mediciones de ρ, se evapo-
raban dos pistas de Au en los extremos, sobre los cuales se adheŕıan alambres de
Cu. La muestra era luego ubicada entre dos cabezales de Cu, de manera de tener
un buen contacto térmico, pero con una aislación eléctrica. En ambos cabezales se
encuentran sendos termómetros y más alejados los calefactores (heaters). Con estos
calefactores se genera el ∇T y el voltaje entre los alambres de Cu (t́ıpicamente de
unos 10 o 20µV ) se mide con un nanovolt́ımetro. El sistema de cabezales y el bloque
B de la figura, donde se conectan los alambres de Cu, se encuentran en el extremo
de una lanza. Esta se introduce dentro de un crióstato, en el que las mediciones
fueron realizadas para temperaturas entre 80 y 300K.

muestra
nanovoltímetro

heater

heater

termómetros

T
T+∆T

TBTA

A+

A-

Cu Cu

cable AB

B+

B-

Figura 2.4: Aqúı se muestra en forma esquemática el dispositivo de medición de
poder termoeléctrico.

Para determinar el coeficiente Seebeck utilizamos la ecuación (2.3), que indica
que la diferencia de potencial electroqúımico entre dos puntos x e y cualesquiera
se obtiene integrando a lo largo del circuito que une ambos puntos. En el caso



Caṕıtulo 2. Detalles experimentales 37

particular de la figura 2.4, el circuito entre los puntos A+ y A- se forma con la
muestra, los alambres de Cu desde la misma hasta el bloque B y con los cables AB.
Entonces, la diferencia de potencial electroqúımico entre A+ y A- es

µ̃(A+)− µ̃(A−) = e
∫ A+

A−
S(r, T )dT (2.10)

Separando la integración en cada uno de los segmentos del circuito,

µ̃(A+)− µ̃(A−)

e
=
∫ TB

TA

SABdT+
∫ T

TB

SCudT+
∫ T+∆T

T
SdT+

∫ TB

T+∆T
SCudT+

∫ TA

TB

SABdT

(2.11)
SAB, SCu y S son los TEP de los cables AB, de los alambres de Cu y de la

muestra, respectivamente. Aqúı es importante notar que una correcta termalización
de los bloques A y B, y de los contactos en los extremos de la muestra, permite
escribir la ecuación (2.11) sin que haya contribuciones de voltajes parásitos por
contactos. Además, teniendo en cuenta que los puntos A+ y A- están a la misma
temperatura (TA), tenemos que µ(A+) = µ(A−). Por lo tanto,

µ̃(A+)− µ̃(A−)

e
=

µ(A+)− eVA+ − µ(A−) + eVA−

e
= −(VA+ − VA−) (2.12)

Definiendo el voltaje medido ∆V = VA+ − VA− y eliminando términos en la
ecuación (2.11) se obtiene

−∆V =
∫ T+∆T

T
(S − SCu)dT (2.13)

Diferenciando esta ecuación, el poder termoeléctrico de la muestra queda final-
mente como

S(T ) = −d(∆V )

d(∆T )

∣∣∣∣∣
T

+ SCu(T ) (2.14)

El primer problema que surge es que el poder termoeléctrico absoluto de un
material no se mide en forma directa y aislada, sino que se mide la diferencia con
respecto al TEP de los alambres con los que la muestra se conecta (Cu en nuestro
caso). Por esto es necesario utilizar alambres de un material cuyo TEP es conocido.
Dado que las impurezas pueden afectar de manera importante el TEP de los metales
[100], para poder descontar el TEP de los alambres hemos utilizado Cu de alta pureza
(99.9%).

La segunda cuestión con la que se debe tener cuidado es con la medición de ∆T ,
t́ıpicamente de 1-2K. Para descontar cualquier pequeña diferencia en las calibra-
ciones de los dos termómetros, lo que se hace usualmente es medir ∆V invirtiendo
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el signo de ∆T , de manera que S − SCu = −(∆V+ − ∆V−)/(∆T+ − ∆T−), donde
los śımbolos + y − corresponden al ∆T positivo y negativo, respectivamente. Para
nuestras mediciones hemos utilizado un método aún mejor que este. El método con-
siste en dejar fija la temperatura de uno de los extremos (T ), y hacer una rampa de
temperatura en el otro extremo entre T−∆Tmax y T +∆Tmax. El voltaje ∆V se mide
al mismo tiempo que ∆T vaŕıa lentamente (∼ 1K/min). Los datos aśı obtenidos
de ∆V vs. ∆T definen una recta cuya pendiente es −(S − SCu), y que puede ser
calculada a partir del método de cuadrados mı́nimos. La ventaja de este método es
doble: por un lado permite promediar del orden de 20 o 30 valores de voltaje y ∆T .
Por otro lado es posible chequear la calidad de la medición a través del coeficiente
de correlación obtenido del ajuste de cuadrados mı́nimos. Si por ejemplo se utiliza
un ∆Tmax demasiado grande, comienzan a aparecer efectos no lineales indeseados.
El valor utilizado fue, t́ıpicamente, ∆Tmax = 1.5K y las correlaciones obtenidas de
los ajustes lineales son de ∼ 0.999, lo que indica una más que aceptable calidad de
medición.



Caṕıtulo 3

Efecto de 〈rA〉: Separación de fases
en Pr0.65(Ca,Sr)0.35MnO3

3.1 Evolución estructural

En este Caṕıtulo mostraremos el estudio de las propiedades f́ısicas del compuesto
Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3, para y = 0, 0.02, 0.05, 0.10 y 0.20 [80]. En este material,
dado que el Ca y el Sr poseen el mismo estado de oxidación (2+), el dopaje x (la
concentración de Mn4+) se mantiene constante e igual a 0.35. Por el contrario, el
reemplazo de estos cationes cambia el radio iónico del sitio A. En la figura 3.1 se
muestra la evolución de 〈rA〉 con y.
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Figura 3.1: Radio iónico promedio del sitio A como función del contenido de Sr en
el compuesto Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3.
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La figura 1.9 muestra un diagrama de fases de Tc vs. 〈rA〉 para el dopaje x =
0.3, donde se puede observar que los valores de 〈rA〉 del compuesto aqúı estudiado
son tales que cruzan la frontera entre los estados metálico y aislante. Esto nos
permitirá estudiar la competencia entre estas fases, aśı como las caracteŕısticas de
esta transición MI.

La caracterización por XRD a temperatura ambiente del Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3

indica que todas las muestras son ortorrómbicas y pueden ser bien descriptas en
términos del grupo espacial Pbnm. En la figura 3.2 se muestra por ejemplo el
difractograma para y = 0.05. El ajuste alĺı mostrado, obtenido por el método de
Rietveld asumiendo dicha simetŕıa, muestra un muy buen acuerdo con los datos
experimentales.
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Figura 3.2: Difractograma de la muestra Pr0.65Ca0.30Sr0.05MnO3, ajustado por el
método Rietveld asumiendo el grupo espacial Pbnm (ortorrómbico). Las barras
azules corresponden a las reflexiones de Bragg de la simetŕıa Pbnm y la curva cen-
trada en −0.8× 104 es la diferencia entre los datos experimentales y el ajuste.

A partir de los ajustes de los difractogramas por el método de Rietveld, obtuvi-
mos la evolución de los datos estructurales con el contenido de Sr, como se muestra
en la figura 3.3. En la parte (a) de esta figura se encuentra graficado el volumen de la
celda unidad y en la parte (b) los parámetros de red como función de y. Lo primero
que se observa es que la celda se expande a medida que se incrementa la cantidad
de Sr. Esto es un comportamiento esperado teniendo en cuenta que el Sr2+ es un
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Figura 3.3: (a) Volumen de la celda unidad del Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 como función
de y a temperatura ambiente. (b) Parámetros de red.

catión más grande que el Ca2+, por lo que también 〈rA〉 crece. Sin embargo, el rasgo
más notable es el cambio de los parámetros de red. Como muestran las curvas de
la figura 3.3(b), mientras que el parámetro de red b permanece prácticamente cons-
tante, el parámetro a crece monótonamente con y. Esto hace que los parámetros
de red del plano ab se parezcan cada vez más, indicando una disminución en las
distorsiones estructurales cuando el radio iónico del sitio A crece. Por otra parte,
se puede observar que los parámetros de red siguen la relación b > a > c/

√
2, que

corresponde a la fase estructural denominada O′. Para x ∼ 1/3, este tipo de fases
estructurales han sido asociadas con la existencia de orden orbital, mientras que la
fase O′′ (a > b > c/

√
2) que tiende a aparecer a altos contenidos de Sr, ha sido aso-

ciada a un estado sin orden (desorden) orbital, donde las distorsiones JT no poseen
un orden de largo alcance [35].
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3.2 Transición de CO y caracterización magnética

Las técnicas experimentales utilizadas para la observación de las transiciones
de orden de carga y orden orbital son numerosas, como por ejemplo técnicas
calorimétricas [102], espectroscópicas [103], magnéticas, eléctricas, etc. En la figu-
ra 3.4 mostramos mediciones de calorimetŕıa diferencial de barrido (DSC) en las
muestras de Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 en el entorno de la transición de CO/OO. Estas
curvas muestran el calor absorbido (o liberado) por el material en el transcurso de la
transición de fase. Los picos de flujo de calor que se pueden observar en la figura 3.4
corresponden a la transición de CO para las muestras y = 0, 0.02, 0.05 y 0.10 [104].
Las temperaturas de transición (Tco, indicadas por las flechas respectivas) presentan
una histéresis de aproximadamente 5K entre los experimentos subiendo y bajando
T , lo que se debe a la naturaleza de primer orden de la transición de CO. Compa-
tible con el crecimiento de 〈rA〉, la Tco disminuye a medida que el contenido de Sr
aumenta. La muestra con mayor cantidad de Sr (y = 0.20) de hecho no muestra
transición de CO. Esto además concuerda con el hecho que la estructura cristali-
na de esta muestra (a ≈ b) se encuentra prácticamente en la transición a la fase
estructural O′′, donde el OO asociado al CO (ver figura 1.11) no es esperado.
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Figura 3.4: Flujo de calor en función de la temperatura en la región donde ocurre
la transición de CO en las muestras Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3. Las flechas verticales
indican la posición de Tco, y las flechas horizontales la dirección de evolución de T .
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La transición de CO también se observa en las curvas de magnetización (M)
como función de la temperatura. Los experimentos de M vs. T que se muestran en
la figura 3.5 se realizaron con un campo magnético aplicado H = 100Oe, luego de
enfriar las muestras desde temperatura ambiente en campo cero (zero-field cooling,
ZFC) y también bajando la temperatura con el campo de medición ya aplicado (field
cooling, FC).
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Figura 3.5: Magnetización vs temperatura del compuesto Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3,
medida en procesos de ZFC y FC. En todos los casos la curva de menor valor de
M corresponde al proceso ZFC. (a) Datos de las muestras y = 0, 0.02 y 0.05. (b)
Datos para y = 0.10 y 0.20.

En el panel superior de la figura 3.5, las curvas M(T ) de las muestras y = 0 y
0.02 presentan un máximo local en T ≈ 230K, asociado con la transición de orden
de carga [64,103,104]. Sin embargo, la temperatura de Néel TN ∼ 160-170K, donde
ocurre la transición al estado AFM pseudo-CE, no coincide con Tco ≈ 220K [105].



44 Caṕıtulo 3. Efecto de 〈rA〉: Separación de fases en Pr0.65(Ca,Sr)0.35MnO3

Esto implica que en el intervalo TN < T < Tco hay una fase PM con CO/OO [103].
Es decir que en ese intervalo se produce una localización de carga por lo que el doble
intercambio no actúa, pero la temperatura es suficientemente alta como para que
tampoco el superintercambio pueda generar el estado AFM.

Para T > 110K, los datos de ZFC y FC para y = 0 y 0.02 reproducen la
misma curva. En T ≈ 110K, un crecimiento de magnetización y la separación de
las curvas ZFC y FC ocurren simultáneamente. Inicialmente, este crecimiento de
magnetización fue adjudicado a un canting (alineamiento parcial o alabeo) de los
espines de la fase AFM (denominado estado CAF) [64, 80, 104, 106]. Sin embargo,
actualmente una gran cantidad de evidencia experimental [19, 59, 107, 108] muestra
que en realidad la transición en T ≈ 110K se debe a la aparición de pequeños
clusters ferromagnéticos embebidos dentro de la matriz AFM. Por otro lado, la
evidencia teórica indica que el estado CAF es inestable con respecto a la separación
de fases [19,93].

Contrariamente a lo que sucede para y = 0 y 0.02, a bajas temperaturas la
muestra y = 0.20 es completamente FM (y como se dijo antes no presenta transición
de CO/OO). La temperatura de Curie, determinada del punto de inflexión de M(T ),
es Tc = 255K, y es muy cercana a la temperatura Ts = 275K, donde los datos de ZFC
y FC colapsan a la misma curva. La temperatura Ts puede ser asociada a la aparición
de correlaciones FM de corto alcance [81], o pequeños clusters ferromagnéticos, como
sucede en T = 110K para y = 0. De hecho, Savosta et al. [109] a través de mediciones
de resonancia magnética nuclear (NMR) encontraron la coexistencia de las fases
FM y PM cerca de la Tc del Pr0.65Ca0.21Sr0.14MnO3 (y = 0.14). Para y > 0.20,
estudios previos [104] muestran que el estado de bajas temperaturas también es
completamente FM.

Las muestras y = 0.05 y 0.10 representan casos intermedios a los descriptos pre-
viamente, donde la competencia FM-CO se pone de manifiesto. En ambas muestras
puede observarse una temperatura Ts donde aparecen interacciones FM de corto al-
cance (230K y 255K para y = 0.05 y 0.10, respectivamente). Sin embargo, en estos
casos la fase FM no se desarrolla completamente como śı sucede para y = 0.20. En-
friando por debajo de Ts la magnetización exhibe un quiebre, asociado al CO, donde
M deja de crecer. La temperatura de este quiebre coincide exactamente con la Tco

determinada de los experimentos de DSC de la figura 3.4. Si bien en Tco aparece
la fase de CO, la magnetización no disminuye sino que en un amplio intervalo de
temperaturas permanece constante. Sobre la base de esto podemos adelantar que
en ese intervalo (∼ 100K < T < Tco) la fase FM creada en Ts aún subsiste, y
coexiste con la fase de CO (en la sección 3.4 cuantificaremos esta coexistencia). A
bajas temperaturas, a pesar de que en ambas muestras la magnetización crece nue-
vamente, el valor de M a T = 0 es un orden de magnitud más grande para y = 0.10
que para y = 0.05. Como mostraremos más abajo, la diferencia reside en que el
estado de bajas temperaturas de la muestra y = 0.10 es FM metálico (como en el
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caso y = 0.20, con una magnetización comparable), mientras que para y = 0.05 es
similar a las muestras y = 0 y 0.02, con una muy pequeña fracción FM inmersa en
el estado CO. De hecho las curvas de magnetización debajo de 110K son también
muy parecidas.

3.3 Propiedades eléctricas

3.3.1 Resistividad

En la figura 3.6 presentamos curvas ρ(T ) para tres muestras representativas. En la
parte (a), los datos para y = 0.05 muestran una vez más la transición de CO en
Tco ≈ 215K (las curvas ρ vs. T para y = 0 y 0.02 son similares). Una vez establecida
la fase de CO, la muestra exhibe un comportamiento fuertemente aislante, donde la
resistividad crece seis órdenes de magnitud entre Tco y 60K.

Debajo de T = 60K la resistividad presenta un comportamiento complejo. Para
las muestras con y ≤ 0.05, debajo de 110K ocurre un crecimiento de magnetización
que en un principio fue atribuido a una transición al estado CAF. Sin embargo,
como mencionamos anteriormente la evidencia experimental muestra que en reali-
dad el estado consiste en la coexistencia de pequeños clusters FM metálicos en la
matriz AFM. Esta coexistencia de fases se refleja también en la aparición de una
transición aislante-metal (IM) inducida por campo eléctrico, como se observa en
otros compuestos como el Pr0.7Ca0.3MnO3 [110]. En las cercańıas de esta transi-
ción, la resistividad presenta un comportamiento ruidoso, que ha sido asociado a
fluctuaciones temporales entre dos estados de distinta resistencia, conductor y ais-
lante [110]. A modo de ejemplo, en la figura 3.7 mostramos curvas de resistividad
como función de T de la muestra y = 0, medidas con diferentes corrientes aplicadas
(I). Como se puede observar, para I = 1µA en T ∼ 55K se insinúa una transición
IM, pero repentinamente a temperaturas menores aparece el caracteŕıstico compor-
tamiento ruidoso. Por el contrario, cuando la resistividad es medida con I = 10µA
la transición IM aparece bien marcada y a una mayor temperatura (∼ 100K). Es-
to claramente indica que la transición IM es efectivamente inducida por el campo
eléctrico (determinado a través de la corriente en nuestro caso).

Para la muestra y = 0.05 el comportamiento es similar, pero por claridad la zona
de ruido debajo de ∼ 60K fue excluida de la figura 3.6(a). Es también importante
notar que con un campo aplicado H = 1T la fase FM es favorecida, por lo que el
estado metálico predomina y el ruido desaparece, observándose además, aunque no
muy marcadamente, una transición IM.

Para y = 0.20 la resistividad presenta la transición IM usual, relacionada con la
transición PM-FM. Pero nuevamente, debido a la fuerte competencia entre los esta-
dos FM metálico y CO aislante, el caso más interesante se encuentra para y = 0.10.
Los datos de la figura 3.6(b) muestran claros signos de la transición de CO en
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Figura 3.6: Resistividad vs temperatura de tres muestras representativas de
Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3. Las flechas indican la dirección de evolución de la tem-
peratura. En (a), (b) y (c) se presentan los datos para y = 0.05, 0.10 y 0.20,
respectivamente.

Tco ≈ 210K, al igual que la curva M(T ). Sin embargo, para TIM ∼ 140K esta
muestra presenta una transición aislante-metal, mientras que en esa misma tempe-
ratura la magnetización no muestra señal de transición alguna. Más notable aún es
que la transición IM ocurre a una temperatura menor que Tco. Como veremos en la
sección 3.4, el estado metálico está relacionado a la percolación de una importante
fracción de fase FM metálica, que aparece en Ts y que coexiste con el CO en el
intervalo 100K < T < Tco, como ya fue adelantado a partir de las curvas M vs. T .

Observando detalladamente las curvas de resistividad de la figura 3.6, se pueden
notar más caracteŕısticas que evidencian las diferencias entre las muestras con dis-
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Figura 3.7: Resistividad vs temperatura del Pr0.65Ca0.35MnO3 medida con distintas
corrientes eléctricas aplicadas. Se puede ver que para I = 10µA se induce una
transición aislante-metal.

tinto contenido de Sr. Primero, comparada con las otras muestras, el compuesto
y = 0.10 para T < Tco presenta una histéresis mucho más pronunciada entre las
mediciones obtenidas subiendo y bajando temperatura. Segundo, también debajo
de Tco, la resistividad de esta muestra es más sensible a la aplicación de un campo
magnético. Por ejemplo, para T = 150K la muestra y = 0.05 casi no presenta
MR y para y = 0.20 la MR es sólo ∼ 15%. Por el contrario, la muestra y = 0.10
exhibe una MR de ∼ 50%. Nuevamente, este comportamiento está relacionado a la
coexistencia de las fases FM y CO.

3.3.2 Poder termoeléctrico

Las mediciones de poder termoeléctrico (TEP) de la figura 3.8, de igual manera
que la resistividad revela los diferentes estados electrónicos de las muestras. Las
curvas de S(T ) para y = 0 y 0.05 muestran claramente la presencia de la transi-
ción de CO en Tco. El alto valor de S para temperaturas por debajo de Tco está
determinado por la fuerte localización de portadores en el estado de CO. Por el
contrario, los datos de la muestra y = 0.20 muestran caracteŕısticas muy diferentes.
El quiebre en la curva S(T ) en Ts ≈ 275K está relacionado a la aparición de las
correlaciones FM de corto alcance, tal como se observa en los datos de M(T ). Para
T < Ts, la rápida disminución del valor absoluto de S cuando la temperatura baja
está directamente relacionada con el crecimiento de la magnetización, que reduce
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el scattering magnético producido por el desorden de esṕın. La disminución del
scattering magnético produce un aumento de la conductividad, tal como muestra la
figura 3.6(c), lo que al mismo tiempo disminuye el valor de |S| [32].
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Figura 3.8: Coeficiente Seebeck vs T para el Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 con y = 0 y
0.05 (a), y = 0.10 (b) e y = 0.20 (c).

Es de destacar que la muestra y = 0.10 otra vez exhibe las propiedades más
interesantes, esta vez en el TEP. Primero, en T ≈ Tco se observa una clara anomaĺıa
relacionada a la fase de CO. Sin embargo, contrariamente a lo que sucede para
y ≤ 0.05, en este caso el coeficiente Seebeck disminuye debajo de Tco. Esto es una
vez más indicativo de las propiedades del tipo metálicas que exhibe esta muestra,
similar a la de y = 0.20. Para temperaturas más altas, otra anomaĺıa que no
se observa en la resistividad se presenta en la curva de S(T ), i.e. el quiebre en
Ts ≈ 255K.
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3.4 Separación de fases

A partir de los resultados mostrados en las secciones precedentes, podemos con-
cluir que la muestra y = 0.10 representa un caso claro de la competencia de las
fases electrónicas en juego: para y < 0.10 el estado PM transforma directamente
al CO, fuertemente aislante, y a bajas T sólo aparece un muy pequeño momento
magnético. Por otra parte, para y > 0.10 la situación es la opuesta, la transición
es del estado PM al FM metálico sin la presencia de CO. La muestra y = 0.10, que
marca la transición entre los comportamientos opuestos, presenta caracteŕısticas de
ambos: CO, conductividad aislante y metálica y un momento magnético que a bajas
temperaturas se hace comparable al del compuesto y = 0.20.

Considerando los resultados experimentales presentados, la pregunta que en-
tonces nos formulamos es cómo ocurre la transición entre los estados CO y FM, y
cómo es el estado electrónico de la muestra y = 0.10. Para comenzar a dilucidar
las caracteŕısticas de esta transición, en la figura 3.9 mostramos la conductividad
(σ = 1/ρ) en T = 50K y H = 0T y el coeficiente Seebeck a 80K como función
de y. La caracteŕıstica más notable de estas curvas es el salto de siete órdenes de
magnitud entre las conductividades para y = 0.05 y 0.10. Este crecimiento abrupto
de σ está acompañado de una disminución de S a valores por debajo de 1µV/K,
que están asociados también a estados metálicos [32].
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Figura 3.9: Conductividad medida a T = 50K y H = 0T (eje de la izquierda) y
coeficiente Seebeck a T = 80K (eje de la derecha) como función del contenido de Sr
en el Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3.
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Es bien sabido que el comportamiento metálico está directamente ligado a la fase
FM. Por lo tanto, las propiedades tipo aislantes para y ≤ 0.05 indican que, si bien
por debajo de 110K estas muestras presentan alguna componente FM, esta no es
suficiente como para formar caminos metálicos para la conducción eléctrica. Esto
significa que el salto abrupto de las propiedades eléctricas está relacionado a una
transición del tipo percolativa para y ∼ 0.10.

La competencia FM-CO se torna más evidente en las isotermas M(H) que se
muestran en la figura 3.10. En la parte (c) de esta figura, las curvas M(H) para
y = 0.20 muestran ser totalmente reversibles y exhiben el comportamiento FM usual
para T debajo de Ts = 275K.
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Figura 3.10: Isotermas de magnetización vs campo aplicado para tres de las mues-
tras Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 estudiadas: y = 0.05, 0.10 y 0.20 en (a), (b) y (c),
respectivamente.
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Las otras dos muestras (y = 0.05 y 0.10 en las partes (a) y (b) de la figura
3.10, respectivamente) presentan un comportamiento bastante diferente. Para y =
0.10, la curva M(H) del “tipo ferromagnética”(con una curvatura que indica la
presencia de un momento magnético espontáneo) observada a T = 220K se relaciona
a la aparición de correlaciones FM de corto alcance debajo de Ts ≈ 255K. Sin
embargo, esta componente FM continúa presente aún para T < Tco ≈ 210K, tal
como dedujimos a partir de los datos de M(T ). Esto una vez más indica claramente
la coexistencia CO-FM para T < Tco en la muestra y = 0.10. La presencia de una
componente FM en las curvas M(H) en la fase de CO, fue también observada en
otras manganitas que presentan coexistencia de fases, con dopajes x = 0.375 [86] y
0.5 [81,94,111]. Por otro lado, la muestra y = 0.05 sólo presenta una muy pequeña
componente FM debajo de Ts comparado con la muestra y = 0.10. Concluimos que
esta diferencia se relaciona al crecimiento de la fase FM: mientras que para y = 0.10
la fase FM crece entre Ts y Tco en un intervalo de temperatura de ≈ 45K, para
y = 0.05 este intervalo es reducido a ≈ 15K, entonces sólo una pequeña contribución
FM es retenida cuando la temperatura cruza a través de Tco.

Debajo de Tco, las curvas M(H) para y = 0.10 exhiben, a bajos campos
magnéticos, el comportamiento FM usual debido a la ya mencionada componente
FM. Estas curvas tienden a saturar, pero a campos altos (H ' 1.5T ) la magneti-
zación comienza a crecer más rápidamente, generando una gran histéresis cuando el
campo magnético decrece desde 5T . Este comportamiento complejo se debe al cre-
cimiento del volumen FM con el campo aplicado, ya que la enerǵıa Zeeman (−M.H)
favorece estados de alta magnetización. De hecho, en virtud de que los parámetros
de red de las fases FM y CO son levemente distintos, a través de mediciones de mag-
netostricción Mahendiran et al. [111] mostraron que en el Nd0.5Sr0.5MnO3, el campo
magnético aplicado produce un cambio de volumen simultáneo al crecimiento de
magnetización. El cambio de volumen medido es compatible con la transformación
al estado FM del volumen que inicialmente pertenećıa a la fase de CO.

El comportamiento de la muestra y = 0.05 es similar, excepto que la componente
FM espontánea (de bajos campos magnéticos) debajo de Tco ≈ 215K es casi nula,
implicando que el crecimiento de la fase FM en el intervalo Ts > T > Tco es muy
pequeño, como ya mencionamos. Recién para las curvas de T = 100K y 50K se
observa un crecimiento de la componente FM, relacionada con la transición en 110K
observada en la M(T ). El comportamiento de las muestras y = 0 y 0.02 es el mismo,
excepto que por encima de 110K la componente FM es estrictamente nula (el inicio
de las curvas M(H) presenta un comportamiento claramente lineal).

La competencia entre las fases FM y de CO, y su coexistencia para y = 0.10 no
sólo se observa en mediciones globales, como las de magnetización. La resonancia
de esṕın electrónico (ESR) puede discriminar las señales que provienen de algunas
de las fases presentes. En los experimentos de ESR, en general el campo magnético
H0 en el que ocurre la resonancia de la fase PM está determinado por la relación
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hν = gµBH0 (3.1)

donde h es la constante de Planck, ν la frecuencia de excitación y g el factor giro-
magnético, cuyo valor (cercano a 2) depende de la naturaleza del ion que está re-
sonando y de su entorno. Al comenzar a manifestarse el ferromagnetismo en un
material policristalino, la magnetización del medio comienza a generar un campo
interno efectivo en el sitio de cada esṕın, por lo que el campo externo H0 en el que
se produce la resonancia disminuye (además la resonancia se ensancha). De esta
forma, la técnica de ESR es una manera de sensar la magnetización localmente.

En la figura 3.11 se presentan experimentos de ESR, realizados a varias
temperaturas con una frecuencia ν ≈ 9.5GHz (banda X) en las muestras
Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3, para y = 0.05, 0.10 y 0.20. Para temperaturas altas
(T > Ts), todas las muestras presentan una única ĺınea de resonancia de aproxi-
madamente 600Oe de ancho pico a pico, centrada en H0 ≈ 3.35kOe. Esta ĺınea co-
rresponde a la resonancia de los espines de los iones de Mn en la fase PM (g ≈ 2.03).
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Figura 3.11: Espectros de ESR a varias temperaturas de las muestras
Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 para y = 0.05 (a), 0.10 (b) y 0.20 (c). Las ĺıneas punteadas
indican la posición de los picos de la ĺınea de resonancia FM. La resonancia que
aparece desde alta temperatura centrada en ≈ 3.35kOe corresponde a la fase PM.

Al disminuir la temperatura por debajo de Ts, la muestra y = 0.20 comienza a
mostrar, superpuesta a la ĺınea PM, la aparición de una segunda resonancia bastante
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más ancha (∼ 4kOe a 250K), correspondiente a los espines de la fase FM. La posición
de los picos de esta ĺınea de resonancia es indicada por las ĺıneas punteadas. Esto
muestra claramente la coexistencia FM+PM en el intervalo Tc < T < Ts. De la
misma manera que ocurre con la magnetización, la intensidad de la ĺınea FM crece
al disminuir T . Al mismo tiempo, debido al crecimiento del campo interno generado
por la magnetización, el campo central de la resonancia FM disminuye al bajar la
temperatura. Finalmente, para T < Tc = 250K, la muestra y = 0.20 sólo presenta
la ĺınea de resonancia FM (un pequeño remanente de la ĺınea PM también subsiste,
pero su intensidad es despreciable, menor al 1% de la intensidad de la ĺınea FM).

Contrariamente a esto, la muestra y = 0.05 sólo presenta la ĺınea PM (que para
T < Tco ∼ 215K corresponde a la fase CO/PM) mientras que la ĺınea FM está casi
ausente. Para la composición intermedia y = 0.10, en forma similar a lo que ocurre
para y = 0.20, en Ts se comienza a observar la aparición de la resonancia FM junto
con la ĺınea PM. Sin embargo, al bajar la temperatura, la competencia FM vs. CO
que para y = 0.10 resulta en la coexistencia de fases, se manifiesta en la presencia
de ambas ĺıneas de resonancia, aún para T = 160K bien por debajo de Tco ≈ 210K.

Los datos de ESR brindan entonces una evidencia microscópica de la coexistencia
de las fases FM y CO/PM en la muestra y = 0.10. La cantidad de componente FM,
su fracción de volumen, puede ser estimada a partir de las curvas M(H, T ). Esto
se puede hacer extrapolando la rama de campo creciente de las curvas M(H, T )
a campo cero, de donde se obtiene la magnetización espontánea M0(T ). La fase
de CO, ya sea PM o AFM, no posee magnetización espontánea, por lo que M0 es
directamente proporcional a la fracción de fase FM a campo cero (X).

Para poder cuantificar la fracción X es necesario comparar M0 con la mag-
netización esperada en caso de que el compuesto sea 100% FM, M0FM . Esta es
justamente la situación para la muestra y = 0.20, que de hecho es totalmente FM.
Tomando M0FM de las curvas M(H) de esta muestra, se obtiene la fracción FM

X(τ) =
M0(τ)

M0FM(τ)
(3.2)

donde τ = T/Ts es la temperatura normalizada. Para las muestras y ≤ 0.05 esta
fracción es no nula sólo debajo de T ≈ 110K, y en T = 50K alcanza ∼ 5% para
y = 0 y ∼ 9% para y = 0.05. Sin embargo, la muestra y = 0.10 presenta una
contribución FM apreciable en todo el intervalo de temperatura debajo de Ts. En
la figura 3.12 mostramos la fracción de fase FM para esta muestra obtenida a partir
de la ecuación (3.2). Se puede observar que X comienza a crecer suavemente en
Ts debido a la aparición de correlaciones FM dentro de la matriz PM, hasta que
en Tco la fracción FM se ‘congela’ en ∼ 35% y luego crece nuevamente a bajas
temperaturas, haciéndose casi totalmente FM.
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Figura 3.12: Fracción de fase FM a campo cero de la muestra Pr0.65Ca0.25Sr0.10MnO3

como función de la temperatura.

3.5 Diagrama de fases y conclusiones

El diagrama de fases T vs. y de la figura 3.13 representa un resumen de los resultados
del presente Caṕıtulo. En este diagrama los śımbolos abiertos corresponden a los
datos de esta tesis, mientras que los śımbolos llenos son datos extráıdos de trabajos
previos en monocristales [104,109]. Los ćırculos representan la temperatura de orden
de carga Tco. Los cuadrados indican la aparición en Ts de clusters FM embebidos
en la fase aislante (PM para y ≥ 0.05 y altas temperaturas ∼ 230-270K o CO en
el caso de y ≤ 0.075 y bajas temperaturas ∼ 100K). Los triángulos corresponden
a la temperatura cŕıtica Tc donde el orden FM se establece en toda la muestra
(X ∼ 100%). La zona rayada indica la región donde ocurre la coexistencia de las
fases CO y FM. En este diagrama no se ha representado la temperatura de Néel
TN ∼ 160-170K, donde se establece el orden AFM en la fase de CO para y ≤ 0.10.

La temperatura Ts (cuadrados abiertos) define la escala de temperatura donde
aparecen los primeros clusters ferromagnéticos. En el caso de y = 0.10, estas correla-
ciones FM aparecen a una temperatura mayor que Tco. De esta forma, al disminuir
la temperatura por debajo de la de orden de carga el volumen FM creado es de
alguna manera ‘congelado’, generando una gran región de separación de fases a
alta temperatura, entre 100 y 200K. En este intervalo la fracción de fase FM per-
manece prácticamente constante en X ∼ 35%. Para T < 100K el volumen FM crece
nuevamente, alcanzando casi el 100%. Este comportamiento define una especie de
transición reentrante, generada por la fuerte competencia entre las fases FM y de
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Figura 3.13: Diagrama de fases T vs. y para el compuesto Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3.
Los śımbolos abiertos corresponden a los resultados de las muestras policristalinas
estudiadas en esta tesis y los śımbolos cerrados a datos extráıdos de trabajos previos
en monocristales [104, 109]. Los cuadrados indican la aparición de pequeños clus-
ters FM que coexisten con la fase aislante subyacente. Los ćırculos representan la
temperatura de CO y los triángulos la Tc donde el material se torna completamente
FM. La región rayada es donde ocurre la separación de fases FM+CO.

CO. Es importante notar que para TIM ∼ 140K se produce una transición aislante-
metal. Sin embargo, la fase de CO permanece presente aún para temperaturas bien
por debajo de TIM . Más aún, para T = TIM (τ ∼ 0.55) no se aprecian cambios
significativos en la fracción de fase FM. Esto define el comportamiento caracteŕıs-
tico de una transición percolativa. En el caso de la muestra y = 0.05, si bien las
correlaciones FM aparecen en Ts ≈ 230K, la componente FM es muy pequeña, in-
dicando que esta muestra está cerca de la frontera entre el estado CO y el de PS,
como indica la ĺınea punteada en el diagrama de fases.
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En el diagrama de fases de la figura 3.13 la competencia entre orden de carga
y ferromagnetismo se torna evidente. Esta competencia genera el amplio interva-
lo de temperaturas donde ocurre la separación de fases para y = 0.10, que puede
ser observada tanto por técnicas globales (magnetización) como por técnicas que
brindan información local (ESR). Para bajos valores de y el CO es la fase estable,
y Tco decrece cuando y aumenta. Por otra parte, la fase FM es estable para altos
contenidos de Sr, y Tc decrece cuando y disminuye. Esta evolución de las tempe-
raturas cŕıticas dibuja un diagrama de fases en forma de ‘v’, y sugiere que Tc → 0
para y ∼ 0.09. Trabajos teóricos recientes [19] sugieren que la presencia de desorden
cerca de transiciones de fase de primer orden dan lugar a la aparición de un punto
cŕıtico cuántico, donde Tc → 0 (figura 3.14). Estos trabajos también sugieren que
el desorden transforma la transición aislante-metal de primer orden en una transi-
ción del tipo percolativa, como muestra el esquema de la figura 3.14, introduciendo
además una nueva escala de temperatura T ∗ donde aparecen los primeros clusters
(T ∗ = Ts en nuestro caso).
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Figura 3.14: Este esquema muestra el efecto del desorden sobre una transición
metal-aislante de primer orden [19].

Aqúı resulta importante resaltar que, en el caso de monocristales de
Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 [64,104], para y ≈ 0.10 la aparición de una componente FM
en Ts bien por encima de Tco no fue observada. Como resultado de esto, al disminuir
la temperatura por debajo de Tco no se conserva ningún volumen FM y es probable
que la separación de fases no ocurra. La magnetización aśı resultante [104] en el
intervalo 100K < T < 200K es mucho menor (∼ 10 veces) que en nuestra muestra
y = 0.10 policristalina. En forma coherente con esto, la transición al estado metálico
en los monocristales coincide con la transición de fases CO-FM en Tc ∼ 100K, bien
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por debajo de la TIM ∼ 140K que observamos en el policristal. La diferencia en el
comportamiento de monocristales y policristales indica que el desorden puede jugar
de hecho un papel fundamental en la formación de estados de fases separadas. El
desorden podŕıa estar ligado a muy diversos factores tales como inhomogeneidades
estructurales [112] o qúımicas, strain [113], desorden catiónico [114], distribución
inhomogénea de ox́ıgeno [96, 115], efectos de superficie o bordes de grano [116]. El
punto relevante es que el desorden puede ser capaz de revertir una pequeña diferen-
cia de enerǵıa entre los estados que compiten, generando la PS, como veremos en el
próximo Caṕıtulo.

Otra caracteŕıstica importante de este sistema es que los mayores valores de MR
los presenta justamente la muestra y = 0.10, que se encuentra en medio de la región
de separación de fases entre las fases FM y CO. Esta respuesta está directamente
relacionada con el crecimiento del volumen FM con el campo magnético aplicado,
que induce a su vez el crecimiento de los caminos percolativos metálicos provocando
una disminución de la resistividad. La figura 3.15 muestra una representación gráfica
de este tipo de comportamiento. En este marco es importante analizar cómo es la
respuesta del volumen FM al campo magnético aplicado. Este tema lo abordaremos
también en el Caṕıtulo 4, en el estudio de la PS inducida por desorden.

H≠0H=0

metal

aislante

corriente

Figura 3.15: La aplicación de un campo magnético favorece a la fase FM metálica,
haciendo crecer los caminos percolativos para el paso de corriente.
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Caṕıtulo 4

Separación de fases inducida por
desorden: Pr0.5(Ca,Sr)0.5MnO3

La estabilidad relativa de fases en manganitas exhibe un comportamiento
muy complejo. Como mostramos en el Caṕıtulo anterior, para las muestras
Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 de dopaje x = 0.35 la fase de CO tiende a producirse para
〈rA〉 chico a altas temperaturas, mientras que el estado fundamental muestra una
tendencia hacia el ferromagnetismo (Tco > Tc, para y < 0.14). En el caso de dopaje
0.5 este comportamiento se invierte. Como veremos más abajo, el estado funda-
mental presenta una tendencia hacia el CO, mientras que el ferromagnetismo puede
observarse a temperaturas mayores (Tc > Tco). Esto es indicativo de que la fase FM
es más estable para x ∼ 1/3, mientras que el CO lo es para x ∼ 0.5.

Al igual que para dopaje 0.35, en el caso de x = 0.5 el reemplazo de Sr por Ca
también produce importantes cambios en las propiedades estructurales, magnéticas
y de transporte, asociadas al cambio del radio iónico. El compuesto estudiado para
dopaje 0.5 [31,94] es el Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3, con z = 0, 0.1 y 0.2, donde 〈rA〉 vaŕıa
desde 1.245Å hasta 1.219Å a medida que el contenido de Ca aumenta (tabla 4.1).

4.1 Difracción de rayos X

Debido a la disminución de 〈rA〉 cuando el contenido de Ca aumenta, la estruc-
tura cristalina de temperatura ambiente cambia de manera apreciable con z, como
muestra la tabla 4.1. Los ajustes Rietveld realizados con los datos de XRD [31]
indican que el compuesto z = 0 es tetragonal (grupo espacial I4/mcm), mientras
que las muestras z = 0.1 y 0.2 exhiben una simetŕıa ortorrómbica (grupos espaciales
Ibmm y Pbnm, respectivamente). En la tabla 4.1 se muestran los parámetros de
red obtenidos para cada una de las muestras.

El compuesto Pr0.5Sr0.5MnO3 ha sido previamente estudiado en sistemas poli-
cristalinos y también en monocristales. Desde el punto de vista estructural, ha
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z = 0 z = 0.1 z = 0.2
Grupo espacial I4/mcm Ibmm Pbnm

a(Å) 5.4135(6) 5.4688(7) 5.4507(4)
b(Å) 5.4135(6) 5.4335(7) 5.4240(4)
c(Å) 7.7895(9) 7.6340(9) 7.6450(6)

TN(K) 138 189 178
Tc(K) 273 261 242
〈rA〉(Å) 1.245 1.232 1.219

σ2
A(10−3Å2) 4.29 4.11 3.59
Es(meV ) 15.0 9.5 4.5

Tabla 4.1: Grupo espacial y parámetros de red a temperatura ambiente, temperatu-
ras cŕıticas, radio iónico y mismatch del sitio A y gap electrónico obtenido del TEP
de alta temperatura, para el compuesto Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3.

habido en principio una controversia con respecto a este material. Tanto Kawano
et al. [76] como Kńıžek et al. [117] describieron la fase cristalográfica a tempera-
tura ambiente en términos del grupo espacial ortorrómbico Pbnm. Por otro lado,
Argyriou et al. [118] utilizaron la simetŕıa tetragonal F4/mmc. Finalmente, Damay
et al. [29] realizaron un estudio sistemático de XRD, difracción de neutrones y TEM
como función de la temperatura, y explicaron la estructura de temperatura ambiente
con la simetŕıa tetragonal I4/mcm.
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Figura 4.1: Difractograma de la muestra Pr0.5Sr0.3Ca0.2MnO3 a temperatura am-
biente. Inset: ampliación de la región de bajos ángulos, donde aparece el pico
caracteŕıstico de la simetŕıa Pbnm en 2θ = 25.9◦.
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En la figura 4.1 presentamos el difractograma a temperatura ambiente de la
muestra z = 0.2. En el inset de esta figura se muestra una ampliación de la re-
gión de bajos ángulos, donde se observa claramente el pico en 2θ = 25.9◦, que es
caracteŕıstico de la simetŕıa Pbnm a la que corresponde esta muestra. Este pico
está totalmente ausente en los datos de XRD de la muestra z = 0, descartando
una descripción de la misma basada en la simetŕıa ortorrómbica. En acuerdo con
los resultados de Damay et al. [29], el mejor ajuste que obtuvimos fue utilizando el
grupo espacial tetragonal I4/mcm.

Los cambios en la estructura cristalina están directamente relacionados con la
disminución de 〈rA〉 cuando z aumenta. En el grupo espacial tetragonal I4/mcm
observado para z = 0, los octaedros MnO6 sólo presentan rotaciones en un plano
(dentro del plano ab) mientras que el ángulo Mn-O-Mn en el eje c se mantiene en
180◦ [29]. La introducción de Ca en lugar de Sr favorece la distorsión Jahn-Teller
debido al menor tamaño del primero, por lo que aparecen inclinaciones también en
el eje c, la estructura se distorsiona y disminuye su simetŕıa. De esta manera, la
simetŕıa tetragonal se rompe y la estructura pasa a ser ortorrómbica.

4.2 Fases magnéticas y efecto Seebeck

4.2.1 Magnetización

Las curvas M vs. T fueron medidas con H = 100Oe luego de enfriar las muestras
sin campo magnético (ZFC). Los resultados de esta mediciones se muestran en las
figuras 4.2(a), 4.3(a) y 4.4(a).

Se puede observar que todas las muestras presentan dos transiciones magnéticas:
PM-FM en Tc y más abajo una transición FM-AFM en TN . Las temperaturas de
transición, obtenidas de los puntos de inflexión de las curvas M(T ) se muestran en
la tabla 4.1. Si bien la muestra z = 0 presenta una transición ancha alrededor de
TN , la temperatura de Néel está en buen acuerdo con valores obtenidos en trabajos
previos [76]. Más aún, en el Pr0.5Sr0.5MnO3 la aparición de interacciones AFM que
suprimen la magnetización en la fase FM a alta temperatura, bien por encima de
TN (en T ∼ 230K) también ha sido observado [29].

Los valores de las temperaturas cŕıticas muestran que Tc disminuye a medida que
z crece, lo que es debido a las mayores distorsiones estructurales (ángulos Mn-O-Mn
más chicos) cuando el contenido de Ca aumenta. Por la misma razón, en las muestras
z = 0.1 y 0.2 la TN es mucho mayor que para z = 0. La diferencia fundamental
entre estas muestras es que para z = 0 la fase AFM es del tipo A [29, 76], mientras
que para z = 0.1 y 0.2 es del tipo CE [30]. La Tc más alta y la TN mucho menor
para z = 0 es indicativo de la mayor estabilidad de la fase FM en la muestra de
〈rA〉 grande (sin Ca). Sin embargo, se puede ver que la dependencia de TN con
z no es monótona, sino que en la muestra z = 0.2 la TN disminuye nuevamente,
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Figura 4.2: (a) Magnetización vs. temperatura para el compuesto Pr0.5Sr0.5MnO3,
medida con H = 100Oe. (b) Coeficiente Seebeck de la misma muestra. Los diferen-
tes reǵımenes electrónicos están separados por las ĺıneas punteadas.

y es aproximadamente 10K menor que para z = 0.1. Esto indica que 〈rA〉 no es
el único factor que determina las propiedades magnéticas de este material. De la
misma manera, más adelante veremos que también algunas propiedades eléctricas
se comportan de manera distinta a lo esperado por efecto del cambio de 〈rA〉, lo que
podŕıa estar relacionado con el mismatch del sitio A, σ2

A.

4.2.2 Propiedades eléctricas

En la figura 4.5 mostramos curvas de resistividad vs. temperatura para las tres mues-
tras estudiadas. Todas ellas presentan una región metálica para T < Tc, debido al
orden FM. Por otra parte, debajo de TN la resistividad cambia a un comportamien-
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Figura 4.3: (a) Curva M(T ) para z = 0.1 obtenida con H = 100Oe luego de enfriar la
muestra sin campo aplicado (ZFC). (b) Poder termoeléctrico de la muestra z = 0.1.
Las ĺıneas punteadas separan los diferentes reǵımenes electrónicos.

to aislante, con una apreciable histéresis entre las curvas subiendo y bajando T .
Si bien todas las muestras presentan estas caracteŕısticas, debemos notar que entre
la muestra z = 0 y las otras dos se encuentran importantes diferencias. Primero,
el cambio al estado aislante en el compuesto z = 0 cerca de TN ∼ 140K es mu-
cho más suave que el abrupto quiebre que presentan las muestras con z 6= 0 en
TN ∼ 180K. Segundo, el crecimiento de ρ en la muestra z = 0.1 es de más de
dos órdenes de magnitud entre TN y 80K, y para z = 0.2 este aumento es del
orden de 104 a la misma temperatura. Sin embargo, para z = 0 la resistividad
sólo crece un 25%. Ambas diferencias están relacionadas a las distintas estructuras
AFM exhibidas por las muestras. Como mencionamos anteriormente, el compuesto
Pr0.5Sr0.5MnO3 (z = 0) presenta una estructura AFM tipo A. En esta fase, tanto en
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Figura 4.4: (a) M vs. T de la muestra z = 0.2 (medida con H = 100Oe en proceso
ZFC). (b) Dependencia en temperatura del TEP para z = 0.2. Con ĺıneas punteadas
se indican los cambios en el comportamiento de la magnetización y el TEP.

experimentos de TEM [29] como de difracción de neutrones [76] no se observaron
señales de orden de carga. Por el contrario, para z = 0.1 y 0.2 debajo de TN aparece
una estructura AFM tipo CE al mismo tiempo que ocurre una transición de orden
de carga (Tco = TN) [30, 119]. El comportamiento fuertemente aislante para z 6= 0
está entonces relacionado a la localización de portadores en la fase de CO.

En los paneles inferiores de las figuras 4.2, 4.3 y 4.4, junto a los datos de magne-
tización presentamos las curvas de poder termoeléctrico como función de la tempe-
ratura. En forma consistente con los datos de magnetización y resistividad, el TEP
puede ser clasificado en varias regiones, como lo indican las ĺıneas punteadas en las
figuras mencionadas. En la región PM, el movimiento térmicamente activado de los
portadores de carga da lugar a un TEP de la forma [32,55]
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Figura 4.5: Resistividad vs. T para las muestras Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3.

S(T ) =
kB

e

(
Es

kBT
−B

)
(4.1)

donde kB es la constante de Boltzmann, B una constante (del orden de 1) y Es el
gap de banda electrónico. Más allá del pequeño intervalo de temperatura disponible
por encima de Tc, hemos estimado valores de Es para cada una de las muestras. Los
resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.1, y son muy similares a valores re-
portados previamente en otras manganitas [55,109,120]. Un resultado sorprendente
es que el valor del gap Es disminuye cuando 〈rA〉 decrece. En el marco del trans-
porte polarónico, se esperaŕıa que el comportamiento sea exactamente el opuesto.
Cuando 〈rA〉 disminuye las distorsiones estructurales son cada vez mayores, por lo
que la formación de polarones se favorece y se espera un crecimiento de su masa
efectiva, con el consiguiente efecto de localización de los portadores de carga, por lo
que Es debeŕıa crecer. Por otro lado, el mismatch del sitio A, σ2

A, también disminu-
ye cuando z aumenta. Sin embargo su efecto es opuesto al de 〈rA〉. Un σ2

A grande
implica una red muy desordenada que daŕıa lugar a un efecto de localización [121].
De esta manera, la disminución de Es cuando z crece podŕıa estar determinada por
un decrecimiento del desorden estructural (σ2

A más chico).
Tal como ocurre para x = 0.35, todas las muestras presentan un claro quiebre

en las curvas S(T ) a una temperatura cercana a Tc, donde comienzan a aparecer
las correlaciones FM (ĺıneas punteadas alrededor de 270K). Al mismo tiempo,
cuando la magnetización crece el valor absoluto de S decrece rápidamente, debido
a la disminución del scattering magnético debido al desorden de esṕın. Es más, la
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derivada d|S|/dT presenta un máximo que coincide con la temperatura de Curie,
confirmando que el valor de S en la región cercana a Tc está determinado por M .
En la figura 4.6 se muestra el coeficiente Seebeck normalizado por su valor en Tc,
S(T )/S(Tc), como función de T/Tc. Lo que se observa en esta figura es que en el
intervalo TN < T < Tc los datos de las tres muestras colapsan en una sola curva. Si
tenemos en cuenta que en esta región el término dominante es el poder termoeléctrico
electrónico dado por las ecuaciones (2.6) y (2.7), esto implica que las caracteŕısticas
de la fase FM, los mecanismos de scattering, son los mismos para las tres muestras.
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Figura 4.6: Coeficiente Seebeck normalizado por su valor en Tc como función de
T/Tc, para las muestras Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3.

Al ocurrir la transición al estado AFM se produce una notable diferenciación en
la respuesta del TEP de las distintas muestras. Para z = 0.1 y 0.2 mientras la mag-
netización decrece en la transición FM-AFM aparece un claro plateau en la curva
S(T ) (ĺıneas punteadas en figuras 4.3 y 4.4). Por el contrario, el coeficiente Seebeck
de la muestra sin Ca no exhibe ninguna caracteŕıstica especial al desarrollarse la
fase AFM, lo que implica que el estado electrónico de esta muestra no es afectado,
al menos de manera importante, por esta transición magnética. Esto podŕıa indicar
que los mecanismos de scattering, el camino libre medio de los portadores, no es
fuertemente afectado por la transición al estado AFM tipo A. Esto podŕıa ser aśı al
menos en dos dimensiones, dentro de los planos FM de la estructura AFM tipo A,
donde se espera una movilidad alta (como en la fase FM 3D). Maezono et al. [78]
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mostraron que en manganitas de dopaje 1/2 la fase AFM-A es un metal 2D, de-
terminada por la ocupación del orbital dx2−y2 . Algunas veces la fase AFM-A fue
tratada también como una fase con orden de carga [122]. Sin embargo, como men-
cionamos anteriormente, experimentos de TEM [29] y difracción de neutrones [76]
en el Pr0.5Sr0.5MnO3 no muestran la existencia de un estado de CO. Experimentos
de conductividad óptica [123] también muestran que la transición FM-AFM en este
compuesto puede entenderse como un crossover dimensional. Más aún, mediciones
de transporte anisotrópico en el Nd0.45Sr0.55MnO3 [77], que también presenta un
orden AFM tipo A, muestran que la conductividad in-plane (dentro de los planos
FM) es un factor 104 más grande que la conductividad out-of-plane (perpendicular
a los planos FM). La respuesta levemente semiconductora presentada por nuestra
muestra z = 0 para T < TN (figura 4.5) se debe a su carácter policristalino, por lo
que esta medición de resistividad incluye una fracción de la conducción out-of-plane.

Por el contrario, las muestras con orden AFM tipo CE presentan cambios signi-
ficativos en el TEP cerca de la transición FM-AFM en TN . Estos cambios indican
un comportamiento diferente del scattering de los portadores de carga, relacionado
a la aparición de una verdadera fase de CO debajo de TN . Las zonas de transición
que se observan en el TEP de las figuras 4.3(b) y 4.4(b) ocurren cuando se desarrolla
el estado aislante asociado al CO.

4.3 Separación de fases, fracción FM vs. T

Un comportamiento llamativo que se observa en las curvas de TEP de las muestras
z = 0.1 y 0.2 es que aún cuando a bajas temperaturas el estado electrónico corres-
ponde a la fase CO/AFM, el valor del coeficiente Seebeck es pequeño, ∼ 2µV/K en
T = 100K, comparable con el estado metálico de las muestras de dopaje 0.35. Es-
to contrasta con los altos valores de S que exhibe la muestra Pr0.65Ca0.35MnO3

(figura 3.8), cuyo estado también es CO/AFM. Es más, mientras que para el
Pr0.65Ca0.35MnO3 el coeficiente Seebeck aumenta al bajar T , tal como se espera
en una fase aislante, para las muestras Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3 una vez que el esta-
do CO/AFM es establecido S disminuye como T β, con β ≈ 1 y 2 para z = 0.1 y
0.2, respectivamente. Esto claramente indica que la fase de CO en el compuesto
Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3 no es un estado aislante convencional.

En la figura 4.7 mostramos curvas M vs. H a distintas temperaturas de las mues-
tras z = 0.1 y 0.2, obtenidas con temperatura creciente (bajando T se obtuvieron
curvas similares). Lo que se puede observar es la presencia de una componente FM
a todas las temperaturas, aún debajo de 200K donde se desarrolla la fase CO/AFM.
Al igual que para la muestra Pr0.65Ca0.25Sr0.10MnO3 estudiada en el Caṕıtulo ante-
rior, esta caracteŕıstica constituye una clara evidencia de la existencia de un estado
de PS, de manera que el estado de CO no es una fase pura. Recientemente, a través
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Figura 4.7: Curvas M(H) a diferentes temperaturas para las muestras z = 0.1 (a) y
z = 0.2 (b). La ĺınea punteada en (b) muestra una extrapolación a campo cero para
obtener M0(T ). De la pendiente de esta recta obtenemos la susceptibilidad χ(T ).

de estudios de resonancia magnética nuclear (NMR), Savosta et al. [124] encontraron
evidencias de PS en el compuesto Pr0.5Sr0.3Ca0.2MnO3.

Si bien la muestra z = 0 también muestra la presencia de una componente FM
debajo de TN ∼ 140K, la complejidad del estado AFM tipo A y su inestabilidad
frente al estado FM al aplicar pequeños campos magnéticos impiden hacer un análisis
claro de los datos de este compuesto. Debido al carácter bidimensional de la fase
AFM-A, la fase FM metálica no coexiste con un estado verdaderamente aislante.
Por esta razón, en lo que queda de este Caṕıtulo el fenómeno de PS será analizado
sólo en las muestras z = 0.1 y 0.2.

Debajo de T ∼ 200K las curvas M(H) de la figura 4.7 presentan una gran
histéresis, y su comportamiento es similar a las curvas obtenidas para la muestra
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Pr0.65Ca0.25Sr0.10MnO3: forma del “tipo FMa bajos campos magnéticos, crecimiento
de magnetización más rápido por encima de un campo cŕıtico e histéresis al disminuir
H. La temperatura donde esta irreversibilidad desaparece la denominamos Ti (200K
y 190K para z = 0.1 y 0.2, respectivamente). La reversibilidad de las curvas M vs.
H indica que para T > Ti el estado es fundamentalmente FM.

Para obtener la fracción de fase FM nuevamente obtuvimos la magnetización
espontánea M0(T ) como se muestra en la figura 4.7(b). En el caso de que la mues-
tra fuera completamente FM, M0 a bajas temperaturas debeŕıa alcanzar la magne-
tización de saturación Ms = 3.5µB (Mn3+ y Mn4+ en una relación 1:1), y debeŕıa
disminuir cuando T crece. Por el contrario, como es obvio de las curvas de la figura
4.7, M0 aumenta con la temperatura. Esto claramente demuestra que también la
fracción X crece con T .

En la familia Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3 no hay ningún compuesto que sea totalmente
FM (para z = 0.5 es completamente CO/AFM [30]). Por lo tanto, estimamos la
magnetización M0FM del sistema 100% FM a partir de la función de Brillouin [125],
utilizando los mismos valores de Ms y Tc. Luego, para H = 0T ,

X(T ) =
M0(T )

M0FM(T )
(4.2)

En la figura 4.8 presentamos la fracción FM resultante como función de T/Ti

para ambas muestras (el inset muestra los mismos datos como función de T ). A
bajas temperaturas la fase FM abarca ≈ 20% de la muestra en ambos casos. Este
valor, obtenido a través de mediciones de magnetización, es muy similar a las esti-
maciones obtenidas por medio de experimentos de difracción de neutrones [90, 126]
y NMR [127] para otras manganitas policristalinas con dopaje 1/2, X ≈ 19% para
el Nd0.5Sr0.5MnO3 [90] y ≈ 22% para el La0.5Ca0.5MnO3 [126].

En las curvas de la figura 4.8 es interesante notar que la transición CO-FM cerca
de TN corresponde a un importante crecimiento del volumen FM desde ≈ 25% a
temperaturas debajo de Ti a más del 90% para T > Ti, lo que favorece la percolación
de la fase metálica dando lugar a la importante cáıda de resistividad que se observa
en la figura 4.5 en el mismo intervalo de temperaturas. La histéresis que presentan
las curvas X(T ) indican la naturaleza de primer orden de esta transición.

4.4 Enerǵıa libre del medio desordenado

De la misma manera que para x = 0.35, la separación de fases en el compuesto
Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3 ocurre para valores intermedios de radio iónico. De hecho, el
miembro final de la familia con el menor 〈rA〉 = 1.180Å, el Pr0.5Ca0.5MnO3, es 100%
AFM con CO [30]. El hecho de que la coexistencia de fases sea observada en la
zona donde ocurre la transición entre los estados FM metálico y CO aislante, indica
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Figura 4.8: Fracción de fase FM a campo cero vs. T/Ti para las muestras z = 0.1 (•)
y 0.2 (◦). A partir del modelo de enerǵıa libre con desorden se obtuvieron dos ĺıneas
con diferentes valores de los parámetros. Ĺınea roja: ηF = 0.96∆E, ηA = 0.60∆E.
Ĺınea azul: ηF = ηA = 1.2∆E. En ambos casos γ = 0.20∆E. Inset: los mismos
datos experimentales mostrados como función de T . Las ĺıneas punteadas son sólo
una gúıa.

que el fenómeno de PS ocurre en condiciones donde la diferencia de enerǵıa entre
estas fases es suficientemente pequeña. De esta manera, el cálculo de las enerǵıas de
las fases que compiten es un tema fundamental en la f́ısica de manganitas con PS.
Diversos trabajos teóricos [37, 68, 70, 71, 128] han sido realizados considerando dife-
rentes interacciones que dan lugar al estado de CO. En todos los casos, la ganancia
de enerǵıa debido a dicha interacción es comparable a la perdida de enerǵıa cinética
(∼ t). En esta condición, la diferencia de enerǵıa entre el estado FM y el de CO,
∆E = EFM − ECO, se espera que sea una pequeña fracción de t. Si asumimos
que el CO es generado por las distorsiones JT, el Hamiltoniano para describir la
competencia FM vs. CO toma la forma

H = −
∑
〈i,j〉

t cos (θij/2)
(
c†jci + c†icj

)
+ KS2

∑
〈i,j〉

cos(θij) +HJT (4.3)

donde θij es el ángulo entre los espines t2g (de magnitud S) de los sitios primeros
vecinos 〈i, j〉. Los tres términos considerados describen el doble intercambio, el
superintercambio y las distorsiones JT, respectivamente. Utilizando valores realistas
de los parámetros, KS2 ≈ kBTN (TN ≈ 180K), EJT ≈ 0.5eV y t ≈ 0.2eV , una
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estimación sencilla de las enerǵıas dadas por el Hamiltoniano (4.3) indica que ∆E ≈
0.025t por sitio de Mn [68,70]. Esto implica que aún cuando el gap que se abre en el
nivel de Fermi en la fase de CO (∆CO ∼ EJT ) puede ser tan grande como 500meV ,
la diferencia de enerǵıa con respecto al estado metálico puede ser tan pequeña como
5meV (∆E/kB ∼ 58K). De esta forma, un campo magnético Htr ∼ 24T (MsHtr =
∆E) rompeŕıa la fase de CO, provocando una transición metamagnética al estado
FM. Esta estimación de hecho es coincidente con las mediciones que se muestran en
la figura 1.12.

Para las causas de la aparición de la PS, algunos autores [19, 82, 91–93] han
propuesto una segregación espontánea de los portadores de carga, de manera que en
la muestra habŕıa regiones con densidad de huecos que favorecen la fase FM metálica,
mientras que en otras regiones habŕıa una densidad cuyo estado fundamental seŕıa
CO/AFM. Sin embargo, esto genera una carga eléctrica neta no nula en dichas
regiones, cuya interacción Coulombiana de largo alcance penaliza la acumulación de
carga en porciones macroscópicas de la muestra. Esto da lugar a una competencia
entre la ganancia de enerǵıa debida a la PS y el costo de enerǵıa Coulombiana. El
resultado de esto es la reducción del tamaño de los clusters, de manera de hacer
una mezcla fina de fases para minimizar la enerǵıa Coulombiana. Algunos cálculos
teniendo en cuenta estas interacciones indican que el equilibrio de esta competencia
daŕıa lugar a una separación de fases a escala nanométrica, es decir con clusters
de ∼ 1nm de extensión [19, 129]. Este mecanismo de separación de fases es muy
posible que ocurra para bajos valores de dopaje (alrededor de 0.05-0.08), donde
clusters de este tamaño han sido observados mediante scattering de neutrones de
bajo ángulo [84]. Simulaciones de Monte Carlo [19,91] también muestran que en la
zona de dopaje x < 0.1 el estado homogéneo es inestable frente a una segregación de
carga en dos densidades distintas: xA = 0 y xF ∼ 0.15. La densidad xF generaŕıa
regiones FM nanométricas en la matriz AFM de dopaje xA. Sin embargo, para
dopajes más importantes (x ∼ 0.3-0.7) las observaciones experimentales directas
mediante microscoṕıa electrónica indican que la PS se da a una escala de entre 50
y 500nm [86, 89,114], lo que hace poco probable una segregación de carga.

Katsufuji et al. [130] mostraron que impurezas de Cr en el sitio de Mn de man-
ganitas con CO inducen la aparición de clusters FM. Este efecto fue asociado al
desorden introducido por los átomos de Cr, que seŕıa capaz de provocar la rup-
tura del sistema en clusters de ambas fases [131]. Mediante simulaciones de Monte
Carlo, Moreo et al. [95] mostraron que cerca de una transición de fases de primer or-
den, la existencia de desorden aleatorio (RD, por random disorder) puede provocar
una PS macroscópica, donde los dominios de ambas fases poseen la misma den-
sidad electrónica. El desorden podŕıa estar generado por muy diversos factores,
como ser inhomogeneidades estructurales [112] o qúımicas, tensiones [113], desorden
catiónico [114,130], bordes de grano [116], etc. El desorden intŕınseco generado por
la dispersión de radios iónicos del sitio A, σ2

A, es un serio candidato a ser causante de
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la PS. σ2
A ha mostrado tener importantes implicancias sobre las fases electrónicas en

manganitas. Para 〈rA〉 constante, un aumento de σ2
A en compuestos FM da lugar a

una disminución de Tc, pudiendo inclusive generar fases con orden orbital [35] o esta-
dos de vidrio de esṕın [34]. En nuestro caso, en el compuesto Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3,
σ2

A podŕıa ser responsable de la evolución de TN y del gap Es con z. El efecto del
RD es generar una distribución en los valores de los parámetros que determinan la
f́ısica del sistema, como ser el hopping t, el acoplamiento de superintercambio K,
etc. Las simulaciones de Monte Carlo en presencia de RD muestran que el tamaño
de los dominios en el estado de PS depende de la magnitud del desorden, es decir del
ancho de las distribuciones de los parámetros [95]. La pequeña diferencia de enerǵıa
∆E posibilita que el desorden induzca la PS. Si ∆E fuera mucho más grande el
efecto del desorden seŕıa despreciable.

A continuación mostraremos una posible descripción de las propiedades de PS del
compuesto Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3, sobre la base de un modelo fenomenológico donde
incluimos el RD.1 Para obtener una enerǵıa libre que describa la coexistencia de fases
recurrimos a los resultados de Imry y Ma [131]. En ese trabajo fue establecido que
la ganancia de enerǵıa de una dada fase debido a fluctuaciones aleatorias depende
como V 1/2, donde V es el volumen de esa fase, mientras que el costo de enerǵıa de
pared de dominio en el caso más sencillo depende como V 2/3. Por otra parte también
se debe incluir una dependencia en temperatura en la diferencia de enerǵıas libres
∆F0 entre las fases FM y CO. Por el momento, debido a que lo que nos interesa
es describir la transición FM-PS tomaremos la dependencia más sencilla posible:
∆F0 = ∆E (1− τ), donde τ = T/T0 es la temperatura reducida y T0 la temperatura
de transición FM-CO en ausencia de desorden. Luego, la enerǵıa libre más simple
para describir la PS inducida por desorden en campo cero toma la forma

F (X, T ) = ∆E (1− τ) X − ηF X1/2 − ηA(1−X)1/2 + γ (0.5− |X − 0.5|)2/3 (4.4)

donde los parámetros ηF y ηA representan la magnitud del RD que favorece a las
fases FM metálica y CO/AFM, respectivamente. El último término describe la
enerǵıa de pared de dominio, de magnitud γ, y está escrita de la forma más simple
para seleccionar la superficie de la pared de dominio del volumen más pequeño.

Si bien el modelo propuesto en la ecuación (4.4) es muy simplificado, las carac-
teŕısticas principales del sistema están contenidas y los resultados fundamentales
del fenómeno de PS pueden ser reproducidos. En la figura 4.9 mostramos curvas
de F vs. X a diferentes temperaturas τ para un conjunto particular de parámetros

1Este análisis lo realizamos en las muestras de dopaje 1/2 y no en las de x = 0.35 del Caṕıtulo
anterior debido a la complejidad de estas últimas. El compuesto Pr0.65Ca0.25Sr0.10MnO3 presenta
una transición reentrante con cuatro escalas distintas de temperatura: Ts ≈ 255K, Tco ≈ 210K,
TN ∼ 165K y Tc ∼ 90K. Esto da lugar a la aparición de una diversidad de fases electrónicas que
complica mucho la descripción de las enerǵıas libres involucradas.
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(indicados en la figura). Como se puede observar, aún para τ = 0 el sistema presenta
una fracción X > 0. Este estado no es metaestable; por el contrario la enerǵıa libre
F (X,T = 0) tiene un sólo mı́nimo en X ∼ 10%. La otra caracteŕıstica importante
es la aparición de un segundo mı́nimo en X > 0.5 cuando τ crece. Este estado, que
se aproxima a X ∼ 1 para τ grande, corresponde a la fase FM. Ambos mı́nimos
poseen la misma enerǵıa para τ ≈ 0.75, indicando que en esta temperatura ocurre
una transición de fases de primer orden, donde el parámetro de orden X sufre un
salto discontinuo. Por supuesto que esta transición presenta histéresis debido a la
barrera de enerǵıa generada en X = 0.5, y la transition en τ = 0.75 no puede
ser observada. El comportamiento esperado es una apreciable histéresis térmica en
las propiedades f́ısicas de este sistema, como es de hecho observado en mediciones
magnéticas y de transporte. La transición de fases debe ser entonces caracterizada
por las temperaturas donde desaparece la irreversibilidad. En la figura 4.9 se muestra
que la temperatura donde el mı́nimo en X < 0.5 desaparece es τi ≈ 0.9 para este
conjunto de parámetros.
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ηA= 0.60∆E
γ = 0.20∆E

F/
∆E

X
Figura 4.9: Enerǵıa libre vs. fracción de fase FM a diferentes temperaturas y campo
cero, conteniendo el efecto del desorden.

De las curvas F (X) obtuvimos la fracción FM como función de T como la posición
del mı́nimo de la enerǵıa libre. Las curvas resultantes de X vs. T/Ti se encuentran
graficadas en la figura 4.8, junto con los datos experimentales, para dos conjuntos
diferentes de parámetros. Para obtener la histéresis hemos tomado la fracción FM
para T = 0 y en la rama de T creciente hemos seguido la posición de ese mı́nimo de
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F hasta que desaparece por encima de Ti. Para T > Ti el valor de X fue extráıdo
de la posición del segundo mı́nimo. En la rama de T decreciente, la posición de este
mı́nimo fue tomada como el valor de X, hasta que nuevamente este desaparece a
bajas T . Por supuesto que cerca de las temperaturas de irreversibilidad, donde la
barrera en X = 0.5 es suficientemente pequeña, la activación térmica hace que el
sistema salte al segundo (primer) mı́nimo antes de que el primer (segundo) mı́nimo
desaparezca, reduciendo aśı la histéresis real. Sin embargo, aún con este simple
modelo el acuerdo entre los datos experimentales y los cálculos de X(T ) es bastante
bueno.

En la figura 4.8 se observan algunas caracteŕısticas importantes que deben ser
recalcadas. Primero, los datos de las muestras z = 0.1 y 0.2 colapsan en una
misma curva cuando son mostrados como función de T/Ti. Segundo, la enerǵıa
provista por el desorden (η) para producir la separación de fases es comparable a
∆E, la diferencia de enerǵıas entre los estados FM y CO/AFM. La ĺınea roja en
la figura 4.8 fue obtenida con los mismos valores de parámetros usados en la figura
4.9, donde ηF = 0.96∆E y ηA = 0.60∆E. En este sentido, el desorden es capaz
de revertir la diferencia de enerǵıa entre ambos estados en algunas regiones de la
muestra distribuidas al azar, produciendo entonces la PS. Tercero, en nuestro modelo
el desorden desbalanceado (ηF > ηA) produce una asimetŕıa entre los estados de baja
y alta T . A medida que el cociente ηF /ηA aumenta, el valor de X por encima de Ti

también crece y se acerca a 1, como muestra la curva roja en la figura 4.8. Aunque
un desorden simétrico es el caso más simple, no parece haber razones fuertes para
asumir esta condición.

4.5 Magnetorresistencia y diagrama de fases

Como muestra la figura 4.10, el efecto de la aplicación de un campo magnético tiene
importantes efectos sobre el estado de PS. En esta figura mostramos la magneto-
rresistencia, MR(H) = [ρ(H) − ρ(0)]/ρ(0), como función de la temperatura para
un campo H = 9T . Se puede ver que para T < Tco ocurre un notable crecimiento
de MR. Esto una vez más muestra que el estado de PS, que ocurre principalmente
debajo de Tco, es el que presenta los mayores valores de MR. Esta importante cáıda
de resistividad (de entre 3 y 4 órdenes de magnitud para H = 9T y T < 100K) se
debe al crecimiento del volumen FM con el campo aplicado, tal como muestran las
curvas M(H) de la figura 4.7.

En la figura 4.11 presentamos datos de ρ(T ) para distintos campos magnéticos
aplicados. Para H = 0T (las mismas curvas de la figura 4.5) el máximo de resistivi-
dad alrededor de ∼ 250K se debe a la transición PM-FM en Tc. Como mencionamos
anteriormente, el quiebre cerca de Tco ∼ 180K corresponde a la aparición de la fase
de CO. Esta temperatura coincide con aquella donde la fracción FM de la figura
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Figura 4.10: Magnetorresistencia como función de la temperatura de las muestras
Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3 para un campo aplicado H = 9T .

4.8 cae de manera importante. Por encima de Tco la fase predominante es la FM
metálica. Por otro lado, para T < Tco el estado CO/AFM domina por lo que la
resistividad crece notablemente. La temperatura de orden de carga depende de la
dirección de evolución de la temperatura, presentando una apreciable histéresis en-
tre las curvas ρ(T ) subiendo y bajando T . La temperatura donde la irreversibilidad
entre estas curvas desaparece y ambas colapsan en una misma está marcada co-
mo Ti(H) para cada campo. La Ti(H = 0T ) coincide notablemente con aquella Ti

obtenida a partir de mediciones de magnetización, donde el sistema pasa al estado
FM y las curvas M(H) se tornan reversibles. El hecho que Ti(H) disminuya cuando
H crece se debe a que la fase FM se ve favorecida por el campo magnético, por lo que
su presencia se extiende hasta temperaturas cada vez menores. Sin embargo, se ob-
serva que un campo magnético de 9T no es suficiente para erradicar completamente
la fase CO/AFM para T por debajo de Ti(H = 9T ) ∼ 160K.

La figura 4.12 muestra datos de MR como función de H a diferentes tempera-
turas. Estas curvas también exhiben una amplia histéresis para T por debajo de
200K, siendo totalmente reversibles por encima de esta temperatura, al igual que las
curvas M(H). El campo Hi(T ) donde la irreversibilidad desaparece está indicada
para cada temperatura. Es claro que tanto Ti(H) como Hi(T ) describen el mismo
fenómeno, i.e. la desaparición con temperatura y campo magnético del estado de
baja fracción FM, correspondiente al mı́nimo en X < 0.5 de las curvas F (X) de la
figura 4.9. Esto define una frontera en el plano H-T entre el estado de PS (a bajos
campos y temperaturas) y el estado FM (a altos campos y temperaturas).
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Figura 4.11: Curvas de resistividad vs. T con distintos campos magnéticos aplicados,
como se indica en cada caso, para el compuesto Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3 con z = 0.1
(a) y z = 0.2 (b). Las flechas verdes indican la posición de la temperatura de
irreversibilidad dependiente de H.

Esta frontera se muestra en los diagramas de fases de la figura 4.13. Los
triángulos abiertos representan las temperaturas Ti(H) obtenidas de las curvas ρ(T )
de la figura 4.11, mientras que los ćırculos rojos son los campos de irreversibilidad
Hi(T ) extráıdos de las curvas de magnetorresistencia de la figura 4.12. En la misma
figura se muestran las temperaturas cŕıticas Tc(H) (cuadrados negros), obtenidas
del máximo de resistividad de las curvas ρ(T ). Los datos representados por los
triángulos invertidos azules indican los campo cŕıticos Hc, donde las paredes de do-
minio se desanclan y el volumen FM comienza a crecer más rápidamente (estos datos
serán descriptos en la próxima sección).

Como mencionamos anteriormente, el ĺımite Ti(H) separa al estado de PS del
estado principalmente FM (para T > 1.1Ti obtenemos X > 90%). Para describir
la evolución con campo magnético de la temperatura de irreversibilidad debemos
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Figura 4.12: Magnetorresistencia como función del campo magnético a distintas
temperaturas (indicadas en cada curva) para las muestras Pr0.5Sr0.4Ca0.1MnO3 (a) y
Pr0.5Sr0.3Ca0.2MnO3 (b). Las flechas indican la posición del campo de irreversibilidad
dependiente de temperatura.

agregar a la enerǵıa libre (4.4) el término magnético

Fm(X, H) = −MFMHX (4.5)

Si bien en la enerǵıa magnética se debe utilizar la magnetización MFM de la fase
FM dependiente de campo y temperatura, para simplificar el cálculo reemplazamos
MFM por Ms. De todas maneras, dado que deseamos describir la frontera Ti(H) que
se encuentra bien por debajo de Tc, esto introduce diferencias pequeñas. La magne-
tización espontánea M0FM a la Ti máxima de 200K disminuye ∼ 25% respecto de
M0FM(T = 0K) = Ms. Si tenemos en cuenta que además describiremos la frontera
Ti(H) a campos magnéticos relativamente altos de hasta 9T , estos errores son aún
menores. Con el término magnético y usando Ms = 3.5µB obtuvimos la temperatu-
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Figura 4.13: Diagrama de fases T vs. H de la muestras Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3. (a)
z = 0.1 y (b) z = 0.2. Tc(H) (cuadrados negros) y Ti(H) (4) fueron obtenidas
de las curvas ρ(T ) a distintos campos. De la MR como función de H obtuvimos
los campos de irreversibilidad Hi(T ) (ćırculos rojos). La ĺınea verde corresponde al
cálculo de la frontera Ti(H) a partir del modelo de enerǵıa libre con desorden. Los
triángulos invertidos azules marcan el campo cŕıtico Hc para el desanclaje de las
paredes dominio de los clusters FM.

ra de irreversibilidad como función de H para ambas muestras, representada por la
ĺıneas verdes de la figura 4.13. Para obtener la frontera Ti(H) a partir de la enerǵıas
libres de (4.4) y (4.5) sólo hay un parámetro libre, ∆E (además de ηF , ηA y γ, que
ya están fijados igual que en la figura 4.9 para ajustar las curvas X(T )). Para repro-
ducir los datos experimentales utilizamos los valores ∆E = 10meV y 11meV para
z = 0.1 y 0.2, respectivamente. Esto está en buen acuerdo con los valores esperados
a partir del Hamiltoniano (4.3); si asumimos t = 0.2eV obtenemos ∆E = 0.05t y
0.055t, respectivamente.
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4.6 Dinámica de paredes de dominio

Una caracteŕıstica común a las manganitas que presentan separación de fases es la
existencia de un campo cŕıtico, Hc, por encima del cual la magnetización crece más
rápidamente que a bajos campos magnéticos. Como muestran las curvas M(H) de la
figura 4.7, una vez que el sistema es magnetizado (cuando se orienta la magnetización
de los clusters FM), para campos por debajo de ∼ 2T se observa un comportamien-
to lineal, cuya extrapolación a campo cero da la magnetización espontánea M0.
Cuando el campo magnético excede al campo cŕıtico la magnetización se aparta del
comportamiento lineal y comienza a crecer más rápidamente. Para ilustrar esto más
claramente, en la figura 4.14 mostramos la diferencia ∆M entre la magnetización
medida y el ajuste lineal obtenido debajo de Hc a varias temperaturas.
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Figura 4.14: Diferencia ∆M entre la magnetización medida y el comportamiento
lineal de campos bajos para las muestras z = 0.1 (a) y z = 0.2 (b). En el campo
cŕıtico Hc los clusters FM comienzan a crecer más rápidamente.
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Conocer el mecanismo de crecimiento de los clusters FM con el campo aplicado
resulta de interés para entender el comportamiento de la MR en manganitas con PS.
En principio hay dos posibles motivos para la existencia del campo cŕıtico Hc que
son dif́ıciles de discernir. El primero tiene que ver con la enerǵıa libre propuesta para
reproducir la PS. Dado que el campo magnético favorece el estado FM, el término
Fm de la enerǵıa libre hace que la barrera de enerǵıa en X = 0.5 (ver figura 4.9)
disminuya con H. Inclusive a bajas temperaturas, donde con H = 0T hay sólo un
mı́nimo en X < 0.5, el campo magnético provoca la aparición del segundo mı́nimo
en X > 0.5. La reducción de la barrera de enerǵıa podŕıa favorecer la activación
térmica del sistema, que en Hc podŕıa comenzar a poblar el mı́nimo en X > 0.5.
Sin embargo hay algunas razones que hacen poco probable que Hc esté relacionado
a este comportamiento. Primero, para T ∼ 100K, donde a campo cero existe sólo
un mı́nimo de F , es necesario un campo ∼ 7T (más del doble de Hc) para que el
mı́nimo en X > 0.5 recién comience a aparecer. Más aún, si asumimos un proceso de
activación térmica para superar la barrera en X = 0.5, para T → 0 el campo cŕıtico
debeŕıa ser aquel donde el mı́nimo en X < 0.5 desaparece, es decir que debeŕıa ser
Hc → Hi, que para T = 0 es del orden de 30T (� Hc). Segundo, en el compuesto
Pr0.65Ca0.25Sr0.10MnO3 estudiado en el Caṕıtulo anterior, podemos observar que para
T ∼ 50-100K la fracción FM de campo cero supera claramente el 50% (ver figura
3.12 para T/Ts < 0.4). Si extendemos el modelo de enerǵıa libre a esta muestra,
por supuesto tenemos que ∆E < 0, de manera que el estado FM aparece a bajas
temperaturas. Eso significa que para T ≤ 100K y H = 0T el sistema está poblando
el mı́nimo en X > 0.5, por lo que Hc debeŕıa ser cero. Sin embargo, en las curvas
M vs. H de la figura 3.10 se observa sin dudas la existencia de un Hc ∼ 1.5T , muy
similar al observado para el Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3.

Otro motivo para la existencia del campo cŕıtico es el anclaje de las paredes de
dominio (DW, por domain wall). Es probable que el mismo desorden que provoca
la PS sea también responsable de este anclaje que evitaŕıa el libre crecimiento de los
clusters FM cuando se aplica un campo magnético. Esta imagen sugiere que Hc es el
campo magnético necesario para contrarrestar la fuerza de anclaje. Para H < Hc, la
dependencia lineal de M con H estaŕıa relacionada con una dinámica lenta de las DW
en el medio desordenado. Un modelo simple para describir esa dinámica es a través
de un potencial del tipo “tabla de lavar”, como muestra el esquema equivalente de
la figura 4.15. En este modelo asumimos centros de anclaje cuya enerǵıa es U0 y que
abarcan una extensión ξ. Nuevamente esta visión corresponde a una simplificación
del problema, pero que una vez más sirve para entender el comportamiento del
fenómeno de PS y para poder estimar parámetros que son útiles a ese fin.

Para H = 0T la DW se encuentra en uno de los mı́nimos de potencial (un centro
de anclaje), y la probabilidad de que se mueva en cualquiera de los dos sentidos es
la misma, por lo que el valor medio de su desplazamiento es 〈s〉 = 0. Cuando se
aplica un campo magnético, la presión magnética ejercida por el volumen FM (que
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Figura 4.15: En esta figura se esquematiza el anclaje de las paredes de dominio que
separan los volúmenes FM y AFM. El potencial de anclaje está representado por el
potencial del tipo “tabla de lavar”. Los centros de anclaje poseen una extensión ξ,
y las enerǵıas de anclaje a izquierda y derecha de la pared de dominio son Ui y Ud,
respectivamente. Para campo magnético nulo Ui = Ud = U0.

en la figura 4.15 se encuentra a la izquierda de la pared de dominio) hace que las
barreras de anclaje a izquierda y derecha de la pared (Ui y Ud) se desbalanceen en
forma proporcional a H. Esto puede escribirse como

Ui = U0 + αH

Ud = U0 − αH (4.6)

donde α es una constante. Este cambio de las enerǵıas de anclaje provoca un
movimiento efectivo de la DW. Si llamamos Pi y Pd a las probabilidades de que la DW
se mueva hacia el centro de anclaje vecino de la izquierda y derecha, respectivamente,
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una estimación del desplazamiento de la pared es

〈s〉 ∼ ξ (Pd − Pi) ∝ e−Ud/kBT − e−Ui/kBT (4.7)

Por supuesto que esta es una estimación a primer orden en las probabilidades,
despreciando saltos hasta sitios distantes en 2ξ o más. Luego, para pequeños campos
magnéticos obtenemos

〈s〉 ∼ e−U0/kBT H (4.8)

Si asumimos clusters FM de forma esférica (para simplificar el cálculo), el cambio
de volumen de los mismos toma la forma

δV = πD2〈s〉 ∼ e−U0/kBT H (4.9)

donde D es el tamaño caracteŕıstico de los dominios FM (aqúı asumimos D � 〈s〉).
La ecuación (4.9) indica por un lado que el crecimiento del volumen FM a bajos
campos magnéticos es efectivamente lineal. Pero además de esto, dado que el cambio
de magnetización es proporcional a δV , la ecuación dice que la susceptibilidad (χ)
sigue una ley de Arrhenius, donde la enerǵıa de activación es U0, la enerǵıa de
anclaje.

50 100 150 200
0.0

0.1

0.2  z=0.1
 z=0.2

χ 
[µ

B/T
]

T [K]
Figura 4.16: Susceptibilidad vs. temperatura de las muestras Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3

obtenida de las curvas M(H) para H < Hc.
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La figura 4.16 presenta la susceptibilidad como función de la temperatura de las
muestras Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3, obtenida de la pendiente del ajuste lineal de bajos
campos (H < Hc) de las curvas M(H), como se muestra en el ejemplo de la figura
4.7(b). Las curvas de la figura 4.16 muestran que los datos de χ(T ) siguen bastante
aproximadamente el comportamiento exponencial, como predice la ecuación 4.9. De
los ajustes con esta ley (ĺıneas roja y azul) hemos obtenido las enerǵıas de activación
correspondientes al potencial de anclaje, U0 ∼ 100meV y 90meV para z = 0.1 y
0.2, respectivamente.

Por otra parte, si asumimos que el campo cŕıtico Hc es el necesario para revertir
la fuerza de anclaje Fp, obtenemos la relación

Fp ∼
U0

ξ/2
∼ mFMHcξ

2 (4.10)

donde mFM es la magnetización de la fase FM por unidad de volumen y el producto
mFMHc la presión magnética. Tomando la distancia caracteŕıstica entre iones de
Mn como a0, tenemos que mFM ∼ Ms/a

3
0 (a0 ≈ 3.84Å). De esta manera se obtiene

el tamaño caracteŕıstico de los centros de anclaje,

ξ ∼
(

2U0

MsHc

)1/3

a0 (4.11)

Utilizando los valores caracteŕısticos obtenidos de los datos experimentales esti-
mamos ξ ∼ 7a0 ∼ 2.7nm. El hecho de que ξ sea de sólo algunas distancias intera-
tómicas indica que el carácter del anclaje es local. Esto significa que el potencial de
anclaje dif́ıcilmente esté generado por efectos extŕınsecos como inhomogeneidades
qúımicas, sino que su origen es más bien intŕınseco. En este sentido, es muy factible
que el anclaje de las paredes de dominio esté generado por el desorden introducido
por σ2

A en las distorsiones locales. Esto además indica que el reemplazo catiónico
del sitio A podŕıa ser una de las fuentes de RD que da lugar a la PS, que es una de
las posibilidades frecuentemente sugeridas [19].

En este punto es útil aclarar que para que estas estimaciones tengan sentido
se requiere que el ancho de las paredes de dominio sea bastante más chico que
ξ. Respecto de este punto, experimentos de observación directa de dominios a
escala atómica a través de microscoṕıa túnel de barrido [132] en manganitas de
Bi-Ca, muestran que las paredes de dominio pueden ser inclusive de una distancia
interatómica.

Finalmente, el parámetro que nos queda por estimar es el tamaño caracteŕıstico
de los clusters FM, D, que puede ser obtenido también de la susceptibilidad. En el
campo cŕıtico Hc, el cambio de tamaño de los dominios FM lo denominamos δDc.
De esta manera, el cambio de volumen en Hc está dado por δVc/V = 3δDc/D.
Al mismo tiempo, debido a que la magnetización espontánea es proporcional al
volumen FM, obtenemos una segunda relación δVc/V = δMc/M0, donde δMc = χHc
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es el incremento de magnetización en Hc respecto de M0, debido al crecimiento del
volumen FM. Usando estas ecuaciones llegamos a una útil relación,

χ =
(

3M0

Hc

)
δDc

D
(4.12)

Por supuesto que la relación (4.12) es válida si el crecimiento del volumen FM
es pequeño comparado con el volumen inicial, es decir si δDc/D � 1. La conse-
cuencia más importante de esta ecuación es que provee una relación directa entre
tres parámetros accesibles experimentalmente como χ, M0 y Hc. En la figura 4.17
mostramos los datos experimentales de χ como función del parámetro 3M0/Hc (ca-
da punto corresponde a una temperatura diferente por debajo de Ti). Estos datos
muestran una relación lineal bastante aceptable, como indica la ecuación (4.12),
donde la pendiente δDc/D obtenida de ajustes de cuadrados mı́nimos es ≈ 0.047 y
≈ 0.038 para las muestras z = 0.1 y 0.2, respectivamente (una pequeña ordenada
al origen no nula corresponde a la susceptibilidad de la fracción de volumen AFM).
Esto indica que antes de desanclarse las paredes de dominio en Hc, a través de la
activación térmica el tamaño de los clusters FM crece ∼ 4%.
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0.12
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 z=0.2
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Figura 4.17: Susceptibilidad como función del parámetro 3M0/Hc, para las muestras
z = 0.1 y 0.2. La pendiente obtenida de los ajustes lineales (ĺıneas sólidas) dan el
valor del aumento relativo δDc/D del tamaño de los dominios FM en el campo de
desanclaje Hc.
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Para poder finalmente estimar el tamaño de los clusters FM sólo resta conocer
su incremento δDc en Hc. Este se relaciona con el desplazamiento de las paredes de
dominio mediante la relación δDc = 2〈s〉(Hc). Es esperable que el desplazamiento
de las DW para H justo por debajo de Hc sea del orden de ξ, de manera que cuando
todas las paredes de dominio pasan al sitio de anclaje vecino la probabilidad de
moverse en sentido opuesto es pequeña (Pi � Pd) y finalmente se desanclan en Hc.
En esta situación, la probabilidad de que la DW se mueva una distancia nξ es P n

d

(n es un número entero). Aśı podemos obtener una “función de partición”,

Z =
∞∑

n=0

P n
d (4.13)

y el desplazamiento promedio de las DW para H ∼ Hc es

〈s〉 =
1

Z

∞∑
n=0

nξP n
d = ξPd

∂ lnZ
∂Pd

(4.14)

de lo que obtenemos

〈s〉
∣∣∣∣
Hc

= ξ
Pd

1− Pd

∣∣∣∣
Hc

(4.15)

El campo cŕıtico Hc puede entonces ser definido como aquel donde la probabi-
lidad de que la DW se mueva de su sitio pasa a ser mayor que la probabilidad de
quedarse anclada, es decir cuando Pd ∼ (1− Pd). Por lo tanto, como mencionamos
anteriormente el desanclaje corresponde básicamente al campo magnético donde las
paredes de dominio se movieron del sitio original al primer vecino,

〈s〉
∣∣∣∣
Hc

∼ ξ (4.16)

A partir de esto concluimos que el crecimiento de tamaño de los dominios FM en
el campo cŕıtico Hc es δDc ∼ 2ξ. Utilizando la relación δDc/D ∼ 0.04, finalmente
estimamos el tamaño de los clusters FM como

D ∼ 50ξ ∼ 130nm (4.17)

Es claro que la descripción realizada es una gran sobresimplificación del proble-
ma. Por un lado asumimos dominios FM esféricos, que seguramente no es el caso.
Sin embargo, no es esperable que la geometŕıa de los clusters cambie los resultados
de manera importante. El mayor problema está quizás en asumir que los dominios
FM están aislados, cuando en realidad para fracciones de volumen mayores que el
umbral cŕıtico de percolación Xc, los mismos se conectan formando caminos per-
colativos. De hecho, como veremos en el próximo Caṕıtulo, las fracciones X aqúı
obtenidas son mayores que Xc, que es ∼ 16%. Además de esto, un modelo más
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estricto debeŕıa considerar a las paredes de dominio como un objeto continuo y
elástico (aqúı las hemos tratado como equivalentes a una part́ıcula en un potencial
unidimensional) y debeŕıa también tener en cuenta distribuciones en los parámetros
de relevancia, como ser Hc, U0, ξ y D.

Más allá de estas limitaciones del modelo, la descripción basada en el desanclaje
de las paredes de dominio en Hc preserva lo esencial del mecanismo de crecimiento
de los clusters FM con campo magnético. El tamaño estimado de los dominios,
D ∼ 130nm, concuerda muy bien con las observaciones directas por métodos de
microscoṕıa e indica que cada dominio FM involucra ∼ 107 sitios de Mn. Además,
el potencial de anclaje a escala local es un resultado lógico teniendo en cuenta el
desorden introducido por la diferencia de radios iónicos de los cationes utilizados en
el sitio A. Finalmente cabe mencionar que, como mostraremos en el Caṕıtulo 5, la
cáıda de resistividad entre H = 0T y Hc (∼ 40%, ver figura 4.12), es cuantitativa-
mente compatible con los resultados que se obtienen de un análisis percolativo del
transporte eléctrico, teniendo en cuenta el incremento del tamaño de los dominios
FM, δDc ≈ 0.04D.

4.7 Conclusiones

En este Caṕıtulo hemos estudiado las propiedades f́ısicas del compuesto
Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3, para z = 0, 0.1 y 0.2. Para temperaturas TN < T < Tc

todas las muestras presentan una fase FM metálica. Los experimentos de poder
termoeléctrico muestran que los mecanismos de scattering en esta fase son similares
para todas las muestras, independientemente del contenido de Ca. Contrariamente
a esto, debido a la disminución del radio iónico 〈rA〉 cuando el contenido de Ca
crece, las fase magnética de baja temperatura cambia de AFM tipo A para z = 0 a
AFM tipo CE para z = 0.1 y 0.2. Las propiedades eléctricas de la muestra z = 0
muestran que la fase AFM-A corresponde a un metal bidimensional, mientras que
la fase AFM-CE presenta un estado fuertemente aislante debido a la fase de orden
de carga que se desarrolla simultáneamente en TN .

Aunque para temperaturas por debajo de TN la fase es AFM, las curvas de mag-
netización vs. campo magnético muestran que una componente FM aún subsiste,
∼ 20% a bajas temperaturas para z = 0.1 y 0.2. A partir de los datos de M(H) de
estas muestras, la fracción de fase FM como función de T muestra que la transición
en TN corresponde a un importante crecimiento de X cuando sube la temperatu-
ra. Mediante un modelo muy sencillo de enerǵıa libre conteniendo los efectos del
desorden aleatorio, podemos reproducir la evolución en temperatura de la fracción
de fase FM, aśı como la frontera entre los estados FM y de PS en el plano H-T .

La aplicación de un campo magnético en el estado de PS produce una importante
disminución de la resistividad eléctrica de las muestras. Esto se debe al crecimiento
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del volumen de los clusters FM metálicos, favorecido por la enerǵıa Zeeman. Sin
embargo, hemos mostrado que el anclaje de las paredes de dominio que separan
los volúmenes FM y AFM da lugar a dos reǵımenes dinámicos distintos, separados
por el campo cŕıtico Hc. Cuando el campo magnético alcanza este valor cŕıtico,
la presión magnética sobrepasa a las fuerzas de anclaje liberando a las paredes
de dominio. Para H < Hc las curvas M(H) muestran una dependencia lineal,
con una susceptibilidad térmicamente activada. El carácter local deducido para el
potencial de anclaje indica que el mismo es generado por la dispersión de radios
iónicos del sitio A, σ2

A (los efectos de este desorden intŕınseco también se observan
en la dependencia del TEP de alta temperatura con el contenido de Ca). A partir
de los datos de susceptibilidad estimamos que el tamaño de los dominios FM es
de ∼ 130nm, que concuerda con los tamaños obtenidos a partir de observaciones
directas en experimentos de TEM.

En definitiva, el punto importante de este Caṕıtulo es que la PS puede ser cuanti-
tativamente explicada por la presencia de desorden aleatorio cerca de una transición
de fases de primer orden entre los estados FM y CO/AFM. En este marco, la única
condición para la aparición de la PS es que los estados que compiten presenten
una pequeña diferencia de enerǵıa que el desorden pueda contrarrestar. El mismo
desorden que da lugar al anclaje de las paredes de dominio, σ2

A, podŕıa ser también
responsable de generar la separación de fases.
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Caṕıtulo 5

Transición metal-aislante
percolativa:
Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3

En esta instancia ya resulta claro que los mayores valores de magnetorresistencia
que exhiben las manganitas, ocurren en los estados de separación de fases, donde se
observa la coexistencia de las fases CO aislante y FM metálica [80, 94]. El carácter
percolativo del transporte eléctrico en estas mezclas metal-aislante, hace que la
aplicación de un campo magnético que favorece la fase FM metálica mejore el factor
geométrico para el transporte de corriente, ya sea agrandando o agregando caminos
de percolación.

En algunos trabajos se ha comenzado a estudiar el problema del transporte per-
colativo en estas mezclas binarias metal-aislante, encontrando umbrales cŕıticos de
percolación y exponentes cŕıticos, y su relación con la magnetorresistencia colo-
sal [87, 88, 108, 133–135]. Sin embargo, la mayor parte de este trabajo fue realiza-
do para dopajes cercanos a 3/8, donde el CO aparece a altas temperaturas y el
estado fundamental es esencialmente FM metálico (este es el caso de las muestras
Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 estudiadas en el Caṕıtulo 3). Por el contrario, en compuestos
con dopaje x ≈ 1/2 como el Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3 la fase de alta T es la FM metálica,
y para T < Tco esta es transformada al estado de CO.

Como ya hemos mencionado, la PS ocurre en las cercańıas de las transiciones
metal-aislante (MI) de primer orden entre los estados FM y de CO. Esta transi-
ción puede ser sintonizada a través de diversos parámetros como las distorsiones
estructurales (〈rA〉), el campo magnético, el nivel de dopaje, etc. Como hemos
mostrado en el caso del Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3, debido a la variación de 〈rA〉 la
transición MI ocurre para y ≈ 0.10, donde se observa la PS. En el compuesto
(La0.25Pr0.75)0.7Ca0.3MnO3, Babushkina et al. [88] exploraron la transición MI me-
diante la sustitución parcial de isótopos de ox́ıgeno.

89
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En los estudios de este Caṕıtulo sintonizamos la transición MI cambiando la
concentración de huecos en el Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 alrededor de dopaje 1/2
(0.46 ≤ x ≤ 0.54) [81]. Dado que los radios iónicos de los cationes Pr3+ y Ca2+

son similares, la ventaja de este sistema es que 〈rA〉 y σ2
A son constantes, por lo que

los cambios de las propiedades f́ısicas con x estarán intŕınsecamente relacionados a
la variación del dopaje. Debido a esto, es importante aclarar que el contenido de
ox́ıgeno de estas muestras es 3.000±0.001 [136], como veremos en el Caṕıtulo 6, por
lo que no hay una no estequiometŕıa de ox́ıgeno que de existir cambiaŕıa el dopaje
respecto del valor nominal.

5.1 Rayos X

Los resultados de XRD indican que las muestras pertenecen principalmente al grupo
espacial ortorrómbico Pbnm (la muestra x = 0.50 es el mismo compuesto z = 0.2
del Caṕıtulo anterior). Sin embargo, un análisis minucioso de los datos de difracción
de rayos X indica que una pequeña cantidad de una fase tetragonal (grupo espacial
I4/mcm) está también presente. En la figura 5.1 presentamos el difractograma
de la muestra x = 0.54, que ha sido ajustada satisfactoriamente proponiendo un
modelo con ambas simetŕıas (las pequeñas barras verticales debajo de los datos de
XRD indican la posición de las reflexiones de Bragg de ambas simetŕıas). De los
refinamientos por el método Rietveld, encontramos que la cantidad de fase tetragonal
crece con x, desde ∼ 0% para x = 0.46 hasta ∼ 13% en x = 0.54. En el inset
de la figura 5.1 mostramos una ampliación de los difractogramas de las muestras
x = 0.46, 0.50 y 0.54, para 2θ entre 46.25◦ y 48.25◦. En este gráfico, en los datos
de la muestra 0.54 puede ser claramente observado un pequeño pico en 2θ ≈ 46.5◦,
que gradualmente desaparece cuando x decrece. Como se indica en la figura, este
pico corresponde a la reflexión (004) de la simetŕıa I4/mcm. Por el contrario, la
intensidad del pico más grande en 2θ ≈ 47.2◦, correspondiente a la reflexión (220)
de la simetŕıa ortorrómbica, crece gradualmente cuando x disminuye.

Estos resultados de XRD están de acuerdo con datos previos. En el compuesto
Pr0.7Sr0.3MnO3 (x = 0.30) se ha encontrado la simetŕıa ortorrómbica Pbnm [117],
mientras que en el Pr0.4Ca0.3Sr0.3MnO3 (x = 0.60) se ha mostrado que la fase or-
torrómbica coexiste con una pequeña cantidad de la fase tetragonal [137].

5.2 Magnetización y ESR

La magnetización como función de T fue medida con H = 100Oe en procesos de
ZFC y FC, y es mostrada en la figura 5.2 para todas las muestras estudiadas. Si bien
todas las curvas presentan transiciones similares (PM a FM y luego a AFM bajando
temperatura), se encuentran varias diferencias. Primero, los valores de M decrecen
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Figura 5.1: Difractograma de rayos X de temperatura ambiente de la muestra con
dopaje x = 0.54. Los ćırculos rojos son los datos experimentales ajustados por el
método Rietveld (ĺınea negra) usando un modelo con dos simetŕıas: la ortorrómbica
Pbnm y la tetragonal I4/mcm. Las barras verticales indican las reflexiones de
Bragg de ambas simetŕıas. La ĺınea continua de más abajo, centrada en −0.25,
es la diferencia entre los datos experimentales y el ajuste. Inset: ampliación de
un intervalo de 2◦ de los difractogramas de las muestras indicadas, mostrando el
aumento de la cantidad de fase tetragonal con x creciente.

claramente un factor ∼ 15 a medida que x crece de 0.46 a 0.54. Segundo, se pueden
observar diferencias cualitativas entre las muestras en los paneles de la izquierda
(x ≤ 0.50) y aquellas muestras en los paneles de la derecha (x > 0.50). Para
x ≤ 0.50 la temperatura donde los datos de ZFC y FC colapsan a la misma curva
coincide notablemente con el máximo de |dM/dT |. De esta manera, identificamos
como Tc a la temperatura donde los datos ZFC y FC comienzan a separarse. Sin
embargo, para x > 0.50 la temperatura Tc es mucho mayor que la temperatura donde
ocurre el máximo de la derivada. En lo que sigue de esta sección mostraremos que
este comportamiento está relacionado al hecho de que la fase “FM”para x > 0.50
no es un verdadero ferromagneto de largo alcance, sino que el estado real es una
coexistencia con una fase PM mayoritaria. Para estas concentraciones, la T de
máxima derivada es un artificio generado por el crecimiento de la fracción de fase
FM cuando la temperatura decrece por debajo de Tc.

De manera similar a lo visto en el Caṕıtulo anterior para el compuesto
Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3, donde el estado AFM de bajas temperaturas (T < Tco) no



92 Caṕıtulo 5. Transición metal-aislante percolativa: Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3

era una fase pura, en el caso del Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 estudiado aqúı, a bajas
temperaturas también hay un volumen FM coexistiendo con el estado CO/AFM. Se
puede anticipar que la cantidad de componente FM es grande en la muestra x = 0.46
y disminuye cuando x crece. Otra diferencia cualitativa se observa para x por de-
bajo y por encima de 0.50: para x > 0.50 se encuentra un segundo crecimiento de
M para T debajo de Th ∼ 100K. Suponemos que este crecimiento es inducido por
los huecos agregados en la banda aislante de la fase de CO del compuesto x = 0.50
(δx = 0.02 y 0.04 para x = 0.52 y 0.54, respectivamente).
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Figura 5.2: Magnetización vs. temperatura con H = 100Oe medida en proceso
de ZFC (curvas inferiores) y FC (curvas superiores). Los niveles de dopaje están
indicados en cada caso: 0.46 y 0.48 (a), 0.50 (b), 0.52 (c) y 0.54 (d). Tc es la
temperatura donde los datos de ZFC y FC colapsan a la misma curva y Th indica el
crecimiento de magnetización a bajas temperaturas en las muestras x = 0.52 y 0.54.

Los espectros de ESR obtenidos con ν = 34GHz que se muestran en la figura
5.3 nos ayudan a distinguir las diferentes contribuciones magnéticas presentes en las
muestras. En esta figura presentamos los resultados a cuatro temperaturas repre-
sentativas. En los espectros de la composición x = 0.54 se encuentra superpuesta la
señal del dpph, que actúa como marcador indicando la posición g = 2.00.
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Figura 5.3: Espectros de ESR medidos con ν = 34GHz para todas las muestras
(como se indica) a las temperaturas T = 100K (a), 150K (b), 207K (c) y 270K
(d). En los espectros a T = 100K, el asterisco señala la resonancia adicional que se
observa a bajas temperaturas para x = 0.52 y 0.54.

Para T > Tc (ver espectros de la figura 5.3(d) a 270K), todas las muestras exhi-
ben una ĺınea de resonancia correspondiente al modo PM, centrada en g ≈ 1.97
(H0 ≈ 1.23T , independiente de T ) con un ancho de ĺınea de ∼ 600Oe. La tempe-
ratura 207K corresponde aproximadamente a la máxima magnetización para todas
las muestras. A esta temperatura se puede observar que las ĺıneas de resonancia
de las muestras x = 0.46, 0.48 y 0.50 presentan, tal como se espera debajo de Tc,
las caracteŕısticas de un modo FM: el campo de resonancia se corre hacia valores
menores al disminuir la temperatura, el ancho (∼ 4.5kOe a 207K y 7kOe a 150K)
es bastante mayor que el de la ĺınea PM y además exhibe una importante asimetŕıa
entre el máximo y el mı́nimo con respecto a la ĺınea de base, que indicaŕıa la exis-
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tencia de una anisotroṕıa. En cambio, para x = 0.52 y 0.54 la ĺınea de resonancia
observada a 207K podŕıa deberse a dos factores. El primero podŕıa ser que esta
resonancia corresponda sólo al modo FM con una fuerte anisotroṕıa. Sin embargo,
parece ser más probable que esta forma de ĺınea esté generada por la aparición en
Tc de una segunda señal ancha asociada al modo FM, montada sobre la ĺınea an-
gosta PM aún presente. Los datos M(H) sugieren que, para T < Tc, las muestras
x = 0.52 y 0.54 presentan una coexistencia de las fases FM y PM. Como vemos
en los paneles (c) y (d) de la figura 5.4, al disminuir la temperatura por debajo
de Tc (∼ 255K para x = 0.52 y ∼ 265K para x = 0.54) comienza a aparecer un
momento magnético espontáneo caracteŕıstico de la fase FM. Sin embargo, como
veremos más abajo, este momento magnético (∼ 0.25µB) alcanza sólo ∼ 12% del
momento magnético esperado para la fase FM pura a esa temperatura, indicando
que el volumen FM es muy pequeño. Además de esto, a altos campos magnéticos
en ambas muestras se observa un comportamiento lineal predominante. La pen-
diente a campo altos puede interpretarse como la susceptibilidad PM que coexiste
con el ferromagnetismo para T < Tc. De hecho, cuando la temperatura cruza Tc

hacia el estado PM, esta pendiente se mantiene en valores similares mientras que la
componente FM desaparece.

Disminuyendo T por debajo de la temperatura de CO, Tco ≈ 180K,1 las ĺıneas de
resonancia se ensanchan. En T = 150K la única respuesta observada en todas las
muestras corresponde a la señal FM asimétrica, que permanece presente también
a 100K. La presencia de esta señal indica que debajo de Tco todas las muestras
están en un estado de PS, exhibiendo las coexistencia de las fases CO y FM (para
la muestra x = 0.50, este estado ya hab́ıa sido establecido en el Caṕıtulo 4).

En los espectros de ESR a T = 100K debe notarse que las muestras x > 0.50
presentan una ĺınea adicional a campos bajos, H0 ∼ 2.5kOe, indicada con un aste-
risco en la figura 5.3(a). La aparición de esta resonancia coincide con el crecimiento
de M debajo de Th. Esta resonancia probablemente no esté relacionada a la fase FM
que proviene de más alta T . Sin embargo, no podemos distinguir si esta ĺınea está
relacionada con un canting homogéneo de los espines de la fase CO/AFM induciendo
un estado FM débil (WF, por weak-FM) o si corresponde a una tercera fase diferente
(ferromagnética). Más allá de esto, hay que notar que en otros materiales se han
encontrado modos WF a campos bajos [138].

Para cuantificar la cantidad de fase FM nuevamente hemos medido curvas M(H)
a diferentes temperaturas (figura 5.4), de las cuales obtuvimos la magnetización
espontánea de la misma manera que en la sección 4.3. Para obtener estos datos, las
muestras fueron previamente calentadas hasta la fase PM, luego enfriadas en campo
cero hasta 10K y finalmente fueron llevadas hasta la temperatura de medición. Por
lo tanto, los datos X(T ) que obtenemos de estas mediciones corresponden a un

1Tco = TN es la temperatura de transición al estado AFM [119], determinada del punto de
inflexión de las curvas M(T ).
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experimento ZFC y con T creciente.
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Figura 5.4: Curvas M(H) a varias T para las muestras Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3. (a)
x = 0.46, (b) x = 0.50, (c) x = 0.52 y (d) x = 0.54. La muestra con x = 0.48 (no
mostrada) presenta un comportamiento intermedio entre x = 0.46 y 0.50.

El comportamiento observado en los datos M(H) de la figura 5.4 refuerzan aún
más las caracteŕısticas antes descriptas. En estas curvas resulta claro que la compo-
nente FM persiste en todas las muestras hasta la temperatura más baja, indicando
la PS. También es absolutamente claro que a 10K ninguna de las muestras es to-
talmente FM, ya que la magnetización de saturación Ms(x) = (4 − x)µB no es
alcanzada.

La muestra x = 0.46, con la fracción FM más alta, exhibe curvas del “tipo FM”.
La muestra con x = 0.50, debajo de Tco presenta el comportamiento ya descrip-
to previamente: curva del “tipo FMa bajos campos, campo cŕıtico de desanclaje e
histéresis. Las muestras con x > 0.50 a bajas temperaturas se comportan esencial-
mente igual. Sin embargo, para Tco < T < Tc estas muestras presentan la pequeña
componente FM junto con la susceptibilidad PM a campos altos.
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mientras que para x ≤ 0.50 los altos valores de X quedan por encima del umbral de
percolación Xc (ĺınea punteada), obtenido del análisis percolativo de la sección 5.3.
(b) Curva de X vs. dopaje a T = 10K.

A partir de los datos M vs. H obtuvimos la fracción FM de campo cero como
función de T/Tc de la misma manera descripta en el Caṕıtulo 4, a partir de la
ecuación (4.2). Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5.5. Esta figura
de alguna manera resume las conclusiones de las mediciones magnéticas. En todo
el intervalo de temperatura, X disminuye cuando x crece. Una evolución similar
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de X con el dopaje fue observada por Huang et al. [126] en La1−xCaxMnO3 para
x alrededor de 0.5. A T = 10K (figura 5.5(b)) la fracción FM es X ≈ 67% para
x = 0.46 y ≈ 4.6% para x = 0.54 (un factor ∼ 15, como en las curvas M vs. T ).
Para x = 0.52 y 0.54, si el crecimiento de M para T < Th fuera generado por un
canting homogéneo de los espines en la fase AFM, su contribución estaŕıa incluida
en la magnetización espontánea medida. De esta forma, el valor obtenido para X a
T < Th (T/Tc < 0.4) seŕıa levemente mayor que el valor real.

A temperaturas intermedias (T/Tc ∼ 0.7), la transición de la fase de CO a la fase
FM aparece como un importante aumento de X. A alta T , las muestras x ≤ 0.50
son casi totalmente FM y X cae abruptamente a cero en Tc, mientras que las otras
dos muestras alcanzan un máximo X ∼ 12% en T/Tc ∼ 0.75, después del cual la
componente FM va suavemente a cero a medida que T se aproxima a Tc. Ahora
queda claro que para x > 0.50, la variación de X para T > 0.75Tc es responsable de
la diferencia entre Tc y la posición del punto de inflexión de M(T ).

5.3 Conductividad percolativa

Para analizar la relación entre la resistividad y la fracción de fase FM, hemos medido
curvas ρ vs. T de todas las muestras para tres campos magnéticos diferentes H = 0T ,
2T y 9T , como muestra la figura 5.6.

Consecuentemente con el comportamiento de la fracción de fase FM, la resistivi-
dad aumenta con x. Aún más notable es que las curvas ρ(T ) de las muestras x ≤ 0.50
presentan una transición MI en TMI , mientras que para x > 0.50 las propiedades
eléctricas muestran una respuesta fuertemente aislante, con una resistividad varios
órdenes de magnitud mayor. El salto abrupto de ρ entre las muestras x = 0.50 y
0.52, más de 4 órdenes de magnitud a 10K, aún cuando el cambio de fracción de
fase FM es de sólo un factor 2, es una clara indicación de que la transición MI como
función de x que ocurre en estos compuestos es del tipo percolativa. En la figura
5.7 presentamos gráficos de conductividad (a T = 30K) y poder termoeléctrico (a
T = 100K) vs. x que claramente ejemplifican la percolación para x ∼ 0.50. Como
se puede observar, el sistema presenta una conductividad apreciable en la misma re-
gión x ≤ 0.50 donde el coeficiente Seebeck cae a valores t́ıpicos de sistemas metálicos
(∼ 1µV/K).

La transición MI que ocurre en TMI para x ≤ 0.50 también está relacionada con
la naturaleza percolativa del transporte eléctrico. Se puede ver que la transición
MI se encuentra bien por debajo de Tco, dentro de la fase principalmente CO/AFM.
Además, las curvas M(T ) de la figura 5.2 no presentan ninguna transición magnética
en TMI que pueda implicar un sistema más metálico debajo de esta temperatura.
Por otra parte, la cáıda abrupta de ρ por encima de TMI coincide con el intervalo de
temperatura donde la magnetización crece cuando el sistema se aproxima a la transi-
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Figura 5.6: Dependencia en temperatura de la resistividad para diversos campos
aplicados, como se indica, del compuesto Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3. (a) x = 0.46, (b)
x = 0.48, (c) x = 0.50, (d) x = 0.52 y (e) x = 0.54. Aquellas curvas medidas con
H 6= 0T fueron obtenidas con el campo aplicado al bajar la temperatura (FC). Las
flechas indican la dirección de evolución de T , TMI la temperatura de la transición
metal-aislante para las muestras x ≤ 0.50 y Tco la temperatura de orden de carga.

ción AFM-FM en Tco (el intervalo 0.4 < T/Tc < 0.75 en la figura 5.5(a)). Entonces,
en este intervalo de temperatura la respuesta de la resistividad está relacionada a
los cambios de la fracción de fase FM. Entre TMI y Tco el comportamiento tipo ais-
lante está dado por el crecimiento de los caminos metálicos cuando la temperatura
aumenta. Debajo de TMI , donde la fracción de fase FM está ‘congelada’, la resis-
tividad de las muestras x ≤ 0.50 presenta caracteŕısticas metálicas (baja levemente
con T decreciente) debido a la dependencia intŕınseca de la resistividad del volumen



Caṕıtulo 5. Transición metal-aislante percolativa: Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 99

0.46 0.48 0.50 0.52 0.54

0

10

20

30

40
σ(

30
K

) [
S/

cm
]

Dopaje, x

0

25

50

75

100

-S(100K) [µV/K]
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T = 100K como función del dopaje, mostrando la percolación alrededor de x = 0.50.

metálico. El hecho que para x > 0.50 las propiedades eléctricas son aislantes en
todo el intervalo de temperatura indica que el umbral de percolación se encuentra
entre los valores de X de las muestras x = 0.50 y 0.52.

Para entender el comportamiento percolativo, en el intervalo TMI < T < Tco

obtuvimos la conductividad como función de X para x ≤ 0.50. En este intervalo
de temperatura, σ cambia órdenes de magnitud debido a la variación de X, por lo
que la dependencia intŕınseca de la conductividad de la fase metálica con T puede
ser despreciada, al menos para x = 0.50 y 0.48. Los datos resultantes de σ(X) se
presentan en la figura 5.8 (los valores de σ fueron obtenidos de la curva de H = 0T
con T creciente de la figura 5.6). Dentro de la teoŕıa usual de percolación, la relación
σ vs. X para X cercano y por encima del umbral de percolación (la llamada región
cŕıtica) está dada por [139]

σ ∝ (X −Xc)
p (5.1)

donde Xc es el umbral cŕıtico de percolación y p es el exponente cŕıtico. La manera
de obtener estos parámetros es construir una curva log σ-log(X − Xc), buscando
el Xc correspondiente a la mejor relación lineal. Una vez que se obtiene Xc, la
pendiente de esta recta es p. El factor de proporcionalidad en la ecuación (5.1) es
una constante dependiente de la muestra. En el inset de la figura 5.8 presentamos
el gráfico log-log, donde se observa una relación lineal bastante buena de la cual
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obtuvimos Xc = 15.5(2)% y p = 0.96(5) (la conductividad para x = 0.50 fue
multiplicada por 2.45 para que se superponga con los datos de la muestra 0.48). El
valor de Xc está en muy buen acuerdo con lo esperado para percolación en sistemas
3D, donde se observan umbrales cŕıticos entre 14% y 19% [139, 140]. Este valor de
Xc ahora da un soporte cuantitativo a la suposición previa de que en las muestras
x = 0.52 y 0.54 la fase FM no percola. Las ĺıneas punteadas en la figura 5.5 indican
la posición de Xc, y queda muy claro que ambas muestras tienen una fracción X
menor que el umbral cŕıtico en todo el intervalo de temperatura. Por lo tanto, el
estado aislante en estas muestras es una consecuencia del comportamiento intŕınseco
de la fase de orden de carga.
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Figura 5.8: Conductividad vs. fracción de fase FM (X). Los datos de la muestra
x = 0.50 fueron multiplicados por 2.45. La ĺınea roja es un ajuste con la ley de
percolación σ ∼ (X −Xc)

p. Inset: σ vs. (X −Xc) en escalas log-log, mostrando el
comportamiento percolativo con los valores Xc = 15.5% y el exponente p = 0.96.

La relación casi lineal entre σ y X (p = 0.96) es de alguna manera sorprendente.
Los exponentes cŕıticos en manganitas están usualmente entre 2 y 4 [87,88,108,133].
Las implicancias de este valor de p serán discutidas más abajo.

Para estudiar la f́ısica de la percolación en presencia de un campo magnético,
hemos repetido el análisis descripto con un campo aplicado H = 2T . La magne-
tización de las muestras x = 0.48 y 0.50 fue medida con H = 2T y T creciente,
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luego de un proceso de FC, ya que las curvas ρ(T ) de la figura 5.6 fueron obtenidas
por este procedimiento. Los datos M(T ) se muestran en la figura 5.9, donde aún
se observan las mismas transiciones magnéticas que a bajos campos. En este caso,
la obtención de la fracción de fase FM requiere algunas consideraciones. Por un
lado, dado que la contribución de la fase AFM (MAFM) con H = 2T es diferente
de cero, contrariamente al caso de la magnetización espontánea (de campo cero)
M0, el valor de M no es directamente proporcional a X y consecuentemente MAFM

debe ser sustráıda. Por otro lado, la magnetización medida con H = 2T debe ser
comparada con el valor esperado para el material 100% FM con este mismo campo.
Sin embargo, para T debajo de 0.75Tc, en un material totalmente FM la diferen-
cia entre la magnetización con H = 2T y la magnetización espontánea M0FM es
muy pequeña (MFM(2T ) ≈ M0FM). Por ejemplo, en la muestra x = 0.46 que a
T = 200K (0.75Tc) es prácticamente FM (X ≈ 91%), M0 es ≈ 2.25µB mientras que
M(2T ) ≈ 2.34µB, i.e. la diferencia es ≈ 4%, aún incluyendo una contribución menor
del volumen no FM y un posible crecimiento de X inducido por el campo magnético.
Por lo tanto, la magnetización medida será comparada con M0FM . Finalmente, con
estas consideraciones podemos escribir

M ≈ XM0FM + (1−X)MAFM (5.2)

La magnetización MAFM puede ser estimada a partir de otro compuesto de la
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familia, el Pr0.5Ca0.5MnO3, que es totalmente AFM (este material exhibe curvas
M(H) lineales, sin magnetización espontánea [30]). En el intervalo de temperatura
de nuestro interés (75-180K), la susceptibilidad de este compuesto (aproximadamen-
te independiente de T ) es ≈ 0.04µB/T [30], por lo que MAFM ≈ 0.08µB. Luego de
tener en cuenta esta contribución, la fracción FM a H = 2T fue calculada a partir
de la ecuación (5.2) y se obtuvo la curva σ vs. X de la figura 5.10. En este caso,
para superponer los datos de ambas muestras, la conductividad para x = 0.50 fue
multiplicada por 1.8. El gráfico en escala doble logaŕıtmica de estos datos (inset
de la figura 5.10) también exhibe una buena correlación lineal con Xc = 17.8(2)%
(también de acuerdo con percolación 3D). De la pendiente obtuvimos un exponente
p = 1.21(3), levemente superior que el de campo cero. Por comparación, en el mismo
inset hemos incluido una recta con pendiente p = 0.96 (ĺınea roja) para remarcar el
crecimiento del exponente con campo magnético.
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Figura 5.10: Dependencia de σ con X para H = 2T . En este caso la conductividad
para x = 0.50 fue multiplicada por 1.8. Los datos son bien descriptos con la ecuación
(5.1) usando Xc = 17.8% y p = 1.21 (ĺınea azul). Inset: log σ vs. log(X−Xc), donde
se observa una dependencia lineal caracteŕıstica de un proceso de percolación. La
ĺınea roja corresponde a un exponente p = 0.96, obtenido a campo cero.
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5.4 Exponentes cŕıticos: relación con mecanismos

de percolación

Respecto del exponente cŕıtico se han realizado algunos trabajos experimentales en
manganitas. En algunos de ellos [87] han utilizado el exponente p = 2 esperado
de un comportamiento tipo campo medio del problema de percolación 3D [141] y
obtuvieron Xc. En otros casos [88,108], como en esta tesis, tanto Xc como p fueron
deducidos de los datos experimentales, y los exponentes obtenidos están entre 2
y 4. Sin embargo, estos trabajos fueron realizados para dopajes entre 0.3 y 3/8,
mientras que nuestras muestras están alrededor de dopaje 1/2. Es muy posible que
el mecanismo de percolación dependa del nivel de dopaje.

Hay muchas maneras de que el valor del exponente cŕıtico cambie. Una gran
cantidad de trabajo tanto experimental como teórico dedicado a este problema in-
dica que para percolación 3D, p está entre 1.5 y 2 [139–142]. Sin embargo, se ha
mostrado que el exponente cŕıtico para la conductividad no es universal [143], y
que configuraciones geométricas espećıficas de los contactos entre clusters podŕıan
correr los exponentes hacia valores bastante más grandes, por ejemplo por la forma-
ción de contactos tipo “cuello de botella”. Esto está de acuerdo con los exponentes
encontrados en el intervalo de dopajes 0.3-3/8, pero en nuestro caso p está bien por
debajo de 1.5.

Existen otras formas de que se produzca una disminución del exponente cŕıtico.
Una de ellas también está relacionada a la geometŕıa de los clusters que percolan.
Para esto debe tenerse en cuenta que el parámetro importante no es la conduc-
tividad, sino que debe ser considerada la probabilidad de percolación P (X) [139].
Esta probabilidad representa la fracción de la muestra que pertenece a un camino
metálico que percola (entonces P (X) ≤ X). La probabilidad de percolación tam-
bién tiene un comportamiento cŕıtico como en la ecuación (5.1), con un exponente
r que es t́ıpicamente ∼ 0.5 para modelos estándar de percolación [139], y r = 1
para otros modelos más sofisticados que consideran redes de Bethe [144]. Luego, la
conductividad puede ser obtenida como [139,144]

σ(X) = µ(X)P (X) (5.3)

donde µ es una movilidad efectiva determinada por la forma del cluster que percola
(de tamaño “infinito”). Por lo tanto, la probabilidad de percolación P (X) da un
ĺımite superior para la conductividad. El caso óptimo ocurriŕıa si las regiones que
percolan estuvieran ordenadas en un arreglo regular paralelo al campo eléctrico
aplicado. Esto resultaŕıa en la máxima movilidad, y el cociente de la conductividad
global del material con respecto a la conductividad de la parte metálica seŕıa igual
a P (X) [139], luego p = r. De hecho, la asimetŕıa observada en la señal FM
de los experimentos de ESR de la figura 5.3 podŕıa estar indicando algún grado
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de anisotroṕıa de forma de los clusters FM. Por otro lado, la forma compleja de
los caminos percolativos y las constricciones generadas a lo largo de los mismos
reducen la movilidad. Para clusters infinitos con forma predominantemente “tipo
cadena”µ ∼ (X −Xc) [144], entonces p ' r + 1. Como corolario de esto, el rol de la
topoloǵıa precisa de los clusters percolativos da lugar a una variedad de exponentes
no universales.

Para dopajes entre 0.3 y 3/8, los estados que compiten son el FM y el AFM tipo
pseudo-CE, mientras que para dopaje alrededor de 1/2 la fase FM compite con la
AFM tipo CE [59]. Es claro que la diferencia en el arreglo espećıfico de los espines
de la fase AFM no puede afectar la morfoloǵıa de las regiones en el material con PS.
Sin embargo, relacionado al diferente nivel de dopaje hay muchos otros parámetros
que podŕıan alterar la geometŕıa de los clusters FM.

Por otra parte, valores de exponentes entre 1 y 1.4 se encuentran naturalmente
en sistemas percolativos 2D [139,142,145]. Esto parece contradecir el hecho de que
Xc coincide notablemente con el umbral cŕıtico 3D, pero debe tenerse en cuenta que
alrededor de dopaje 1/2 las manganitas muestran tendencias hacia estados metálicos
2D en la fase AFM. Por ejemplo los compuestos La1−xSrxMnO3 para x ∼ 1/2, el
Pr0.5Sr0.5MnO3, y el Nd0.45Sr0.55MnO3 presentan a bajas temperaturas la estruc-
tura AFM tipo A [31, 77, 79, 146]. Como mencionamos anteriormente, en esta fase
magnética hay planos con orden FM, mientras que planos contiguos tienen direc-
ciones de esṕın opuestas. También como ya hemos mencionado, en la fase tipo A
las propiedades electrónicas han sido asociadas a un estado metálico 2D debido a un
orden orbital dx2−y2 dentro de los planos FM [31,77,78,123]. Es posible que en nues-
tras muestras Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 parte del volumen AFM sea del tipo A, de la
misma manera que ocurre en el Nd0.5Sr0.5MnO3, donde experimentos de difracción
de neutrones a bajas temperaturas muestran que el 20% de la muestra corresponde a
esta fase [90]. De hecho nuestras muestras comparten una caracteŕıstica común con
los tres compuestos tipo A mencionados más arriba. Todos esos materiales presen-
tan a T ambiente una estructura cristalina tetragonal [31,77,79,146], con el mismo
grupo espacial I4/mcm que aparece en pequeñas cantidades en nuestras muestras.
Woodward et al. [147] sugirieron que alrededor de dopaje 1/2, este grupo espacial
tetragonal favorece la ocupación de los orbitales dx2−y2 con la fase AFM tipo A como
estado fundamental. Entonces, el volumen tetragonal en nuestras muestras estaŕıa
dando lugar a la aparición de “gotas”de la fase AFM tipo A a bajas temperaturas.
Por supuesto que las mediciones de magnetización no pueden distinguir entre los
estados AFM tipo CE (de la fase de CO) y tipo A. Sin embargo, como mostraremos
más abajo, los experimentos de difracción de neutrones muestran que en Tco aparece
una pequeña cantidad de la fase AFM-A junto con la AFM-CE.

Podŕıa ser posible que cuando la fracción de fase FM está cerca del umbral
de percolación, los clusters FM sean conectados por algunas regiones AFM tipo
A entre los clusters, como una especie de “efecto válvula”. Esto produciŕıa un
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comportamiento efectivo 2D, a pesar de que el valor de Xc, determinado por la
dimensionalidad misma de los clusters FM, permanezca inalterado. Al aplicar un
campo magnético, los espines de la fase AFM tipo A se comienzan a orientar en la
dirección del campo, dando lugar a una mejora del acoplamiento electrónico entre
los planos en principio desacoplados. Esto produce un crossover dimensional de 2D a
3D inducido por el campo magnético [77], que podŕıa ser responsable del crecimiento
del exponente p de 0.96 a 1.21 en presencia de un campo H = 2T .

Más allá de las causas por las que el exponente toma un valor cercano a 1, la
discusión precedente tiende a dejar en claro la necesidad de un buen entendimiento
de los mecanismos de percolación en manganitas con separación de fases. En este
sentido, la geometŕıa y dimensionalidad efectiva de los clusters FM, tanto como su
evolución con el dopaje son un tema relevante en la f́ısica de estos materiales.

5.5 Difracción de neutrones

Con el fin de comprobar la coexistencia de fases, y para verificar la existencia o no
de un volumen AFM tipo A en las muestras Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3, se realizaron
experimentos de difracción de neutrones (ND) en todas las muestras estudiadas.
Estos datos se obtuvieron en todo el intervalo de temperatura debajo de T ambiente,
con una longitud de onda de neutrones de ≈ 2.55Å.

En la figura 5.11 mostramos un difractograma t́ıpico, en este caso para x = 0.50.
Lo que se puede observar es que en la zona de bajos ángulos, 2θ < 40◦, a bajas
temperaturas aparecen cuatro reflexiones que desaparecen para T por encima de
≈ 180K. Esta temperatura concuerda con Tco, por lo que estos picos necesariamente
corresponden a la fase AFM. Por otro lado, las reflexiones de la fase FM coinciden
con los picos estructurales presentes a toda temperatura. La aparición del orden FM
se observa como un aumento en la intensidad de estas reflexiones. Los difractogramas
de las otras muestras son esencialmente iguales, y sólo se diferencian en la intensidad
de las reflexiones de las distintas fases.

El resultado más importante que surge de los estudios de ND es que efectiva-
mente se observa la presencia de una pequeña cantidad de la fase AFM tipo A.
La primera reflexión, que aparece en 2θ ≈ 19.9◦, corresponde al pico principal de
esta fase magnética [90]. En la figura 5.12(a) mostramos los difractogramas para
x = 0.50 a tres temperaturas representativas. En la misma figura se encuentran
indicados los picos principales de las fases AFM-CE y AFM-A, de intensidades ICE

e IA, respectivamente. Asimismo también se indica la reflexión de más bajo ángulo
a la que contribuye la fase FM, cuya intensidad la denominamos IFM (aún cuando a
ella también contribuye la reflexión estructural). Se puede ver claramente que para
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Figura 5.11: Difractograma de neutrones de la muestra Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3 para
temperaturas entre 10K y 300K. La flecha señala la reflexión en 2θ ≈ 19.9◦, corres-
pondiente a la fase AFM tipo A.

T = 210K, por encima de Tco, las reflexiones provenientes de las fases AFM-CE
y AFM-A desaparecen por completo, indicando la transición al estado FM. Otra
caracteŕıstica interesante es el aumento de la distorsión estructural que ocurre al
producirse la transición al estado AFM, lo que puede verse en el desdoblamiento
de los picos en 2θ ≈ 66.8◦ y 82.8◦ (señalados con asteriscos en la figura 5.12(a)).
Esta mayor distorsión estructural está asociada al estado de orden de carga y or-
den orbital, que aparece simultáneamente con la fase AFM-CE en Tco. En la figura
5.12(b) presentamos la evolución en temperatura de las intensidades de las tres
reflexiones indicadas en la parte (a), que una vez más son un indicador de las tran-
siciones magnéticas: IFM crece en Tc debido a la transición PM-FM, mientras que
en Tco disminuye al mismo tiempo que ICE e IA comienzan a aumentar, debido a la
transición al estado AFM.
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Figura 5.12: (a) Difractogramas de neutrones de la muestra Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3

a tres temperaturas representativas. Las reflexiones en 2θ ≈ 19.9◦ y 27.6◦ son
los picos principales de las fases AFM-A y AFM-CE, respectivamente. El pico en
2θ ≈ 38.9◦ corresponde a la reflexión de más bajo ángulo a la que contribuye la
fase FM. Para T = 10K, el desdoblamiento de las reflexiones en 2θ ≈ 66.8◦ y 82.8◦

(indicadas con asteriscos), reflejan la mayor distorsión estructural de la fase de orden
de carga y orden orbital. (b) Evolución en temperatura de las intensidades de las
tres reflexiones indicadas con flechas en (a).

En la figura 5.13 mostramos los difractogramas de todas las muestras a T = 10K,
donde nuevamente indicamos las tres reflexiones antes mencionadas. Se puede ob-
servar que, de la misma manera que ocurre con la fase estructural tetragonal a T
ambiente, el pico de la fase AFM-A posee la menor intensidad para x = 0.46. Esto



108 Caṕıtulo 5. Transición metal-aislante percolativa: Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3

confirma la relación antes mencionada de esta fase magnética de bajas temperatu-
ras con la simetŕıa I4/mcm de alta temperatura. Por otra parte, en una primera
aproximación, la muy baja intensidad IA indica que el volumen de la fase AFM-
A es pequeño: en el Nd0.5Sr0.5MnO3 [90], donde las fases AFM-A y CE abarcan
∼ 20% y 60% de la muestra, respectivamente, las intensidades son IA ∼ 4ICE. En
nuestra muestra x = 0.50 la relación de intensidades es IA ∼ 0.3ICE, lo que in-
dica un pequeño volumen AFM-A comparado con la fracción de fase AFM total,
(1−X) ∼ 80%.
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Figura 5.13: Difractogramas de neutrones de las muestras Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3

a T = 10K.

La intensidad de las reflexiones como función del dopaje muestran además el
mismo comportamiento que el momento magnético. En la figura 5.14 se grafican las
intensidades IFM de la reflexión FM y la suma de las intensidades AFM, IAFM =
ICE + IA. Se puede ver que IAFM aumenta con x al mismo tiempo que IFM decrece,
de la misma manera que lo hace la fracción de fase FM de la figura 5.5(b), indicando
el reemplazo gradual de la fase FM por la fase AFM a medida que x crece.
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5.6 Magnetorresistencia

Una caracteŕıstica notable de las curvas ρ(T ) de la figura 5.6 es que para x ≤ 0.50
se obtiene una importante MR con un campo magnético moderado de 2T , mientras
que para x > 0.50 con este campo la resistividad prácticamente no cambia. En
este último caso, dado que la fase FM no percola, la resistividad es dominada por el
comportamiento intŕınseco de la fase de CO. Una prueba de esto la dan las curvas de
magnetorresistencia a T = 50K de la figura 5.15. Para las muestras cuyo volumen
FM percola (x ≤ 0.50), para H < 0.5T es claramente visible una rápida disminución
de ρ cuando H crece, y después del ciclado de campo magnético (0T → 12T → 0T )
que produce una importante histéresis, la resistividad retorna a su valor original. La
cáıda inicial de ρ a bajos campos está relacionada a la magnetorresistencia de bajos
campos (LFMR) de las manganitas FM policristalinas [12]. Esta MR es inducida por
el “tuneleo polarizado en esṕın”(SPT) de los electrones que se mueven por caminos
FM que percolan a través de los bordes de grano. Por otro lado, ya que para x > 0.50
la fase FM no percola, no hay caminos metálicos que conecten los electrodos a lo
largo de la muestra. Como resultado de esto, la disminución rápida de ρ a campos
bajos no se observa. Por el contrario, lo que aparece es una suave disminución de ρ,
t́ıpica de manganitas con CO. Además de esto, cuando se quita el campo magnético
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las curvas de resistividad de la figura 5.15(b) no regresan al valor inicial, sino que
se retiene un estado de mayor conductividad.
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Figura 5.15: Cociente ρ(H)/ρ(0) vs. H a 50K para las muestras x = 0.46, 0.48 y
0.50 (a) y x = 0.52 y 0.54 (b). Las flechas indican el sentido de evolución del campo.

Resulta también interesante ver la evolución con campo magnético de las curvas
de magnetorresistencia como función del dopaje, como muestra la figura 5.16. Es
claro que a campos bajos las muestras cuya fase FM percola (x ≤ 0.50) presentan
la MR más importante. Esta MR de bajos campos es debida a los bordes de grano,
y es evidente que es casi independiente de la muestra (para x ≤ 0.50 por supuesto).
Distinto a esto, cuando el campo crece por encima de 1T , la contribución dominante
proviene del crecimiento del volumen FM con H, lo que produce la MR más impor-
tante en la muestra x = 0.50. A campos mucho más altos, el cambio relativo de



Caṕıtulo 5. Transición metal-aislante percolativa: Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 111

la resistividad es más importante para las muestras no percoladas (x > 0.50), que
pasan a tener la mayor MR.
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Figura 5.16: ρ(H)/ρ(0) vs. x para distintos valores del campo magnético aplicado.
La magnetorresistencia se define como la disminución de este cociente respecto de
la unidad, MR = ρ(H)/ρ(0)− 1.

La respuesta de la MR para campos intermedios está claramente relacionado con
el transporte percolativo. De hecho, si asumimos el mismo tipo de comportamien-
to para las muestras Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3 del Caṕıtulo anterior, la MR concuerda
cuantitativamente con el cambio de volumen FM debido al campo magnético. Para
estas muestras hemos estimado que, en el campo cŕıtico de desanclaje de las paredes
de dominio (Hc), el aumento de tamaño de los clusters FM es δVc/V = 3δDc/D ≈
0.12, por lo que podemos estimar X(Hc) ≈ 1.12X(0). Por otro lado, la MR puede
ser calculada a partir de la ecuación (5.1) como MR(Hc) = σ(0)/σ(Hc) − 1. Uti-
lizando X(0) ∼ 0.2 y los parámetros del transporte percolativo, Xc ∼ 0.16 y un
exponente intermedio p ∼ 1.1, calculamos una MR de ∼ 40%, que es precisamente
el valor medido para estas muestras en Hc ∼ 2.5-3T (ver figura 4.12).

Los resultados aqúı presentados indican que los materiales ideales para producir
los valores más altos de MR debeŕıan ser aquellos cuya fracción de fase FM esté cerca
del umbral de percolación. Seŕıa aún mejor si la fracción FM de campo cero estuviera
ubicada levemente por debajo de Xc, de manera que un pequeño campo magnético
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produzca el crecimiento necesario del volumen FM para producir su percolación,
haciendo crecer la conductividad varios órdenes de magnitud [134,148].

5.7 Diagrama de fases

A modo de resumen de los resultados del presente Caṕıtulo, en la figura 5.17 pre-
sentamos un completo diagrama de fases T -x. A altas temperaturas, las mediciones
de magnetización y ESR muestran un estado PM. Bajando la temperatura por de-
bajo de Tc, comienzan a aparecer correlaciones FM en todas las muestras, según
se observa en los experimentos de magnetización, ESR y ND. A pesar de que Tc

es simétrica alrededor de x = 0.50, en las muestras con dopaje por encima de este
valor la fase FM no tiene un orden de largo alcance, sino que coexiste con una fase
PM predominante. En concordancia con esto, las curvas ρ(T ) no muestran ninguna
caracteŕıstica especial en Tc, mientras que para x < 0.50 la resistividad presenta un
máximo local a esa temperatura.

En la temperatura de CO, Tco, las muestras ingresan en el estado CO/AFM. Sin
embargo, una fracción de fase FM sobrevive en todas las muestras hasta las tem-
peraturas más bajas. Además de esto, simultáneamente con la fase AFM tipo CE
del estado de CO, los experimentos de difracción de neutrones muestran la apari-
ción de una pequeña cantidad de la fase AFM tipo A. La región inmediatamente
por debajo de Tco está caracterizada por resistividades con comportamiento aislante
(dρ/dT < 0), sin embargo, las propiedades eléctricas son diferentes nuevamente de-
pendiendo del nivel de dopaje. Para x > 0.50, debido a los bajos valores de X el
estado aislante está dado por la respuesta intŕınseca del volumen de la fase CO/AFM.
Por el contrario, para x ≤ 0.50 la disminución del volumen FM con T decreciente
induce el comportamiento aislante, aún cuando existen caminos metálicos que per-
colan. En estas muestras, cuando la fracción de fase FM es congelada ocurre una
transición MI en TMI , debajo de la cual la evolución de ρ con T es intŕınseca de la
fase metálica (dρ/dT > 0). Entre TMI y Tco es donde la teoŕıa usual de percolación
describe correctamente la variación de la conductividad.

La temperatura Th para x > 0.50 indica el crecimiento adicional de magneti-
zación a bajas temperaturas, con la aparición simultánea de una ĺınea de resonancia
a bajos campos en los espectros de ESR. Si bien esto está indicado en el diagrama
de fases como la fase F ′, no podemos distinguir si esta contribución proviene de una
nueva fase o de un canting homogéneo de los espines del estado AFM. Esta fase F ′

podŕıa también estar relacionada a la frontera entre dominios FM nanoscópicos y la
matriz AFM, como fue observado en experimentos de NMR [124].

Si extrapolamos la fracción de fase FM hacia concentraciones de huecos menores,
estimamos que para x ∼ 0.43 el material seŕıa 100% FM. En este nivel de dopaje
ocurriŕıa un cruce entre las curvas TMI(x) y Tco(x), y el compuesto presentaŕıa
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Figura 5.17: Diagrama de fases del compuesto Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3. Excepto
para T > Tc y entre Tc y Tco para x < 0.50, el resto del diagrama presenta separación
de fases. Debajo de Tco las fases CO/AFM y FM coexisten (también con una pequeña
cantidad de AFM tipo A), pero la región punteada color naranja corresponde a las
muestras donde el volumen FM percola y la conductividad sigue la ley de percolación
indicada. Debajo de TMI la fracción FM se congela y los caminos metálicos muestran
su dependencia intŕınseca con T . Para x > 0.50, Th indica la aparición de una ĺınea
de resonancia adicional en los espectros de ESR simultáneamente con un crecimiento
de magnetización. Aunque esto está denotado como la fase F ′, no podemos distinguir
entre una fase adicional (FM) y un canting homogéneo de los espines en el volumen
AFM.

propiedades metálicas en todo el rango de temperatura debajo de Tc. Los compuestos
Pr0.6Ca0.1Sr0.3MnO3 (x = 0.40) y Pr0.7Sr0.3MnO3 (x = 0.30) están de hecho en esta
situación [149]. Para x > 0.50 la fase FM es fuertemente suprimida y el material es
esencialmente CO/AFM. En la región intermedia, donde ocurre la transición de fase
de primer orden entre las fases metálica y aislante, se observa la PS. En esta región
X decrece suavemente con x creciente, produciendo una transición MI percolativa.
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5.8 Conclusiones

Las muestras Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 fueron estudiadas para dopajes x alrededor
de 1/2. Las mediciones de magnetización, ESR y difracción de neutrones nos han
permitido realizar una caracterización completa de los estados magnéticos de este
compuesto, aśı como obtener la evolución con temperatura y dopaje de la fracción
de fase FM, X, del estado de separación de fases.

Consecuentemente con el comportamiento de X, las propiedades eléctricas son
sensiblemente diferentes para x por debajo y por encima de 0.50, relacionado con
la transición metal-aislante percolativa como función del dopaje. En las muestras
donde el volumen FM percola (x ≤ 0.50), el crecimiento de resistividad al disminuir
la temperatura por debajo de Tco está relacionado con la reducción del volumen
FM. Uno de los puntos más relevantes de este Caṕıtulo es que, en este régimen, la
conductividad sigue un comportamiento percolativo, σ ∼ (X − Xc)

p. Los valores
obtenidos para Xc concuerdan con aquellos esperados para un sistema percolativo
convencional 3D. Sin embargo, los bajos valores obtenidos para p se apartan de los
observados en otros compuestos, indicando mecanismos de percolación diferentes.
Por un lado, la configuración geométrica de los clusters FM podŕıa jugar un rol
importante en el transporte eléctrico que debe ser estudiado en mayor profundidad.
Por otra parte, este comportamiento anómalo podŕıa estar también relacionado a
efectos dimensionales. En este sentido, los experimentos de difracción de neutrones
muestran la presencia de una fase AFM-A, que es metálica 2D, y que está relacionada
con la presencia de un pequeño volumen de la muestra con simetŕıa tetragonal a
temperatura ambiente. El crecimiento del exponente p con el campo magnético
aplicado podŕıa estar indicando un crossover dimensional en esta fase magnética.

Con respecto a la magnetorresistencia, hemos mostrado que su respuesta es cuan-
titativamente compatible con el transporte percolativo. Desde este punto de vista
fracciones de fase FM cercanas a Xc son las óptimas para producir grandes valo-
res de MR con campos magnéticos moderados. Esto se refleja en el cambio de las
propiedades de MR al variar el dopaje alrededor de 0.50.

Finalmente, el diagrama de fases T -x presentado indica el segundo punto muy
importante que concluimos de nuestros resultados. Este diagrama muestra que en
una reducida región de dopajes alrededor de 1/2, una descripción correcta de la
f́ısica del compuesto Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 debe necesariamente considerar una
gran cantidad de fases electrónicas: AFM-CE con orden de carga y orden orbital
(aislante), AFM-A (metal 2D), FM metálica, etc. Las propiedades asimétricas ob-
servadas alrededor de x = 1/2 pueden ser atribuidas a la dependencia de la fracción
de fase FM con el dopaje, i.e. la percolación de la fase FM metálica.



Caṕıtulo 6

Efecto de las vacancias de ox́ıgeno
sobre la separación de fases

Tanto los modelos basados en la segregación de carga como aquellos que tienen en
cuenta los efectos del desorden no requieren, en principio, de factores extŕınsecos
para generar la separación de fases. En particular, el reemplazo de cationes del
sitio A es una fuente intŕınseca de desorden aleatorio que puede dar lugar a la PS.
Sin embargo, otra propuesta realizada por Nagaev [96] para manganitas levemente
dopadas, se basa en asumir una distribución inhomogénea de iones de ox́ıgeno en
el material. Debido a que el estado de oxidación del ox́ıgeno es −2, un cambio en
su estequiometŕıa local provocaŕıa una variación local del estado de oxidación del
Mn, de manera de mantener la neutralidad de carga y evitar un costo de enerǵıa
Coulombiana. De esta forma, una distribución inhomogénea de O2− generaŕıa una
inhomogeneidad en la concentración de Mn4+. Esto daŕıa lugar a una segregación
magnética, con regiones FM y AFM, dependiendo de su dopaje local.

Las propiedades f́ısicas de manganitas dopadas mediante una no estequiometŕıa
de ox́ıgeno, como el LaMnO3+ε, han sido largamente estudiadas [16, 150]. El in-
cremento ε del contenido de ox́ıgeno de este material produce un dopaje x = 2ε,
que al igual que para el dopaje introducido por el reemplazo de cationes del sitio
A da lugar a la aparición de ferromagnetismo para x > 0.1. Sin embargo, poco
se sabe de los efectos del contenido de ox́ıgeno sobre el estado de separación de
fases. En el La1−xCaxMnO3 poco dopado (x ≈ 0.2), un crecimiento del contenido
de ox́ıgeno produce una transición aislante-metal debido a la percolación de la fase
FM metálica [115]. Por otro lado, en el La0.5Ca0.5MnO3−δ, la introducción de una
pequeña cantidad de vacancias de ox́ıgeno (δ ∼ 0.02) induce una disminución de
la resistividad a bajas temperaturas, que fue interpretado como un aumento de la
fracción de fase FM [151].

Por estos motivos resulta de interés estudiar los efectos del contenido de ox́ıgeno
sobre la separación de fases. En los Caṕıtulos anteriores estudiamos los compuestos

115
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estequiométricos. En este caso nos preguntamos cómo cambian las propiedades
f́ısicas de las muestras con dopaje 1/2, al introducir una pequeña cantidad de va-
cancias de ox́ıgeno. El compuesto estudiado es el Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3−δ, para δ = 0
y 0.01 [136].

6.1 Contenido de ox́ıgeno

Para controlar el contenido de ox́ıgeno de las muestras, se realizó un recocido de las
mismas a 1000◦C en una atmósfera con presión parcial de ox́ıgeno, p(O2), controlada.
Este tratamiento fue realizado durante 24 horas, luego del cual las muestras fueron
enfriadas abruptamente hasta temperatura de nitrógeno ĺıquido. La dependencia
del contenido de ox́ıgeno con la p(O2) a 1000◦C, que se muestra en la figura 6.1,
fue determinada mediante mediciones termogravimétricas de equilibrio [150]. Cada
punto de la curva p(O2) vs. δ corresponde a un valor de equilibrio termodinámico.
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Figura 6.1: Curva de equilibrio de presión parcial de ox́ıgeno del compuesto
Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3−δ como función del contenido de ox́ıgeno, 3− δ (δ es la concen-
tración de vacancias de ox́ıgeno), a T = 1000◦C.

La dependencia que muestra la figura 6.1 es t́ıpica de manganitas fuertemente
dopadas [152]. Para altos valores de p(O2), la tendencia asintótica indica la for-
mación del compuesto estequiométrico en ox́ıgeno. Este es el comportamiento que
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se observa para p(O2) entre 0.1 y 1atm, donde el contenido de ox́ıgeno no muestra
variaciones significativas, correspondiendo entonces al valor 3.00.

El compuesto δ = 0 corresponde a la muestra de partida, la cual fue enfriada
lentamente en aire desde la temperatura de śıntesis hasta 800◦C. Para obtener la
muestra con vacancias, la muestra de partida fue recocida a 1000◦C con p(O2) =
1.03 × 10−5atm. De esta manera obtuvimos la muestra con una concentración de
vacancias δ = 0.01 (contenido de ox́ıgeno 2.99).

6.2 Magnetismo y resistividad

En las dos muestras estudiadas, el magnetismo fue caracterizado midiendo curvas
M(H) a distintas temperaturas. En la figura 6.2 mostramos los resultados obtenidos
a dos temperaturas representativas. La muestra estequiométrica es el mismo com-
puesto x = 0.50 estudiado en el Caṕıtulo anterior, por lo que la temperatura de 10K
corresponde a la región de separación de fases (principalmente CO/AFM) y 200K
corresponde a la fase FM. Se puede ver que el efecto de las vacancias de ox́ıgeno es
distinto según la fase magnética predominante. Para T = 10K la muestra δ = 0.01
posee un momento magnético mayor que el compuesto δ = 0, mientras que a 200K
el comportamiento es el opuesto.

0 1 2 3 4 5
0.0

0.8

1.6

2.4

 δ=0
 δ=0.01

M
 [µ

B/M
n]

H [T]

10K

200K

Figura 6.2: Magnetización vs. campo magnético de la muestra estequiométrica
(δ = 0) y con vacancias (δ = 0.01), a dos temperaturas representativas.
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Para comparar cuantitativamente el momento magnético de ambas muestras, a
partir de las curvas M vs. H obtuvimos la magnetización espontánea M0, como lo
hemos hecho previamente. La curvas M0(T ) resultantes se muestran en la figura
6.3. En estos datos se observa la transición de la fase PM a la FM en Tc ≈ 240K,
y luego al estado CO/AFM en Tco ≈ 180K. Debido a la separación de fases, para
T = 10K ambas muestras aún presentan momento magnético espontáneo, cuyo valor
es M0 ≈ 0.78µB y 0.89µB para δ = 0 y 0.01, respectivamente. Al ser comparados
con la magnetización de saturación Ms ≈ 3.5µB, los valores de M0 indican que la
fracción de fase FM de bajas temperaturas crece de X ≈ 22% para δ = 0 a ≈ 25%
para δ = 0.01.
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Figura 6.3: Magnetización espontánea como función de temperatura para las mues-
tras Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3−δ.

En la fase FM, alrededor de T = 200K, las vacancias de ox́ıgeno producen una
disminución de la magnetización. Este resultado es totalmente compatible con los
datos de resistividad que se muestran en la figura 6.4, donde se presentan curvas
ρ(T ) a campo cero. Estos datos muestran que para T > Tco la resistividad de la
muestra δ = 0.01 es más grande que para δ = 0. La reducción de la capacidad
para el transporte de carga en el compuesto con vacancias puede ser interpretada
como una supresión parcial de la interacción de doble intercambio [4, 5]. Debido a
la ausencia de algunos iones de O2−, algunos caminos de conducción Mn-O-Mn son
interrumpidos para el paso de electrones eg, como muestra el esquema de la figura
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Figura 6.4: Resistividad vs. temperatura del compuesto Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3−δ.

6.5. Como consecuencia del corte de estos caminos se produce un crecimiento de
resistividad. Al mismo tiempo, la interacción FM efectiva entre iones de Mn vecinos,
que es mediada por el doble intercambio, es frustrada, por lo que la magnetización
en la fase FM se reduce.

Mn MnO

Sin vacancias

Mn Mn

Con vacancias
Figura 6.5: Este esquema muestra la frustración de la interacción de doble inter-
cambio por la introducción de las vacancias de ox́ıgeno.

Para temperaturas por debajo de Tco, ambas muestras presentan el compor-
tamiento aislante debido a la transición al estado CO/AFM, y a bajas temperaturas
(T < 100K) la respuesta metálica está asociada a la fracción de fase FM remanente,
como ya hemos mostrado en el Caṕıtulo 5. Notablemente, debajo de la tempera-
tura de orden de carga, donde las vacancias de ox́ıgeno producen un aumento de
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magnetización, la resistividad de la muestra δ = 0.01 pasa a ser menor que para
δ = 0. El crecimiento de la fracción de fase FM inducido por las vacancias favorece
la percolación de la fase metálica, con la consiguiente reducción de la resistividad.
El aumento del volumen FM indica que las vacancias de ox́ıgeno introducidas en la
matriz AFM desestabilizan esta fase, produciendo una polarización FM.

La primera idea que podŕıa surgir para interpretar el aumento del volumen FM
estaŕıa relacionada al cambio del dopaje, inducido por las vacancias. Debido al
estado de oxidación −2 de cada ion de ox́ıgeno, el dopaje global efectivo (el contenido
de Mn4+) de la muestra δ = 0.01 seŕıa x = 0.50−2δ = 0.48. De esta manera, podŕıa
entenderse que el aumento de la fracción de fase FM es inducido por el corrimiento
del dopaje hacia la región FM (x < 0.50). Sin embargo, el crecimiento de X de 22%
a 25% es muy pequeño comparado con el valor X ≈ 38% que presenta la muestra
x = 0.48 estudiada en el Caṕıtulo anterior. Para ejemplificar esto, en la figura 6.6
mostramos las curvas M vs. H a T = 10K de las muestras Pr0.50Ca0.20Sr0.30MnO2.99

(δ = 0.01) y Pr0.52Ca0.18Sr0.30MnO3.00 (el compuesto de dopaje x = 0.48 estudiado
previamente).
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Figura 6.6: Curvas M(H) a T = 10K de los compuestos Pr0.50Ca0.20Sr0.30MnO2.99

(δ = 0.01) y Pr0.52Ca0.18Sr0.30MnO3.00 (x = 0.48).

La figura 6.6 claramente muestra que aún cuando ambos compuestos tienen la
misma concentración global de Mn4+, el momento magnético de la muestra con va-
cancias es mucho menor. Además de esto, la temperatura de Curie de la muestra
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Pr0.50Ca0.20Sr0.30MnO3 (Tc ≈ 240K) no crece al introducir las vacancias de ox́ıgeno,
mientras que el compuesto Pr0.52Ca0.18Sr0.30MnO3 (x = 0.48) śı posee una Tc apro-
ximadamente 15K más grande. Aśı, la diferencia en el comportamiento de las dos
muestras con la misma concentración de Mn4+ claramente indica que el crecimiento
del volumen FM al introducir las vacancias de ox́ıgeno no es debido al cambio global
en la concentración de portadores.

Por otra parte, es posible hacer una estimación sencilla del volumen polarizado de
forma ferromagnética por cada vacancia de ox́ıgeno. Si suponemos una distribución
homogénea de vacancias en la muestra, una fracción X de ellas estarán ubicadas
dentro del volumen inicialmente FM, mientras que la fracción (1−X) restante estará
en el volumen inicialmente AFM. Entonces, cuando se introduce una cantidad δ de
vacancias de ox́ıgeno, el cambio inducido de magnetización espontánea es

∆M0 = δ(1−X)mvA + δXmvF (6.1)

donde mvA (mvF ) es el momento magnético inducido por cada vacancia de ox́ıgeno
localizada en el volumen inicialmente AFM (FM). Como mencionamos anterior-
mente, las vacancias ubicadas en un entorno FM reducen la magnetización, por lo
que el segundo término de la ecuación (6.1) da una contribución negativa a ∆M0

(mvF < 0). Para T = 200K, donde X ∼ 1, tenemos que ∆M0(200K) ≈ −0.125µB

(ver figura 6.2), implicando que mvF ∼ ∆M0(200K)/δ = −12.5µB. Si suponemos
que mvF no es fuertemente dependiente de temperatura, podemos usar la ecuación
(6.1) para estimar un valor de mvA a T = 10K como

mvA ∼
∆M0

δ(1−X)
− X

(1−X)
mvF (6.2)

En realidad, debido a que a bajas temperaturas tenemos que X � (1 − X), el
valor preciso de mvF no es muy importante para una estimación de mvA. Evaluando
la ecuación (6.2), encontramos que cada vacancia de ox́ıgeno en el entorno AFM
induce una polarización mvA ∼ 18µB. Suponiendo que el efecto de las vacancias
es una polarización total de los sitios de Mn circundantes (3.5µB cada uno), este
valor de mvA correspondeŕıa a una polarización FM de ∼ 5 iones de Mn vecinos.
Por supuesto que esta es una estimación grosera del efecto de las vacancias de
ox́ıgeno. Sin embargo, este resultado es útil para ilustrar que a bajas temperaturas
las vacancias de ox́ıgeno exhiben una tendencia a producir un orden FM local en su
vecindad. Este orden local implica la formación de pequeños polarones FM, como
muestra la figura 6.7, con una longitud de correlación de ∼ 1nm, similares a aquellos
observados en el La1−xCaxMnO3 levemente dopado [84].

Es probable que el tamaño de estos polarones magnéticos esté determinado por
la interacción Coulombiana de la vacancia de ox́ıgeno con los electrones del medio,
de manera similar a lo que sucede con las impurezas donoras en semiconductores.
Al quitar un ion O2−, en el sitio de la vacancia se forma una carga efectiva 2e que
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podŕıa atrapar dos electrones del entorno, formando un “pseudo-átomo”de Helio.
El radio efectivo de este “pseudo-átomo”seŕıa r ∼ κr0/2 [52, 153], donde κ es la
constante dieléctrica del medio y r0 ∼ 0.5Å es el radio de Bohr. Usando valores
caracteŕısticos de la constante dieléctrica (κ ∼ 20-30) [16], el tamaño caracteŕıstico
de este “pseudo-átomo”seŕıa del orden de 1nm. De esta forma, la polarización FM
local estaŕıa inducida por los dos electrones ligados al sitio donor (la vacancia de
ox́ıgeno) en un radio del orden del nanómetro. Esto seŕıa similar a los polarones
magnéticos ligados que se observan en semiconductores antiferromagnéticos, como
el EuTe dopado con I [153]. El hecho de que estos dos electrones queden ligados a
la vacancia de ox́ıgeno hace que la concentración de portadores no cambie, tal como
hemos notado, produciendo sólo un efecto local.

matriz
CO/AFM

~1nm2+

e-

e-

Figura 6.7: Formación de pequeño polarón FM en torno a una vacancia de ox́ıgeno
ubicada en el volumen inicialmente AFM.

6.3 Magnetorresistencia

En la figura 6.8 presentamos el valor absoluto de la magnetorresistencia a un campo
H = 9T como función de la temperatura para las dos muestras, δ = 0 y 0.01. Se
puede ver que en la fase FM (Tco < T < Tc) la MR aumenta cuando se introducen
las vacancias de ox́ıgeno, mientras que en la fase principalmente CO/AFM el com-
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Figura 6.8: Dependencia en temperatura del valor absoluto de la magnetorresistencia
para un campo H = 9T de las muestras Pr0.5Ca0.2Sr0.3MnO3−δ.

portamiento es el opuesto. Una vez más el cruce entre ambos reǵımenes ocurre en
Tco, igual que en el caso de las curvas M0(T ) y ρ(T ). Estas respuestas diferentes a
ambos lados de la temperatura de orden de carga están relacionadas a los distintos
mecanismos de MR en los estados FM y de separación de fases. En la fase FM de
alta temperatura, la muestra δ = 0 exhibe la MR usual, debida a los bordes de gra-
no, de las manganitas FM policristalinas [12]. En la muestra con vacancias, debido
a la interacción de doble intercambio parcialmente frustrada, hay algunos sitios de
Mn con magnetización reducida que actúan como centros de scattering. Cuando se
aplica un campo magnético, estos sitios de Mn son polarizados ferromagnéticamente
y este scattering se reduce. Este mecanismo se suma al ya existente por efecto de los
bordes de grano, por lo que la disminución relativa de resistividad es más importante
que en ausencia de vacancias.

En el estado de separación de fases de bajas temperaturas el mecanismo de MR es
diferente. Como ya hemos mencionado, el campo magnético induce el crecimiento de
los clusters FM, con la consiguiente mejora de los caminos percolativos. A partir de
la ecuación (5.1) para la conductividad percolativa, es fácil mostrar que la máxima
magnetorresistencia ocurre cuando la fracción de fase FM de campo cero es igual
al umbral cŕıtico de percolación. En esta situación, un mı́nimo crecimiento de la
fracción FM incrementa la conductividad desde casi cero hasta un valor finito, por lo
que la MR es casi 100%. A medida que X crece y se aparta de Xc la MR disminuye.
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De esta forma, el crecimiento de X inducido por las vacancias de ox́ıgeno hace
que la MR de la muestra δ = 0.01 sea menor. Este es el mismo comportamiento
que exhiben las muestras Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 (ver figura 5.16), donde la MR
disminuye al aumentar la fracción de fase FM de campo cero.

6.4 Conclusiones

¿Es posible que la separación de fases sea inducida por un factor extŕınseco como
las vacancias de ox́ıgeno? Si bien esta es una pregunta dif́ıcil de contestar a través
de mediciones globales, las estimaciones realizadas en principio descartaŕıan a las
vacancias de ox́ıgeno como el origen de la PS.

El efecto de las vacancias de ox́ıgeno no se corresponde con el resultado esperado
por el cambio de la concentración global de Mn4+. En el estado de PS de bajas tem-
peraturas (principalmente CO/AFM), las vacancias exhiben una tendencia a generar
una polarización FM local en su entorno, en un radio del orden del nanómetro, que
favorece la percolación de la fase metálica y produce una disminución de resistivi-
dad. Sin embargo, el efecto es despreciable comparado con la separación de fases ya
existente aún en el compuesto estequiométrico, donde además los clusters FM son
de algunos cientos de nanómetros. Esto hace poco probable que las vacancias de
ox́ıgeno sean la causa de la separación de fases.

En la fase FM, las vacancias de ox́ıgeno actúan como centros de scattering, donde
la interacción de doble intercambio es suprimida localmente debido a la interrupción
de una cadena Mn-O-Mn. Esto se refleja en la disminución simultánea de conduc-
tividad y magnetización.



Caṕıtulo 7

Magnetorresistencia túnel en la
doble perovskita Sr2FeMoO6

7.1 Magnetorresistencia túnel

La fuerte interacción Hund entre los espines t2g localizados y los espines eg de los
electrones itinerantes, es responsable del alto grado de polarización de esṕın que pre-
sentan los óxidos ferromagnéticos de metales de transición [46–49]. La polarización
se define como P = (N↑ − N↓)/(N↑ + N↓), donde N↑ y N↓ son las densidades de
estados con esṕın up y down en el nivel de Fermi.

La observación del fenómeno de magnetorresistencia colosal (CMR), ha impul-
sado el interés sobre los materiales del tipo half-metallic (P = 100%) durante la
última década, debido a las posibles aplicaciones tecnológicas [13]. Por un lado,
monocristales de compuestos FM como el La2/3(Ca,Sr)1/3MnO3 presentan una MR
apreciable sólo en temperaturas cercanas a Tc, donde la resistividad decrece lineal-
mente con H [12, 154]. Por otra parte, cuando estos materiales son sintetizados
en su forma policristalina, el comportamiento de la MR es muy diferente. A ba-
jas temperaturas, se observa una importante disminución de resistividad cuando se
aplican pequeños campos magnéticos (H < 5kOe), seguida de un decrecimiento más
lento a altos campos (H > 5kOe) [12, 154, 155]. A modo de ejemplo, en la figura
7.1 mostramos una curva de resistividad vs. campo magnético a T = 4K, para
un policristal de La2/3Sr1/3MnO3, donde se indica la “magnetorresistencia de bajos
campos”(LFMR) y también la de campos altos (HFMR). La LFMR exhibida por los
policristales es mucho más acentuada que la MR medida en monocristales, lo que ha
hecho que gran parte de la atención sea focalizada en las propiedades de materiales
FM granulares.

La LFMR fue interpretada en el marco del “efecto túnel polarizado en
esṕın”(SPT, por spin polarized tunneling) de los electrones de conducción a través
de las barreras aislantes de los bordes de grano [12, 155], por lo que la LFMR es
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Figura 7.1: Curva de resistividad como función de H de bajas temperaturas, t́ıpica
de materiales half-metallic policristalinos. En este caso corresponde a una muestra
de La2/3Sr1/3MnO3, medida a 4K.

también denominada “magnetorresistencia túnel”(TMR). La figura 7.2 muestra es-
quemáticamente el mecanismo de SPT.

En el caso de materiales policristalinos, el efecto fundamental de los bordes
de grano es localizar paredes de dominio, que separan diferentes orientaciones de
magnetización [154]. En las manganitas, debido a la fuerte interacción Hund, en
cada grano del material la orientación de los espines de los electrones de conducción
es paralela a la magnetización de ese grano, como muestra la figura 7.2. Esto provoca
que cuando las magnetizaciones de granos vecinos no están alineadas, los electrones
de conducción sean dispersados en los bordes de grano (bg), impidiendo el transporte
eléctrico a través de los mismos. En realidad, de la misma manera en que se obtiene
el hopping efectivo, tef = t cos(θ/2), para el movimiento de electrones eg entre sitios
de Mn vecinos (θ es el ángulo entre los espines t2g), la amplitud de probabilidad
de que estos electrones pasen de un grano a otro vecino es proporcional a cos(ϕ/2),
donde ϕ ahora representa el ángulo entre las magnetizaciones de los granos vecinos
(M1 y M2 en la figura 7.2).

En el caso de polarización total de esṕın, sólo una de las proyecciones contribuye
a la densidad de estados en el nivel de Fermi (N↓ = 0), y la conductividad a través
del bg es σ(ϕ) ∝ cos2(ϕ/2). Sin embargo, en el caso general donde la polarización
no es total, deben tenerse en cuenta cuatro procesos de ‘tuneleo’ [155], como se
enumera a continuación,
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Figura 7.2: Esquema del proceso de “tuneleo polarizado en esṕın”(SPT). Sin campo
aplicado, las magnetizaciones de los granos vecinos no son colineales, lo que produce
una alta resistencia de borde de grano. Para H 6= 0 las magnetizaciones se alinean
y la resistividad disminuye.

|Sz; ↑〉 −→ |Sϕ; ↑〉
|Sz; ↑〉 −→ |Sϕ; ↓〉
|Sz; ↓〉 −→ |Sϕ; ↑〉
|Sz; ↓〉 −→ |Sϕ; ↓〉 (7.1)

donde el eje z es paralelo a la magnetización del grano 1 (M1), |Sz; ↑〉 y |Sz; ↓〉 son
los autoestados de esṕın up y down en el grano 1, la magnetización del grano 2 (M2)
forma un ángulo ϕ con M1 y |Sϕ; ↑〉 y |Sϕ; ↓〉 son los autoestados respectivos en el
grano 2. Considerando estos procesos, la conductividad toma la forma [155]

σ(ϕ) ∝ 1 + P 2 cos ϕ

2
(7.2)
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En el caso P = 1, la expresión (7.2) se reduce nuevamente a cos2(ϕ/2). En
este marco, la magnetorresistencia está dada por la dependencia de ϕ con el campo
magnético aplicado. Para H = 0 las magnetizaciones de los diferentes granos están
orientadas según sus respectivos ejes de anisotroṕıa. Cuando se aplica un campo
magnético las magnetizaciones se orientan en la misma dirección y ϕ disminuye,
reduciendo la resistividad de bg. Es importante notar que sin polarización de esṕın
la conductividad no dependeŕıa de ϕ, y por ende tampoco de H, por lo que la
magnetorresistencia túnel seŕıa nula. Una vez que el campo magnético satura la
magnetización (ϕ = 0), la TMR también satura y se pasa al régimen de altos campos
(HFMR), que se piensa está relacionado a la reducción del desorden de esṕın en los
bordes de grano [156].

Si bien esta descripción de la TMR es cualitativamente sencilla, no es posible
obtener una descripción cuantitativa. En este sentido surgen varios problemas. El
primero es que la evolución de ϕ con H es desconocida, fundamentalmente porque
depende de la muestra debido a la enerǵıa de anisotroṕıa, acoplamiento magnético
entre granos, etc. Por otro lado, la conductividad de la ecuación (7.2) es para un
sólo bg. Cómo considerar una muestra tridimensional no es un problema resuelto,
más teniendo en cuenta que en realidad hay una distribución de tamaños de grano,
ejes de anisotroṕıa, barreras de borde de grano, etc. Finalmente, la ecuación (7.2)
no depende de los parámetros de las barreras aislantes de los bg, como su altura,
ancho, etc. Sin embargo, muestras con las mismas propiedades magnéticas pueden
presentar propiedades eléctricas muy diferentes, debido a la diferencia en las carac-
teŕısticas de los bg. Es bien sabido que las barreras de bg afectan fuertemente la
resistividad, pero el mecanismo por el cual estas barreras dan lugar a la TMR no es
claro. Por ejemplo, en el CrO2 (FM y half-metallic) una reducción (desoxigenación)
de la superficie de los granos induce la formación de una capa aislante de Cr2O3

que produce un crecimiento de resistividad y promueve la aparición de una MR
importante a bajos campos magnéticos [24]. Más allá de estos problemas, es un
hecho experimental que cuando la resistencia de bg aumenta la LFMR también
crece. Esto pone de manifiesto la importancia de la microestructura de los bordes
de grano en las propiedades de magnetotransporte de compuestos half-metallic. De
hecho, este será el tema que nos ocupará en los estudios de TMR en el Sr2FeMoO6

del presente Caṕıtulo [22,157].

Desde el punto de vista tecnológico, el mayor problema de la TMR es que dis-
minuye al aumentar la temperatura, y desaparece cerca de Tc. Esto se debe a la
pérdida de polarización de esṕın con temperatura. Desde el punto de vista cuántico,
la disminución de magnetización con T creciente se debe a que los espines t2g comien-
zan a poblar estados con proyección opuesta. De esta manera, también aparece una
población de electrones eg con esṕın opuesto. Allub y Alascio [121] describieron esto
como un cambio en las densidades de estados de las bandas up y down, donde el peso
relativo de cada una de las bandas está determinado por la magnetización. Cuan-
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do la temperatura aumenta M decrece, incrementando el peso de la banda down y
disminuyendo la polarización. Finalmente, en Tc la magnetización es cero, las dos
bandas son iguales y se pierde la polarización de esṕın. Esta es la razón por la que
los esfuerzos de investigación en TMR se han orientado a la búsqueda de materiales
con una alta temperatura de Curie, de manera que la polarización de esṕın de ba-
jas temperaturas sobreviva aún a temperatura ambiente. Aqúı es donde las dobles
perovskitas, debido a su alta Tc (> 400K), comienzan a jugar un papel importante
en la f́ısica de compuestos half-metallic [21, 23, 158, 159]. De hecho, la observación
de una importante LFMR a temperatura ambiente en el Sr2FeMoO6 [21], ha dado
gran impulso al estudio de estos materiales.

Como veremos en la próxima Sección, en el caso de la doble perovskita
Sr2FeMoO6 los electrones de conducción no tienen carácter eg y además su proyec-
ción de esṕın es antiparalela a la de los espines localizados del Fe. Esto se debe a
la estructura electrónica particular que tiene este compuesto. Sin embargo, con la
salvedad de que el esṕın itinerante está invertido con respecto a la magnetización,
el razonamiento del mecanismo de SPT es exactamente el mismo que en el caso de
las manganitas. Para que el electrón de conducción se pueda mover con el esṕın
invertido, las magnetizaciones de los granos vecinos también deben alinearse con el
campo magnético.

7.2 La doble perovskita Sr2FeMoO6

El Sr2FeMoO6 es una doble perovskita ordenada, cuya estructura cristalina posee
una simetŕıa tetragonal (grupo espacial I4/m). La denominación de ordenada viene
de que en el sitio B de la perovskita, los iones Fe y Mo se alternan en una estructura
tipo NaCl, de manera que cada Fe tiene 6 vecinos Mo y viceversa. Sin embargo,
existen defectos de ordenamiento denominados antisitios (AS), que desordenan la
estructura de la doble perovskita. Los AS consisten en el intercambio de los sitios
cristalográficos entre los átomos de Fe y Mo, es decir que en el sitio donde debeŕıa
haber un Fe (o Mo) hay un Mo (o Fe), de manera que los seis primeros vecinos
son de su misma especie. Como veremos más adelante, la presencia de defectos AS
tiene importantes consecuencias sobre las propiedades magnéticas y de transporte
del Sr2FeMoO6.

Los estados de oxidación del Sr (2+) y del O (2-), requieren que la suma de
las valencias del Fe y del Mo sea 8. En la visión iónica más sencilla, Fe3+-Mo5+, el
esṕın 5/2 del Fe(3d5) se acoplaŕıa de manera AFM al esṕın 1/2 del Mo(4d1), dando la
magnetización de saturación Ms = 4µB, ampliamente aceptada para este compuesto
[21, 157, 160–163]. Alternativamente, también se ha propuesto una configuración
Fe2+(3d6)-Mo6+(4d0), donde un acoplamiento FM entre iones Fe2+ (S = 2) daŕıa la
misma Ms.
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En la literatura se puede encontrar una larga controversia respecto del estado
de oxidación de los iones del sitio B. En ambos casos, en la capa 3d del Fe hay
5 electrones que debido a la interacción Hund tienen un acoplamiento FM, y la
controversia surge respecto del sitio que ocupa el sexto electrón, que es el menos
ligado, y tiene proyección de esṕın opuesta a los otros 5. Los primeros estudios
magnéticos [160] y de espectroscoṕıa Mössbauer y difracción de neutrones [161],
indicaban una configuración Fe3+-Mo5+. De la misma manera, nuestras mediciones
de resonancia de esṕın electrónico (ESR) de altas temperaturas [157], muestran
claramente la presencia de Fe3+. Contrariamente a esto, experimentos recientes
de difracción de neutrones [162] fueron interpretados con una configuración Fe2+-
Mo6+. Sin embargo, Chmaissem et al. [163] señalaron que debido a la estructura
cristalina particular de la doble perovskita, los estudios de difracción de neutrones
no proveen información precisa respecto de la ocupación electrónica del sitio del
Mo. Finalmente, muchos estudios recientes sugieren que el estado electrónico no es
alguno de los mencionados anteriormente, sino que es una mezcla de ellos. Diversos
experimentos de espectroscoṕıa Mössbauer muestran que el Fe tiene un estado de
oxidación intermedio entre Fe2+ y Fe3+ [163–165]. Por otra parte, Moreno et al. [166]
mostraron que los experimentos de espectroscoṕıa de absorción de rayos X (XAS)
y de fotoemisión de rayos X (XPS) no son consistentes con ninguna de las dos
configuraciones iónicas, y arribaron a la conclusión de que el electrón menos ligado
tiene un carácter predominantemente Mo, de manera que la estructura electrónica
es Fe(3d5+ε)-Mo(4d1−ε), con ε ∼ 0.2-0.4.

espín upespín down

Fe t2g

Fe eg

Mo t2g

(Fe+Mo) t2g

Fe eg

εF

Figura 7.3: Aqúı mostramos de manera esquemática la estructura de bandas de la
doble perovskita Sr2FeMoO6, para cada una de las proyecciones de esṕın.
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Una gran cantidad de trabajos donde se realizaron cálculos de estructura de
bandas [21, 167], muestran que el Sr2FeMoO6 es metálico y sólo el electrón menos
ligado es responsable del transporte eléctrico. Esquemáticamente, la estructura de
bandas obtenida es como muestra la figura 7.3. La predicción más importante de
estos cálculos es que esta doble perovskita posee una polarización total de esṕın.
Mientras que los 5 electrones de la capa 3d del Fe están localizados, el sexto electrón
es itinerante y se acopla de manera AFM al Fe(3d5). Mediciones de efecto Hall
en monocristales de Sr2FeMoO6 confirman que este material tiene un electrón de
conducción por fórmula unidad [168,169]. Como se observa en la figura 7.3, el nivel
de Fermi εF está ubicado dentro del gap de las bandas up, y por el contrario, la
densidad de estados down en εF es no nula. De esta manera, los portadores de carga
están 100% polarizados en la proyección de esṕın minoritaria.

Por otro lado, debido a que la banda de conducción es mezcla de orbitales t2g

del Fe y del Mo, la ocupación electrónica del electrón itinerante está dividida entre
ambos sitios, en acuerdo con los estudios de XAS y XPS antes mencionados [166].

Como corolario de todos estos resultados, la estructura electrónica más aceptada
consiste entonces de carozos iónicos Fe3+(3d5)-Mo6+(4d0), más un electrón itinerante
con esṕın opuesto al Fe3+ [170,171], como se esquematiza en la figura 7.4.

Fe3+ Mo6+

t2g

eg

t2g t2g

3d

4d

e- itinerante

S=5/2

Figura 7.4: Configuración electrónica aceptada para la doble perovskita Sr2FeMoO6.

En el marco de la configuración electrónica presentada en la figura 7.4, el mag-
netismo en la doble perovskita Sr2FeMoO6 está determinado por una interacción FM
efectiva entre iones Fe3+. Esta interacción FM está mediada por la deslocalización
de los electrones itinerantes, acoplados de manera AFM a la subred FM de espines
S = 5/2 localizados [170,171].
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7.3 Preparación y caracterización de muestras

Muestras policristalinas de Sr2FeMoO6 fueron preparadas por el método de reacción
de estado sólido, a partir de CO3Sr, Fe2O3 y MoO3. En un primer paso, los materia-
les de partida fueron bien mezclados y calcinados a 900◦C en aire durante 24 horas.
En este tratamiento se obtuvo el polvo precursor, que es una mezcla de SrMoO4 con
la perovskita SrFeO3−δ. En la figura 7.5, la curva superior corresponde al difrac-
tograma de rayos X de este polvo precursor, donde se observan las reflexiones de los
dos compuestos presentes.

20 30 40 50
2θ [grados]

*

DP

DP

DP

DP

* * * * *
* *

*

°

° °

Figura 7.5: Difractograma de rayos X del polvo precursor para la preparación de
la doble perovskita Sr2FeMoO6 (ĺınea negra), y del mismo polvo una vez tratado a
950◦C en una atmósfera reductora de 10% H2/Ar (ĺınea roja). En ambas curvas se
indican las reflexiones correspondientes a las distintas fases presentes: SrFeO3−δ (◦),
SrMoO4 (∗) y la doble perovskita (DP).

La preparación del Sr2FeMoO6 no es sencilla, y el tratamiento posterior del polvo
precursor se repitió en varias ocasiones hasta obtener los mejores resultados, como
se describe a continuación. Debido a la estabilidad del SrMoO4 en atmósferas oxi-
dantes, para la formación de la doble perovskita se requieren condiciones altamente
reductoras. Por esta razón, el polvo precursor fue tratado durante ∼ 2 horas a 950◦C
en una atmósfera reductora de 10% H2/Ar, de manera de extraer ox́ıgeno para dis-
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minuir la cantidad de SrMoO4 e ir formando la doble perovskita Sr2FeMoO6. La
variación de temperatura desde y hacia temperatura ambiente se hizo a 3◦C/min.
La curva roja de la figura 7.5 muestra el difractograma obtenido luego de realizar
este tratamiento. Se puede observar que la doble perovskita está prácticamente
formada, y sólo queda una muy pequeña cantidad de SrMoO4 (∼ 4%).

A continuación, el polvo fue prensado en forma de pastillas con una presión
de ∼ 1500kg/cm2, para realizar luego el tratamiento de sinterizado final. En este
proceso las muestras fueron tratadas durante 12 horas en alto vaćıo (presión de
∼ 10−6Torr) a la temperatura de sinterización Ts, de entre 1020 y 1200◦C como
veremos en cada caso. Luego de la sinterización, el SrMoO4 está totalmente ausente
en todas las muestras.

7.4 Magnetización

En la figura 7.6 mostramos la magnetización como función de T , medida entre
300K y 600K con un campo aplicado H = 5kOe, para una muestra sinterizada a
Ts = 1100◦C. Debido a que a altas temperaturas y en aire la doble perovskita es
inestable, para medir la magnetización la muestra fue colocada dentro de un tubo
sellado de cuarzo, relleno con la mezcla de 10% H2/Ar.
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Figura 7.6: Magnetización vs. temperatura para una muestra de Sr2FeMoO6 sinte-
rizada a 1100◦C. El campo aplicado es H = 5kOe. Inset: M(T ) con H = 5T .
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La temperatura de Curie obtenida del punto de inflexión de la curva M vs. T es
Tc ≈ 410K. Este alto valor de Tc es justamente lo que atrae la atención sobre esta
doble perovskita.

Como mencionamos anteriormente, la estructura electrónica del Sr2FeMoO6 in-
dica que la magnetización de saturación debeŕıa ser 4µB. Sin embargo, la mayoŕıa de
los experimentos muestran una magnetización de saturación reducida, usualmente
de ∼ 3µB [21,162]. En nuestro caso, la curva M(T ) del inset de la figura 7.6, medida
con un campo alto H = 5T , indica que Ms ≈ 2.7µB. Estos bajos valores de Ms

fueron explicados a partir de la existencia de defectos AS [165,172]. Los AS reducen
Ms debido a la naturaleza AFM de la interacción Fe-O-Fe que ocurre con los iones
de Fe que ocupan el sitio B incorrecto. Tanto experimentalmente [164, 165] como a
partir de simulaciones de Monte Carlo [172], se ha establecido que la relación entre
Ms y la concentración de antisitios (w) toma la forma

Ms = (1− 2w) 4µB (7.3)

Para Ms = 2.7µB la concentración de AS es w ≈ 0.16, o lo que es lo mismo,
el grado de orden de nuestra muestra es del 84%. Aqúı es importante aclarar que
el valor máximo para w es de 0.5. En esta situación, la mitad de los iones del
sitio B ocupan el lugar incorrecto, lo que significa que los iones de Fe y Mo están
completamente segregados.

7.5 Resistencia de borde de grano

La resistividad a alta temperatura de la muestra sinterizada a 1100◦C se midió en
vaćıo, nuevamente con el objetivo de evitar su descomposición. En la figura 7.7
mostramos la curva ρ(T ) obtenida para T entre 300K y 900K, con una presión
P ∼ 10−6Torr. Lo más llamativo que se observa en esta curva es la gran irreversi-
bilidad entre los datos obtenidos subiendo y bajando temperatura. Al aumentar T
la muestra presenta un comportamiento aislante, donde ρ decrece desde ≈ 92mΩcm
hasta ≈ 12mΩcm en el intervalo de 600K de la medición. La resistividad de partida
de temperatura ambiente es más de dos órdenes de magnitud mayor que la resistivi-
dad medida en monocristales [168, 169], lo que pone de manifiesto la importancia
de la contribución de la resistencia de bordes de grano. Más aún, los monocristales
presentan propiedades de transporte metálicas, tal como se espera de los cálculos de
estructura de bandas [167]. De igual manera, el carácter metálico de la doble perovs-
kita Sr2FeMoO6 fue también confirmado mediante experimentos de espectroscoṕıa
electrónica [173].

Contrariamente a lo que sucede con la curva obtenida con T creciente, al dis-
minuir la temperatura la resistividad no regresa a los altos valores iniciales. Como se
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ve más en detalle en el inset de la figura 7.7, la muestra pasa a presentar propiedades
metálicas y en la temperatura de Curie se observa una transición metal-aislante.
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Figura 7.7: Resistividad como función de T en vaćıo, de la muestra sinterizada a
1100◦C. Inset: Ampliación de la curva obtenida bajando temperatura. Las flechas
indican la dirección de evolución de la temperatura.

El hecho de que en las propiedades de transporte se manifieste la transición
magnética que ocurre en Tc, significa que de alguna manera se están midiendo las
propiedades del bulk. De esto debemos concluir que durante el ciclado térmico
300K → 900K → 300K en vaćıo, la resistencia de borde de grano ha sido notable-
mente disminuida. Por supuesto que la resistividad aún es ∼ 20 veces mayor que en
los monocristales [168, 169], pero esto es suficiente como para que la muestra pase
a ser metálica. También debemos notar que, en los monocristales, la resistividad es
metálica en todo el intervalo de temperatura y en Tc sólo presenta un quiebre [168].
Las propiedades levemente aislantes que observamos en el intervalo Tc < T < 600K
podŕıan deberse a algún efecto de localización por los bordes de grano aún presentes
o por el desorden de AS.

Para entender las causas de este comportamiento de la resistividad, en la figura
7.8 mostramos un experimento a temperatura ambiente (295K). En este experimen-
to medimos la resistividad como función del tiempo (t), con un estado inicial donde
la muestra está en vaćıo y ρ(t = 0) ≈ 10mΩcm. Mientras la muestra se mantiene
en vaćıo la resistividad no evoluciona. Luego de 10 minutos, cuando rompemos el
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vaćıo y la muestra pasa a estar a presión atmosférica, la resistividad comienza a
crecer notablemente con el tiempo. Debido a que el Sr2FeMoO6 es muy sensible a la
oxidación, interpretamos que esta respuesta se debe a una incorporación de ox́ıgeno
que produce una alteración de los bordes de grano. Al mismo tiempo, esto quiere
decir que mientras la muestra fue llevada desde temperatura ambiente hasta 900K
en vaćıo (figura 7.7), se estuvo haciendo un proceso de reducción de los bordes de
grano que disminuye la resistividad, y que sólo se revierte al colocar a la muestra en
una atmósfera con ox́ıgeno.
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Figura 7.8: Evolución temporal de la resistividad a temperatura ambiente del poli-
cristal de Sr2FeMoO6 sinterizado a 1100◦C. El salto de ρ ocurre al romper el vaćıo.

Este comportamiento podŕıa ser responsable de la gran dispersión de datos que
existe en la literatura respecto de las propiedades eléctricas del Sr2FeMoO6. En
algunos casos se encontró que la resistividad presenta un comportamiento aislante
[21] y en otros casos las muestras de partida son metálicas [174]. Por otra parte,
Itoh et al. [175] también encontraron que la resistividad del Sr2FeMoO6 disminuye
y se hace metálica luego de un recocido en vaćıo a alta temperatura. Chmaissem et
al. [163] estudiaron muestras policristalinas de Sr2FeMoO6 preparadas en diferentes
condiciones. Algunas de ellas resultaron metálicas y otras aislantes.

Esto pone de manifiesto que las propiedades eléctricas de la doble perovskita
dependen fuertemente de las condiciones de preparación. Basados en nuestros resul-
tados, las muestras metálicas seŕıan aquellas que poseen los bordes de grano menos
oxidados.
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7.6 Magnetorresistencia inducida por oxidación

La conclusión fundamental que obtenemos de los resultados de resistividad, es que
una oxidación de los bordes de grano contribuye a reforzar las barreras aislantes de
las junturas entre granos. La pregunta que nos formulamos ahora es cómo afecta
esta oxidación de los bg a la magnetorresistencia túnel.

Para estudiar la respuesta de la TMR estudiamos dos muestras de Sr2FeMoO6+δ,
para valores nominales δ = 0 y 0.04. La muestra de partida, a la que denominamos
δ = 0, fue sinterizada a Ts = 1100◦C. La muestra δ = 0.04 la obtuvimos mediante
una oxidación de la muestra de partida utilizando el sistema de termogravimetŕıa.
Esta oxidación fue llevada a cabo dentro de la termobalanza a una temperatura
de 400◦C en una atmósfera de Ar/O2, con una presión parcial de ox́ıgeno p(O2) =
6× 10−5atm. Con la termobalanza controlamos la ganancia de masa de la muestra
debido a su oxidación. Luego de un cierto tiempo (∼ 1 hora), el flujo de gas fue
interrumpido y la muestra fue rápidamente enfriada a temperatura de nitrógeno
ĺıquido. Luego, a partir de la ganancia de masa calculamos la nueva estequiometŕıa
de ox́ıgeno y obtuvimos la muestra denominada δ = 0.04.

En la figura 7.9(a) presentamos curvas M(T ) para las dos muestras, medidas con
H = 5kOe. Ambas muestras tienen magnetizaciones similares en todo el intervalo de
temperatura, lo que indica que el contenido de ox́ıgeno no afecta significativamente
las propiedades magnéticas. La magnetización de saturación también es similar
para ambas muestras (Ms ∼ 2.7µB), implicando que el grado de orden Fe/Mo no
es alterado por el proceso de oxidación. Por el contrario, el comportamiento de la
resistividad śı es fuertemente afectado. La figura 7.9(b) muestra datos de resistividad
como función de la temperatura para ambas muestras. Si bien en ambos casos se
observa una respuesta semiconductora, la muestra oxidada (δ = 0.04) presenta una
resistividad más de 102 veces más grande que la muestra δ = 0. Dado que las
propiedades magnéticas de ambas muestras son muy similares y los parámetros de
red obtenidos de los datos de difracción de rayos X (que veremos más abajo) también
son idénticos, la diferencia en la resistividad es una vez más una clara señal del efecto
realzado de los bordes de grano en la muestra δ = 0.04. Estos resultados indican
que ambas muestras son esencialmente la misma y que la diferencia de contenido
de ox́ıgeno debe estar restringida a la región de los bordes de grano, sin afectar el
interior de los granos. Por lo tanto, para la muestra δ = 0.04 el contenido de ox́ıgeno
dentro de los granos debeŕıa ser igual al de la muestra de partida δ = 0, mientras
que los bg son ricos en ox́ıgeno.

Otra clara señal de la presencia de las barreras aislantes de los bg está dada
por las curvas corriente (I) vs. voltaje (V ), donde observamos una respuesta no
lineal sólo en la muestra rica en ox́ıgeno. En la figura 7.10 presentamos el exceso de
corriente ∆I como función del voltaje aplicado para la muestra δ = 0.04. ∆I está
definido como
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Figura 7.9: (a) Datos M(T ) de la muestra de partida (δ = 0) y de la muestra
oxidada (δ = 0.04). (b) Curvas de resistividad vs. temperatura.

I =
V

R0

+ ∆I(V ) (7.4)

donde R0 es la resistencia en el ĺımite V → 0. Por lo tanto, ∆I es el exceso de
corriente, inducido por voltaje, con respecto a la respuesta lineal. En la figura 7.10
se observa claramente un comportamiento no lineal (∆I 6= 0) a bajas temperaturas,
y el efecto disminuye al aumentar T . El valor de ∆I a T = 5K corresponde a una
disminución de la resistencia de aproximadamente 4% entre V = 0 y 1.3V .

Curvas I-V no lineales en muestras granulares pueden deberse a distintas razones.
El mecanismo de bloqueo de Coulomb [156,176] ha sido observado en muestras for-
madas por granos nanométricos, y es usualmente acompañado por una dependencia

ρ(T ) ∝ exp
√

T0/T . Sin embargo, nuestras muestras poseen granos micrométricos y
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la resistividad de la figura 7.9(b) no sigue la ley predicha. Por lo tanto, el bloqueo
de Coulomb no es la causa de la no linealidad observada. Por el contrario, curvas
I-V no lineales aparecen de manera natural en el proceso de ‘tuneleo’ a través de
barreras aislantes [177].
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Figura 7.10: Curvas corriente-voltaje para la muestra δ = 0.04. ∆I es el exceso de
corriente con respecto a la respuesta lineal, por lo que ∆I 6= 0 indica un compor-
tamiento no lineal.

Resulta muy claro que las propiedades de los bordes de grano en la doble pe-
rovskita Sr2FeMoO6 están fuertemente acopladas a su contenido de ox́ıgeno. Como
mencionamos anteriormente, concluimos que el exceso de ox́ıgeno en los bordes de
grano contribuye a reforzar las barreras aislantes intergranulares. En este marco, en
la muestra δ = 0.04 también se esperaŕıa un aumento de la TMR. Este es de hecho el
comportamiento que se observa en la figura 7.11, donde mostramos la magnetorresis-
tencia MR = [ρ(H)−ρ(0)]/ρ(0) como función de H a varias temperaturas entre 5K
y 250K. Como se observa en otros compuestos [23, 24], como resultado de la mag-
nificación de las barreras túnel de los bg, la muestra δ = 0.04 efectivamente presenta
una mayor TMR. A bajas temperaturas, la TMR para δ = 0.04 es aproximadamente
un 40% mayor, y la diferencia decrece suavemente cuando la temperatura aumenta.
En el caso de la doble perovskita Sr2FeReO6 [23], las muestras preparadas en vaćıo
presentan propiedades metálicas, mientras que luego de un proceso de recocido en
Ar se vuelven aislantes, mientras que la magnetización permanece inalterada. Este
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comportamiento es similar al que observamos en la doble perovskita de Fe/Mo, y
de la misma manera la MR del compuesto con Re también aumenta notablemente
luego del proceso de recocido.
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Figura 7.11: Magnetorresistencia (MR) vs. campo aplicado a varias temperaturas,
según se indica.

En la figura 7.12(a) mostramos la evolución en temperatura de la MR con un
campo H = 5kOe, es decir la LFMR o TMR. Si bien a bajas temperaturas la TMR
es más importante en la muestra δ = 0.04, desafortunadamente -del punto de vista
tecnológico- este efecto se pierde al aumentar T . En la parte (b) de la misma figura
mostramos el cociente de las magnetorresistencias de ambas muestras, MR(δ =
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0.04)/MR(δ = 0), al mismo campo como función de T . Se puede ver que por encima
de ≈ 150K este cociente decrece más rápidamente, y para temperatura ambiente es
prácticamente igual a uno. Esto significa que el efecto de la magnificación de las
barreras de borde de grano sobre la TMR se pierde a temperaturas altas, aún cuando
la resistividad de la muestra δ = 0.04 sigue siendo mucho mayor. Es probable que
esto se deba a que para altas temperaturas, el efecto predominante sobre la TMR sea
la pérdida de polarización de esṕın que, como se ve en la figura 7.12(a), produce una
disminución de la TMR. De esta forma, para T ambiente (∼ 0.75Tc) es probable que
la polarización ya haya disminuido lo suficiente como para que el cambio producido
por la oxidación en las barreras túnel no influya sobre la TMR.
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Figura 7.12: (a) Magnetorresistencia a un campo aplicado H = 5kOe como función
de T para las dos muestras estudiadas. (b) Cociente de las magnetorresistencias
mostradas en (a).
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En este punto, donde ya queda demostrado que los bg de la muestra oxidada
exhiben propiedades de transporte muy diferentes, lo que nos preguntamos es cuál
es el origen f́ısico para este incremento de los efectos de las barreras aislantes. La
respuesta a esta pregunta se encuentra en los datos de difracción de rayos X. En
la figura 7.13 mostramos una ampliación de los difractogramas de ambas muestras,
para 2θ entre 18◦ y 36◦.
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Figura 7.13: Ampliación de los difractogramas de rayos X de las muestras
Sr2FeMoO6+δ. El pico en 27.7◦ para δ = 0.04 corresponde a la fase secundaria
SrMoO4, que es no magnética y aislante.

Todas las reflexiones correspondientes al Sr2FeMoO6 aparecen exactamente en la
misma posición para ambas muestras, indicando que poseen los mismos parámetros
de red. Por el contrario, sólo la muestra δ = 0.04 exhibe claramente un pequeño pico
en 2θ ≈ 27.7◦. Este pico corresponde a la reflexión (112) de una pequeña cantidad
del compuesto SrMoO4. Por lo tanto, dado que ambas muestras presentan la misma
magnetización y parámetros de red y tan distinta respuesta eléctrica, concluimos que
en el proceso de oxidación la fase secundaria SrMoO4 (no magnética) es formada
en los bordes de grano. Es bien sabido que el coeficiente de difusión de ox́ıgeno
es mucho mayor en los bg que en el bulk, por lo que el proceso de oxidación debe
necesariamente ser mucho más importante en los bg. Además, la baja temperatura
utilizada durante la oxidación para obtener la muestra δ = 0.04 (400◦C) no es
suficiente para modificar sustancialmente el bulk del material. Por lo tanto, la fase
SrMoO4 se espera que esté localizada en los bg, con el consecuente aumento de
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las barreras aislantes intergranulares. El SPT de los electrones de conducción a
través de estas barreras promueve un importante incremento de la TMR. Debemos
notar que debido a que el compuesto de partida es Sr2FeMoO6, una precipitación
de SrMoO4 en los bordes de grano debe ser acompañada por la precipitación de
una fase rica en Sr y/o Fe. Si bien los datos de XRD no muestran ninguna traza
de precipitados de Fe, estudios magnéticos detallados realizados recientemente en
la fase paramagnética han de hecho revelado la existencia de muy pequeñas trazas
(< 0.5%) de impurezas ferromagnéticas de Fe, aún en casos donde los datos de XRD
no muestran impureza alguna [170,178].

En un trabajo reciente, se ha sugerido que la LFMR en el Sr2FeMoO6 estaŕıa
principalmente determinada por la concentración de defectos AS [179], mientras que
los bordes de grano jugaŕıan sólo un papel secundario. En nuestro caso, esta concen-
tración se espera que sea la misma para ambas muestras. La oxidación para obtener
la muestra δ = 0.04 fue hecha a 400◦C, una temperatura muy baja que no es sufi-
ciente para alterar el orden Fe/Mo [165]. Esta expectativa es, de hecho, confirmada
por la igualdad de los valores de magnetización en ambas muestras y por la remarca-
ble coincidencia de las intensidades de la reflexión (101) de los datos de XRD (esta
intensidad también es proporcional al grado de orden Fe/Mo de la muestra [165]).
Por lo tanto, el crecimiento que aqúı observamos en la LFMR está uńıvocamente
relacionado a la magnificación de las barreras aislantes intergranulares, y no a un
efecto inducido por desorden Fe/Mo. En monocristales de Sr2FeMoO6 [168,169], la
ausencia de LFMR confirma aún más que esta requiere de las barreras aislantes de
bordes de grano.

7.7 Bordes de grano vs. antisitios

Si bien la sección anterior muestra claramente que cambios en la microestructura de
los bordes de grano producen variaciones importantes en la respuesta magnetorre-
sistiva del Sr2FeMoO6 policristalino, resulta también de interés conocer cuáles son
los efectos del desorden Fe/Mo sobre las propiedades de este material. Reciente-
mente, mediante cálculos ab-initio se ha mostrado [180] que los AS que disminuyen
el momento magnético de las muestras producen al mismo tiempo una disminución
de la polarización de esṕın. Dado que esta es imprescindible para la ocurrencia de
la TMR, este argumento fue utilizado para explicar la disminución de magnetorre-
sistencia en muestras muy desordenadas [181]. Sin embargo, dado que para obtener
distintos grados de desorden las muestras son sinterizadas a distintas temperatu-
ras [165] o son preparadas por métodos diferentes [181], en estos resultados no está
claro cuánto hay de influencia del desorden y cuánto de distintas propiedades de
borde de grano.

Para estudiar el efecto del desorden sobre la TMR preparamos dos muestras
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que fueron sinterizadas a Ts = 1020◦C (desordenada) y 1200◦C (ordenada). Para
simplificar la notación de ahora en más denominaremos a estas muestras Ts1020
y Ts1200, respectivamente. Las magnetizaciones de saturación obtenidas fueron
Ms ≈ 1.7µB para la muestra Ts1020 y ≈ 3.0µB para la Ts1200, lo que indica la
disminución del desorden cuando Ts aumenta [165].

10 100 1000 10000

6

12

18

24

ρ [
m

Ω
 cm

]

t [seg]

0 100 200 300 400
6

12

18

24 ρ [m
Ω cm

]

T [oC] 

 

Ar
Ar/O2

p(O2)=5x10-5atm Ar

Enfriamiento
(t=5800seg)

T=400oC

t=5800seg

Figura 7.14: Evolución temporal a 400◦C de la resistividad de la muestra sinterizada
a 1020◦C. El aumento de ρ ocurre al incrementar la presión parcial de ox́ıgeno. Para
t > 5800seg se interrumpe el flujo de ox́ıgeno y la muestra es enfriada rápidamente.
Inset: los mismos datos mostrados como función de temperatura. Las flechas indican
la dirección de evolución del tiempo.

Para manipular las propiedades de borde de grano, lo que hicimos fue realizar
oxidaciones reiteradas de las muestras de la misma manera que describimos anterior-
mente. Los procesos de oxidación se hicieron a temperaturas entre 400◦C y 500◦C,
en atmósfera de Ar/O2. Las presiones parciales de ox́ıgeno utilizadas fueron de
10−5-10−3atm, dependiendo del grado de oxidación deseado. En este caso, en lugar
de controlar la cantidad de ox́ıgeno introducido en la muestra, el parámetro contro-
lado durante la oxidación fue la resistividad de las muestras. Como ya conocemos
de los resultados de la sección precedente, la resistividad aumenta con el grado de
oxidación de los bordes de grano. A modo de ejemplo, en la figura 7.14 mostramos
la evolución temporal de la resistividad de la muestra Ts1020 durante la primera
oxidación, realizada a 400◦C. Podemos ver que mientras la atmósfera es de Ar puro
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la resistividad casi no evoluciona (t < 400seg). Para t > 400seg, el crecimiento de
ρ se debe a la introducción de O2, con una presión parcial p(O2) = 5 × 10−5atm.
Luego de una hora y media de proceso oxidación (t ≈ 5800seg), la resistividad de
la muestra a 400◦C se multiplicó por tres (de ∼ 6mΩcm a ∼ 18mΩcm). En ese
momento se interrumpió el flujo de ox́ıgeno y la muestra fue rápidamente enfriada.
El rápido crecimiento de ρ para t > 5800seg corresponde a este enfriamiento, y se
debe a que esta muestra es semiconductora. En el inset de la figura 7.14 se muestra
todo el mismo proceso que en el panel principal, pero como función de T , y las
flechas indican la evolución temporal.

El tratamiento descripto en el párrafo anterior fue repetido en varias ocasiones
a cada muestra, y en cada paso intermedio se midieron las propiedades f́ısicas de
las mismas. A la muestra Ts1020 se le realizaron tres tratamientos, mientras que
la muestra Ts1200 fue oxidada en dos ocasiones. Para identificar a las muestras
resultantes de estos tratamientos usaremos un sub́ındice que indica el número de
tratamientos realizados. Las muestras correspondientes a Ts = 1020◦ son entonces
Ts1020 (la de partida), Ts10201, Ts10202 y Ts10203 y para Ts = 1200◦C son Ts1200,
Ts12001 y Ts12002. Aqúı es útil aclarar que siempre se trata de la misma muestra a
la que se le van realizando los tratamientos de manera secuencial. De esta manera,
por ejemplo la muestra Ts10201 es la que resulta del tratamiento mostrado en la
figura 7.14, mientras que la muestra Ts10202 es la misma Ts10201 con un tratamiento
más. En la tabla 7.1 se presentan los valores de resistividad resultantes a 5K aśı
como el carácter de las propiedades de transporte (metálico o aislante) para cada
una de las muestras.

Muestra ρ5K(Ωcm) metálica/aislante
Ts1020 7.80× 10−3 aislante
Ts10201 3.87× 10−2 aislante
Ts10202 2.80× 100 aislante
Ts10203 1.00× 102 aislante
Ts1200 6.89× 10−4 metálica
Ts12001 2.86× 10−3 metálica
Ts12002 3.08× 102 aislante

Tabla 7.1: Valores de resistividad a T = 5K y caracteŕıstica de las propiedades de
transporte de las muestras policristalinas de Sr2FeMoO6 sinterizadas a Ts = 1020◦C
y 1200◦C y luego recocidas en Ar/O2 (ver texto).

En la tabla 7.1, los efectos de las sucesivas oxidaciones se ven en el importante
crecimiento de resistividad a medida que aumenta el número de tratamientos. En
la muestra Ts1020 el máximo incremento de ρ a 5K es de más de 4 órdenes de
magnitud, mientras que para la muestra Ts1200 este incremento es de casi 6 órdenes
de magnitud. Más aún, en esta muestra las propiedades de transporte pasan de ser
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metálicas a aislantes a medida que se la va oxidando. Sin embargo, lo más notable en
cuanto a las propiedades f́ısicas de estas muestras es que aún cuando la resistividad
sufre estos enormes cambios, la magnetización permanece casi inalterada. Para
mostrar esto, en la figura 7.15 presentamos las curvas M(H) a 10K de las muestras
de partida (Ts1020 y Ts1200) junto con los datos de las muestras más oxidadas de
cada grupo (Ts10203 y Ts12002). Se puede ver que las curvas de magnetización son
casi idénticas, lo que una vez más refuerza la conclusión de que los tratamientos de
oxidación sólo afectan los bordes de grano, sin alterar el orden Fe/Mo.
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Figura 7.15: Datos de magnetización vs. campo aplicado a 10K de las muestras de
Sr2FeMoO6 que se indican en cada curva.

Las magnetizaciones de saturación Ms ≈ 1.7µB y 3.0µB para las muestras sin-
terizadas a 1020◦C y 1200◦C, implica que las concentraciones de AS son w ∼ 0.3 y
∼ 0.1, respectivamente.

Ahora lo que nos interesa saber es cómo responden las propiedades de mag-
netotransporte para los dos conjuntos de muestras que poseen distintos niveles de
desorden. Para esto medimos la resistividad como función del campo magnético
a 5K de todas las muestras y obtuvimos las curvas de magnetorresistencia que se
muestran en la figura 7.16.

Independientemente del nivel de desorden, la oxidación de los bordes de grano
produce un crecimiento de magnetorresistencia en ambas muestras. Sin embargo,
como mencionamos al principio de esta sección, es dif́ıcil distinguir en que medida
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Figura 7.16: Curvas de magnetorresistencia como función de H para las muestras
policristalinas de la doble perovskita Sr2FeMoO6 sinterizadas a 1020◦C (a) y 1200◦C
(b) y con distinto grado de oxidación de borde de grano.

están influyendo los bg y los defectos AS. Es necesario entonces obtener un parámetro
para poder cuantificar el efecto de los bg sobre las propiedades de transporte, y
aśı poder distinguir el efecto de cada una de las contribuciones. Este parámetro
puede ser ni más ni menos que la resistividad, que según surge de la tabla 7.1
es extremadamente sensible al nivel de oxidación. De esta forma, bajos valores de
resistividad implican barreras de bg no muy importantes, mientras que resistividades
altas están directamente relacionadas a barreras intergranulares fuertes. Por lo
tanto, lo que hicimos fue construir el gráfico de MR a H = 1T y T = 5K como
función de la resistividad a la misma T , tal como se muestra en la figura 7.17.

Ahora, a partir de la curva de MR vs. ρ es más fácil distinguir las contribuciones
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Figura 7.17: Magnetorresistencia a T = 5K y H = 1T como función de la resistivi-
dad a 5K para los policristales de Sr2FeMoO6 sinterizadas a diferentes temperaturas,
Ts = 1020◦C 1200◦C.

del desorden y de las barreras de bg. A bajos valores de resistividad, la MR de la
muestra sinterizada a 1200◦C es claramente mayor que para Ts = 1020◦C. Como
mencionamos más arriba, bajos valores de ρ implican barreras de bg que no son im-
portantes. De hecho, la resistividad de la muestra de partida Ts1200 (∼ 0.7mΩcm)
es similar a la que se mide en los monocristales de Sr2FeMoO6 [168,169]. Esto impli-
ca que la diferencia en la MR para Ts = 1020◦C y 1200◦C a bajas resistividades no
tiene que ver con los bg, sino que está ineqúıvocamente relacionada a la diferencia
de niveles de desorden. Tal como se espera, dado que la concentración de antisitios
Fe/Mo para Ts = 1020◦C es aproximadamente tres veces mayor, la MR es mucho
menor. Un mayor nivel de desorden implica una menor polarización de esṕın [180]
que inhibe el mecanismo de SPT responsable de la magnetorresistencia túnel.

Si observamos el comportamiento para valores grandes de ρ, vemos que la di-
ferencia de MR desaparece por completo. Esto significa que cuando las barreras
intergranulares se tornan importantes, estas son las que determinan el valor de la
TMR independientemente del nivel de desorden Fe/Mo. Según las curvas de la figu-
ra 7.17, el umbral de resistividad donde los bg comienzan a dominar en la MR es de
entre ∼ 0.1 y 1Ωcm.

Una última conclusión que puede extraerse de las curvas MR(ρ) de la figura 7.17,
es que para mejorar las propiedades de magnetorresistencia, lo más importante no
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es buscar muestras con un nivel de orden extremadamente alto, sino producir un
realce de las barreras aislantes de borde de grano. En este caso, en una muestra con
una magnetización de saturación tan baja como 1.7µB la TMR es casi triplicada
por efectos de borde de grano, y produce resultados similares a otra muestra con
Ms = 3µB con la misma intensidad de barreras túnel intergranulares.

7.8 Conclusiones

En este Caṕıtulo hemos analizado en detalle el efecto de las barreras aislantes de
borde de grano sobre las propiedades de magnetotransporte del Sr2FeMoO6. Lo
que hemos encontrado es que las muestras policristalinas de este compuesto son
extremadamente sensibles a la oxidación de los bg, que son los que determinan el
nivel de resistividad. Cuando el ox́ıgeno del bg es removido, la resistividad disminuye
y las muestras presentan propiedades metálicas.

Por otro lado, hemos mostrado que en el proceso de oxidación se induce la
formación de una fase secundaria no magnética en los bg (SrMoO4). Esta impureza
da lugar al crecimiento de las barreras intergranulares que al mismo tiempo producen
un aumento de resistividad y un mejoramiento notable de la magnetorresistencia
túnel. Por otro lado, debido a que las impurezas están localizadas en la región
de los bg, las propiedades magnéticas y estructurales de las muestras permanecen
inalteradas.

El análisis de los efectos del desorden Fe/Mo nos ha llevado a la conclusión de
que este sólo produce un deterioro de la magnetorresistencia cuando las barreras
aislantes de bg no son lo suficientemente importantes. Sin embargo, a través de la
oxidación controlada de los bg y consecuente crecimiento de las barreras intergra-
nulares, el efecto de los antisitios es totalmente enmascarado. En este régimen de
alta resistividad, la magnetorresistencia túnel es sensiblemente más alta y sólo está
determinada por las barreras de borde de grano.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones generales

¿Cuál es el origen de la Magnetorresistencia Colosal (CMR)? ¿Es posible manipular a
gusto las propiedades de las perovskitas magnéticas para obtener los mejores valores
de CMR?

De alguna manera los resultados de esta tesis se orientan a brindar un posible
camino hacia las respuestas para estas dos preguntas.

En lo que se refiere al fenómeno de separación de fases (PS) en manganitas de
Pr-Ca-Sr, hemos visto que las propiedades más interesantes están relacionadas a la
naturaleza percolativa de las transiciones metal-aislante. Este transporte del tipo
percolativo al mismo tiempo da lugar a los valores más importantes de CMR.

Mediante diversas técnicas como magnetometŕıa SQUID, resonancia de esṕın
electrónico, difracción de neutrones, transporte eléctrico, efecto Seebeck, difracción
de rayos X, hemos analizado las propiedades de la coexistencia de las fases FM
metálica y AFM aislante con orden de carga. En el marco de esta coexistencia, la
CMR ocurre por el crecimiento del volumen metálico con el campo magnético apli-
cado, debido a la ganancia de enerǵıa Zeeman. La PS ocurre cuando los parámetros
que determinan la f́ısica del sistema son tales que el mismo se encuentra cerca de una
transición de primer orden entre ambas fases. Esta transición puede ser sintonizada
por muy diversos parámetros tales como las distorsiones estructurales, el nivel de
dopaje, el campo magnético, la temperatura, etc.

Al compuesto Pr0.65Ca0.35−ySryMnO3 lo utilizamos como sistema modelo para
ilustrar las propiedades básicas de la PS. En este material, la transición de fases
está determinada por la variación del radio iónico del sitio A (〈rA〉) al reemplazar
el Ca por otro ion más grande, el Sr. Para y = 0 (〈rA〉 chico) el material presenta
orden de carga y es aislante, mientras que para y = 0.35 (〈rA〉 grande) es FM y
metálico. Para radios iónicos intermedios (y ≈ 0.10) la fuerte competencia entre
ambas fases produce el estado de fases separadas. En este estado se observan los
valores más importantes de magnetorresistencia, al mismo tiempo que ocurre un
transición metal-aislante percolativa donde la conductividad cambia varios órdenes
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de magnitud.

La razón para la aparición del estado de PS podŕıa estar relacionada a la existen-
cia de desorden aleatorio, que transformaŕıa la transición metal-aislante de primer
orden en una transición del tipo percolativa. En el Pr0.5Sr0.5−zCazMnO3, la evolu-
ción en temperatura y campo magnético del estado de separación de fases la hemos
reproducido mediante un modelo muy sencillo de enerǵıa libre conteniendo los efec-
tos del desorden aleatorio. Este mismo desorden podŕıa ser también responsable
del anclaje de las paredes de dominio, lo que da lugar a la existencia de un campo
cŕıtico de desanclaje que se observa en las mediciones de magnetización. A partir del
análisis de la evolución de la fracción de fases FM con el campo magnético aplicado,
estimamos que el tamaño de los dominios ferromagnéticos es de ∼ 130nm, en buen
acuerdo con las observaciones de microscoṕıa electrónica.

Dentro del modelo presentado, la separación de fases ocurre en la región de la
transición metal-aislante de primer orden precisamente porque en esta situación, la
pequeña diferencia de enerǵıa entre las fases que compiten puede ser contrarrestada
por la presencia del desorden aleatorio, generando aśı un estado inhomogéneo. La
acción efectiva del desorden es generar una distribución aleatoria en los parámetros
que determinan la f́ısica del sistema, como por ejemplo el hopping electrónico, el
acoplamiento de superintercambio, etc.

Finalmente, en el Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 la transición metal-aislante percolati-
va ocurre, como función del dopaje, para x ≈ 0.5, debido a la disminución de la
fracción de fase FM (X) cuando el dopaje aumenta. El análisis del transporte per-
colativo para x ≤ 0.5, σ ∼ (X − Xc)

p, nos ha permitido obtener umbrales cŕıticos
de percolación Xc ∼ 15.5% que están de acuerdo con los valores t́ıpicos de sistemas
tridimensionales. Por otro lado, los valores obtenidos para el exponente cŕıtico p ∼ 1,
indican que para entender los mecanismos de percolación deben tenerse en cuenta
efectos geométricos, como por ejemplo anisotroṕıa en la forma de los clusters ferro-
magnéticos, o bien efectos de dimensionalidad, que podŕıan deberse a una tercera
fase magnética (bidimensional) que está presente en el Pr1−xCax−0.3Sr0.3MnO3 para
x cerca de 1/2.

En el marco del transporte percolativo en el estado de separación de fases, los
más altos valores de magnetorresistencia ocurren cuando la fracción de fase FM
es cercana al umbral cŕıtico de percolación. En esta situación, la aplicación de
un campo magnético genera una expansión importante de los caminos metálicos
percolativos, generando aśı una notable disminución de resistividad que puede ser
de varios órdenes de magnitud.

Por otra parte, valores importantes de CMR pueden ser alcanzados mediante
la manipulación selectiva de las propiedades de transporte de los bordes de grano
de perovskitas ferromagnéticas. Esto es precisamente lo que hemos mostrado que
puede hacerse con la doble perovskita de Sr2FeMoO6, cuyo atractivo fundamental
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es su alta temperatura de Curie, Tc ∼ 410K.
En este sistema hemos encontrado que la oxidación de los bordes de grano pro-

duce un notable incremento de resistividad sin afectar las propiedades magnéticas.
Simultáneamente, el crecimiento de las barreras aislantes intergranulares da lugar a
un importante aumento de magnetorresistencia a bajos campos magnéticos, asociada
al mecanismo de “tuneleo polarizado en esṕın”.

Este comportamiento abre la posibilidad para un control meticuloso de las
propiedades de magnetotransporte de materiales ferromagnéticos half-metallic de
alta temperatura, a través de efectos de borde de grano inducidos por oxidación o
reducción.

Los resultados de esta tesis ofrecen entonces dos v́ıas posibles para obtener altos
valores de CMR. El primero, relacionado a la separación de fases, se refiere a la
manipulación de las propiedades magnéticas de las manganitas. En este marco, se
debe generar un estado de separación de fases donde la fracción de fase FM metálica
se aproxime tanto como sea posible al umbral cŕıtico de percolación. Por otro lado,
la manipulación de las barreras aislantes de borde de grano de perovskitas ferro-
magnéticas también ofrece los resultados deseados. En ambos casos, la obtención
de los compuestos adecuados presupone un desaf́ıo del punto de vista de la f́ısica de
materiales.
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[143] S-I. Lee, Y. Song, T.W. Noh, X-D. Chen, and J.R. Gaines, Phys. Rev. B 34,
6719 (1986); B.I. Halperin, S. Feng, and P.N. Sen, Phys. Rev. Lett. 54, 2391
(1985); P.M. Kogut and J.P. Straley, J. Phys. C 12, 2151 (1979).

[144] R.B. Stinchcombe, J. Phys. C 6, L1 (1973); ibid. 7, 179 (1974).

[145] M.A. Dubson and J.C. Garland, Phys. Rev. B 32, 7621 (1985).



164 Bibliograf́ıa

[146] T. Akimoto, Y. Maruyama, Y. Moritomo, A. Nakamura, K. Hirota, K.
Ohoyama, and M. Ohashi, Phys. Rev. B 57, R5594 (1998); Y. Moritomo, T.
Akimoto, A. Nakamura, K. Ohoyama, and M. Ohashi, ibid. 58, 5544 (1998); J.
Dho, E.O. Chi, W.S. Kim, N.H. Hur, and Y.N. Choi, ibid. 65, 132414 (2002).

[147] P.M. Woodward, T. Vogt, D.E. Cox, A. Arulraj, C.N.R. Rao, P. Karen, and
A.K. Cheetham, Chem. Mater. 10, 3652 (1998).

[148] N.A. Babushkina, L.M. Belova, D.I. Khomskii, K.I. Kugel, O.Yu. Gorbenko,
and A.R. Kaul, Phys. Rev. B 59, 6994 (1999).

[149] J.G. Lin, J. Phys. Chem. Solids 62, 1881 (2001).

[150] F. Prado, R.D. Sánchez, A. Caneiro, M.T. Causa, and M. Tovar, J. Solid State
Chem. 146, 418 (1999).

[151] Y.G. Zhao, W. Cai, J. Zhao, X.P. Zhang, B.S. Cao, M.H. Zhu, L.W.
Zhang, S.B. Ogale, T. Wu, T. Venkatesan, Li Lu, T.K. Mandal, and J.
Gopalakrishnan, Phys. Rev. B 65, 144406 (2002).

[152] A. Hammouche, A. Caneiro, E. Siebert, A. Hammou, and M. Kleitz, J.
Electrochem. Soc. 138, 1212 (1991).

[153] A. Mauger and D.L. Mills, Phys. Rev. Lett. 53, 1594 (1984); Phys. Rev. B
31, 8024 (1985).

[154] A. Gupta, G.Q. Gong, G. Xiao, P.R. Duncombe, P. Lecoeur, P. Trouilloud,
Y.Y. Wang, V.P. Dravid, and J.Z. Sun, Phys. Rev. B 54, R15629 (1996).

[155] P. Raychaudhuri, K. Sheshadri, P. Taneja, S. Bandyopadhyay, P. Ayyub, A.K.
Nigam, R. Pinto, S. Chaudhary, and S.B. Roy, Phys. Rev. B 59, 13919 (1999).

[156] Ll. Balcells, J. Fontcuberta, B. Mart́ınez, and X. Obradors, Phys. Rev. B 58,
R14697 (1998).

[157] D. Niebieskikwiat, R.D. Sánchez, A. Caneiro, L. Morales, M. Vásquez-
Mansilla, F. Rivadulla, and L.E. Hueso, Phys. Rev. B 62, 3340 (2000).

[158] A. Maignan, B. Raveau, C. Martin, and M. Hervieu, J. Solid State Chem.
144, 224 (1999).

[159] J. Navarro, C. Frontera, Ll. Balcells, B. Mart́ınez, and J. Fontcuberta, Phys.
Rev. B 64, 092411 (2001).

[160] T. Nakagawa, J. Phys. Soc. Jpn. 24, 806 (1968).



Bibliograf́ıa 165

[161] S. Nakayama, T. Nakagawa, and S. Nomura, J. Phys. Soc. Jpn. 24, 219 (1968).
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obligación de hacerlo. Agradezco a mis jefes, Alberto y Rodo, por su apoyo incondi-
cional y el lugar que me dieron. A Rodo en especial por aguantar estoicamente
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taba perdido. A Nico, el buen vecino, por las buenas, el “pdf-maker”y el ACDSee,
y por las no tan buenas, la nueva versión del Fullprof. A Cacho y Ernesto, la nota
de color, dos tipos que pareciera que no saben decir que no. Como no mencionar
a Pedro, quien hizo los cabezales para el Seebeck con una calidad incomparable.
También a Julio y Rubén, los técnicos de resonancias que nunca les falta voluntad
e ingenio para hacer las cosas de la mejor manera.

Y la persona que merece el párrafo aparte. Yo creo que si agradeciera a Lili por
cada cosa que debiera, el espesor de esta tesis se haŕıa casi inmanejable. Ayuda
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