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Resumen

En este trabajo se presenta un estudio de las propiedades magnéticas de sistemas de nanopartícu-
las compuestos por materiales de diferentes características magnéticas. Este estudio está moti-
vado por el creciente interés que existe en la miniaturización de sistemas y en el desarrollo de
nanoestructuras destinadas a diversas aplicaciones tecnológicas. Para poder diseñar un nuevo ma-
terial es muy importante conocer a priori la evolución de sus propiedades físicas y químicas con
el tamaño del sistema, ya que éstas pueden diferir considerablemente respecto de los materiales
masivos.

El objetivo principal de esta tesis es el estudio de sistemas de nanopartículas bimagnéticas,
analizando los efectos de superficies e interfaces cuando el tamaño de las mismas se reduce.
Para poder analizar e interpretar el comportamiento en estos sistemas más complejos, también se
caracterizaron en forma independiente las fases puras que los constituyen.

Las nanopartículas estudiadas en este trabajo fueron sintetizadas por ruta química, lo cual
permitió obtener en general sistemas con baja dispersión de tamaños y buena cristalinidad.
Las propiedades magnéticas fueron estudiadas en función de campo aplicado y temperatura
por magnetización-dc, susceptibilidad-ac y resonancia de espín electrónico (ESR). La carac-
terización morfológica y estructural de las muestras se realizó empleando diferentes técnicas de
microscopía, espectroscopía y difracción, que incluyen microscopía electrónica de transmisión
(TEM), difracción de rayos-x (XRD), espectroscopía de fotoelectrones de rayos-x (XPS), espec-
troscopía electrónica de pérdidas de energía (EELS) y difracción de neutrones.

En primer lugar se analizó la evolución de las propiedades magnéticas como función del
tamaño para sistemas de nanopartículas antiferromagnéticas (AFM) de Cr2O3, desde el sistema
masivo, hasta nanopartículas de ∼ 6 nm de diámetro. Se encontró que a medida que el tamaño
de las partículas disminuye, aumenta el desorden estructural y magnético en la superficie. Al
reducir el tamaño desde el sistema masivo hasta nanopartículas con diámetros del orden de 30
nm se observó una disminución en la anisotropía magnética, asociada a una reducción de la
anisotropía magnetocristalina. Para diámetros menores a 30 nm, el volumen de celda presenta
una contracción más importante y se observa un aumento en el campo de irreversibilidad y en
el campo coercitivo. Por debajo de este tamaño los efectos de superficie comienzan a gobernar
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el comportamiento magnético y se observa un aumento en la anisotropía efectiva, asociado al
incremento de la anisotropía de superficie. Para analizar la evolución de la anisotropía efectiva
en todo el intervalo de tamaños estudiados, se presenta un modelo fenomenológico basado en la
evolución del orden estructural y magnético interno con el tamaño.

Por otro lado, se estudió el comportamiento magnético de nanopartículas ferromagnéticas
(FM) de Co de ∼1.5 nm de diámetro embebidas en una matriz diamagnética de Al2O3 y en una
matriz antiferromagnética de Cr2O3. A parir de los resultados de mediciones magnéticas en uno
y otro sistema se obtuvo evidencia del importante aumento en la estabilidad magnetotérmica
cuando las nanopartículas de Co se encuentran rodeadas por los espines de Cr ordenados anti-
ferromagnéticamente. Cuando las nanopartículas de Co están embebidas en la matriz de Al2O3

muestran el típico comportamiento de un sistema de momentos magnéticos independientes que
se bloquean al disminuir la temperatura, de acuerdo a su anisotropía de partícula monodominio,
exhibiendo una temperatura de bloqueo de 14 K. En cambio, cuando las nanopartículas de Co es-
tán embebidas en la matriz AFM, se observa un importante aumento en la anisotropía magnética
efectiva. El acoplamiento de los espines en la interfaz FM/AFM, conocido como exchange-bias,
provee una fuente adicional de anisotropía que permite llevar el límite superparamagnético a
temperatura ambiente. La evolución del campo de exchange-bias con la temperatura sigue una
función tipo Brillouin, y fue analizada en base al modelo de pared de dominio ferromagnético
incompleta (IDW).

Debido al reciente desarrollo de nuevos métodos de síntesis, en los últimos años ha cobrado
gran interés el estudio de nuevos sistemas de nanopartículas bimagnéticas tipo core/shell, en los
cuales las propiedades del core y del shell puedan ser controladas en forma independiente. En
este contexto, en este trabajo también se presenta un estudio de las propiedades magnéticas de
sistemas de nanopartículas bimagnéticas tipo carozo/cáscara (core/shell) que constan de un caro-
zo o núcleo antiferromagnético de MnO recubierto por una superficie ferrimagnética (FiM) cuya
composición cambia según el tamaño de las nanopartículas de MnO. Estos sistemas se conocen
con el nombre de core/shell “invertidos” ya que en este caso es la componente AFM la que com-
pone el core de las nanopartículas (contrariamente al típico caso en el que se tiene un core FM o
FiM). Esto permite estudiar las propiedades magnéticas como función del tamaño del core AFM.
Las nanopartículas más grandes presentan principalmente una superficie de Mn3O4, donde los
iones de Mn tienen estados de oxidación 2+ y 3+ . Sin embargo, cuando disminuye el tamaño
de las nanopartículas de MnO, aumenta de manera considerable la densidad de defectos en la
superficie y en ese caso la fase γ-Mn2O3, donde todos los iones de manganeso son Mn3+, pasa
a ser la fase más estable para la superficie. Estos sistemas presentan propiedades interesantes,
como altos campos coercitivos y de exchange-bias y aumento de la anisotropía del core.

A lo largo de este trabajo doctoral se estudiaron sistemas de nanopartículas magnéticas con
diferentes características, tanto en fases puras como en compuestos bimagnéticos. En todos los
casos se encontró evidencia de un incremento del desorden superficial al reducir el tamaño de
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las partículas. Los parámetros que determinan el comportamiento magnético de cada sistema
resultaron fuertemente dependientes de los efectos de tamaño finito e interfaces.

Palabras clave: nanopartículas magnéticas, efectos de tamaño y superficie, superparamag-
netismo, anisotropía magnética, campo de intercambio, mecanismo de intercambio, síntesis quími-
ca.





Abstract

In this work we present a study of the magnetic properties of different systems of nanopar-
ticles. This study was motivated by the increasing interest in the miniaturization of magnetic
systems as well as the development of nanostructures for several technological applications. In
order to fabricate a new device, it is crucial to know a priori the evolution of the physical and
chemical properties of its constituting parts, as these properties can differ considerably from
those of bulk materials.

The main objective of this thesis is the study of bimagnetic nanoparticle systems, analyzing
the surface and interface effects as the particle size is reduced from bulk to a few nanometers. In
order to understand the magnetic behavior of these complex systems, we have also characterized
the single phases.

We synthesized different nanoparticle systems through a chemical route, which allowed us
to obtain systems with a narrow size distribution and good crystallinity. The magnetic properties
were studied using dc-magnetization, ac-susceptibility and electron spin resonance (ESR) tech-
niques as a function of temperature and applied field. The morphological and structural character-
ization was performed through different techniques, including transmission electron microscopy
(TEM), x-ray diffraction (XRD), x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), electron energy loss
spectroscopy (EELS) and neutron diffraction.

We first analyzed the evolution of the magnetic properties as a function of the particle size
in antiferromagnetic (AFM) Cr2O3 particle systems, from bulk to nanoparticles with ∼ 6 nm
in diameter. We found that, as the particle size diminishes, the surface structural and magnetic
disorder enhances. When the size is reduced from the bulk to nanoparticles with diameters of
∼ 30 nm we observed a reduction in the magnetic anisotropy, which was related to a decrease
in the magnetocrystalline anisotropy. For particles with diameters below 30 nm, the unit cell
volume exhibits an important contraction and, simultaneously, an increase in the irreversibility
and coercive fields is observed. For particles below this size the surface effects start to govern
the magnetic behavior and an enhance in the effective magnetic anisotropy is observed. In order
to analyze the evolution of the effective magnetic anisotropy in all the synthesized size range, we
present a phenomenological model based on the evolution of the structural and magnetic order
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with particle size.
We have also studied the magnetic properties of ∼ 1.5 nm ferromagnetic Co nanoparticles

embedded in a diamagnetic Al2O3 matrix and in an AFM Cr2O3 matrix. From the magnetic
characterization performed on both systems, an important enhance of the magneto-thermal sta-
bility was observed when the Co nanoparticles are surrounded by antiferromagnetically aligned
Cr spins. When the Co nanoparticles are embeded in the Al2O3 matrix, they exhibit the typical
behavior of independent magnetic nanoparticle moments, which block progressively with de-
creasing temperature, accordingly to their single domain particle anisotropy. For this system we
obtained a mean blocking temperature of < TB > = 14 K. In contrast, when the Co nanoparticles
are embedded in the AFM matrix, an important enhance of the magnetic effective anisotropy is
observed. The coupling of the spins located at the FM/AFM interface, known as exchange-bias,
provides an additional anisotropy source that shifts the superparamagnetic limit to room temper-
ature. The evolution of the exchange-bias field with temperature follows a Brilloiun function,
and it was analyzed on the basis of the incomplete ferromagnetic domain wall (IDW) model,
developed originally for thin films.

Due to the progress and improvement of several synthesis methods, in the last few years
new types of core/shell bimagnetic nanoparticles systems, where the properties of the core and
the shell can be controlled independently, have attracted a lot of attention. In this context, we
have also studied the magnetic properties of core/shell nanoparticles consisting of an AFM MnO
core and a ferrimagnetic (FiM) shell, where the composition of the shell changes with the core
size. These are usually called “inverse” core/shell systems as in this case they have an AFM
core (as opposed to the typical FM or FiM core). This particular feature allowed us to study
the magnetic properties as a function of the AFM core size. The larger nanoparticles present a
Mn3O4 shell, where the manganese ions are present as Mn2+ and Mn3+. However, when the
particle size diminishes, the density of defects increases and, consequently, γ-Mn2O3 (where all
the manganese ions are Mn3+) is the more stable shell phase. These systems present a number
of novel magnetic properties, such as high coercive and exchange-bias fields, and it was also
observed an increase in the core anisotropy.

Throughout this work we studied different nanoparticle systems, both in pure phases as well
as in bimagnetic compounds. In all cases we found evidence of a significant increase in the
surface disorder as the particle size was reduced. The parameters that establish the magnetic
behavior of each system are strongly influenced by finite-size and surface effects.

Keywords: magnetic nanoparticles, size and surface effects, superparamagnetism, magnetic
anisotropy, exchange field, exchange-bias, chemical synthesis.
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Lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo recuerdas, lo que haces lo aprendes.

Proverbio chino

1
Introducción y motivación

1.1. Sistemas nanoestructurados: generalidades

En las últimas décadas la inversión en tiempo y dinero destinada al estudio y a la fabricación
de sistemas a escala cada vez más pequeña ha crecido de manera vertiginosa. [1, 2] Los sistemas
que poseen un número pequeño de átomos presentan propiedades físicas y químicas muy difer-
entes respecto de los sistemas masivos. Por ejemplo, se observan importantes cambios en la es-
tructura electrónica, la conductividad, la reactividad, la temperatura de fusión y las propiedades
mecánicas cuando el tamaño de las partículas se reduce por debajo de un tamaño crítico. Es-
tas nuevas propiedades abren numerosos campos para la investigación y desarrollo de diversos
dispositivos tecnológicos. Sin embargo, para poder utilizar un dado sistema en una aplicación
concreta es fundamental conocer a priori la evolución de sus propiedades con el tamaño de las
partículas que lo componen. El estudio y la aplicabilidad de los sistemas a escala micrométrica
y nanométrica necesita no sólo del desarrollo o adaptación de métodos de fabricación y caracter-
ización sino también de un trabajo conjunto de profesionales en distintas áreas de la química, la
física, la ingeniería y la biología.

Aunque no nay un consenso definido respecto de cual es el intervalo de tamaños que poseen
los sistemas denominados como nanopartículas, en general este término se aplica a partículas de
entre 1 y 100 nm.1 A medida que se reduce el diámetro, una fracción cada vez mayor de átomos
se encuentra sobre o cerca de la superficie, por lo tanto, los efectos de superficie e interfaces se
tornan cada más importantes. Por ejemplo, en el caso del Cr2O3, uno de los sistemas estudiados

1El prefijo nano quiere decir la mil millonésima parte, 1x10−9.

3



4 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN D. Tobia

en este trabajo, para una partícula esférica de 100 nm de diámetro, aproximadamente el 1 % de
los átomos se localizan en la superficie, mientras que para una partícula de 5 nm de diámetro, el
20 % de los átomos son superficiales (ver Fig. 1.1).

En el caso de las nanopartículas magnéticas, la presencia de defectos, la rotura de ligaduras,
la fluctuación en el número de vecinos atómicos y la variación en las distancias interatómicas
inducen desorden en el arreglo de los espines superficiales y frustración magnética. Como conse-
cuencia, el orden magnético interno y las transiciones de fase magnéticas dependen fuertemente
del tamaño de las nanopartículas.
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Figura 1.1: Esquema de la proporción de átomos localizados en la superficie de una nanopartícula esférica
de Cr2O3 en función del diámetro la partícula, φ . Se asume que la cáscara superficial tiene un ancho δ
correspondiente a la distancia interplanar d = 0.3636 nm.

En los últimos años se han estudiado de manera intensiva sistemas de nanopartículas de
materiales ferromagnéticos (FM) y ferrimagnéticos (FiM). [3, 4] Estos estudios fueron motivados
por las nuevas propiedades que presentan estos sistemas, como grandes momentos magnéticos,
alta remanencia y altos campos coercitivos, entre otras. [5, 6] Todas estas propiedades tienen
aplicaciones directas en nuevos desarrollos tecnológicos, como dispositivos magnéticos para el
almacenamiento de datos, [7–10] imanes permanentes nanoestructurados [11] o la obtención de
imágenes por resonancia magnética. [12] Muchos de estos sistemas resultan además de gran
interés para aplicaciones biológicas y biomédicas, como tratamientos por hipertermia y drug
delivery. [13]

Por otro lado, las películas delgadas en las que se alternan capas nanoestructuradas de materi-
ales ferromagnéticos y antiferromagnéticos (AFM) son fundamentales en aplicaciones tecnológ-
icas basadas en válvulas de espín y memorias magneto-resistivas de acceso rápido (MRAM’s).
[14, 15]

En estos sistemas las propiedades del material AFM juegan un rol fundamental. Las nuevas
propiedades físicas que presentan estas nanoestructuras, junto con el desarrollo de nuevas rutas
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químicas que permiten sintetizar nanopartículas en forma más controlada, han impulsado la in-
vestigación de los sistemas de nanopartículas AFM, los cuales han sido mucho menos estudiados.
Además, esto ha motivado el desarrollo y estudio de sistemas de nanopartículas bimagnéticas.
[16, 17] La posibilidad de sintetizar estos nuevos materiales, que combinan compuestos con car-
acterísticas magnéticas diferentes, brinda nuevos grados de libertad a estos sistemas abriendo
un abanico de nuevas posibilidades en el área. Por ejemplo, dentro de los diferentes tipos de
nanopartículas que se fabrican hoy en día se encuentran las nanopartículas con estructura de
carozo/cáscara (estructura core/shell). La elección de materiales con características particulares,
junto con el acople magnético entre los espines de la interfaz core/shell, denominado “mecan-
ismo de intercambio” o “exchange bias”, permite sintonizar propiedades específicas o mejorar
las propiedades generales del sistema. Por ejemplo, es un hecho bien conocido que al disminuir
el tamaño de las nanopartículas ferromagnéticas por debajo de cierto tamaño crítico, la energía
de anisotropía, responsable de mantener el momento magnético alineado en ciertas direcciones
específicas, se vuelve comparable a la energía térmica. Cuando esto sucede, la energía térmica
provoca una fluctuación del momento magnético en el tiempo, y de esta manera las nanopartícu-
las pierden su estabilidad magnética y se vuelven “superparamagnéticas”. Muchas aplicaciones
se basan en que el orden magnético de las partículas se mantenga estable en el tiempo. Por lo tan-
to, la posibilidad de reducir el tamaño de un sistema compite con el superparamagnetismo. Esto
se denomina “límite superparamagnético”. La introducción de interfaces entre materiales FM
y AFM provee al sistema de una fuente adicional de energía de anisotropía. Como consecuen-
cia, es posible aumentar la estabilidad del momento magnético de la nanopartícula y desplazar el
“límite superparamagnético” a más altas temperaturas [18–20]. Los efectos del acople en la inter-
faz FM/AFM permiten también aumentar el campo coercitivo y optimizar el producto de energía
(energy product [21, 22]) de materiales magnéticos duros, es decir, la máxima energía magnética
que pude almacenarse por unidad de volumen. Estas propiedades abren nuevas perspectivas para
novedosas aplicaciones.

En general, el estudio de los sistemas de nanopartículas core/shell se ha enfocado en aquellos
que presentan un core FM o FiM y un shell AFM. Sin embargo, gracias al desarrollo de nuevos
métodos de síntesis, recientemente se han comenzado a fabricar sistemas de nanopartículas de-
nominados de core/shell “invertido”, con cores AFM y shells FM o FiM, dando lugar a nuevas
propiedades magnéticas. [23, 24]

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar las nuevas propiedades que se manifiestan en sis-
temas de nanopartículas bimagnéticas. Dado que en la bibliografía no hay mucha información
sobre las propiedades de sistemas de nanopartículas AFM, en primer lugar se realizó una com-
pleta investigación de las propiedades magnéticas y estructurales de un sistema de nanopartículas
AFM en función del tamaño. Una vez caracterizada la evolución de las propiedades del material
AFM con el tamaño se avanzó en el estudio de sistemas bimagnéticos. En este contexto se inves-
tigaron dos sistemas, el primero formado por nanopartículas FM embebidas en nanopartículas
AFM, donde se manifiesta el fenómeno de exchange-bias convencional. El segundo sistema que
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se investigó es un sistema core/shell invertido, formado por nanopartículas AFM recubiertas por
una superficie FiM. Para realizar una caracterización completa de todos los sistemas, también se
analizó la evolución de la estructura cristalina y la morfología en cada caso. En la siguiente sec-
ción se presentarán los sistemas elegidos para ser estudiados en este trabajo. En la última parte
de esta Introducción se describirá la estructura de esta tesis.

1.2. Motivación al estudio de los sistemas presentados en este
trabajo

A partir de lo presentado en la sección anterior, puede verse entonces que existe hoy en día un
interés creciente en la miniaturización de dispositivos y en el diseño de nanoestructuras que com-
binen materiales de diferentes características magnéticas. Por lo tanto, para poder diseñar nuevos
materiales que cumplan con los requisitos tecnológicos deseados, es fundamental conocer de an-
temano la dependencia de los distintos parámetros con el tamaño característico de estos sistemas.
Dentro de este contexto, en esta tesis doctoral se ha estudiado la evolución de las propiedades
magnéticas con el tamaño en sistemas de nanopartículas de diferentes características. Los sis-
temas fueron elegidos de forma tal de poder investigar diferentes propiedades y mecanismos de
interacción en sistemas nanoscópicos.

Como se mencionó anteriormente, aunque las nanopartículas y nanoestructuras antiferro-
magnéticas juegan un rol muy importante en el diseño y aplicación de muchos dispositivos,
éstas han sido mucho menos investigadas que los sistemas ferromagnéticos o ferrimagnéticos
nanoestructurados y, por lo tanto, muchas de sus propiedades no han sido analizadas aún en pro-
fundidad. [25] Esto motivó al estudio en esta tesis de las propiedades magnéticas de sistemas de
nanopartículas antiferromagnéticas de Cr2O3. Este compuesto es termodinámicamente estable
[26] y puede sintetizarse tanto en forma de cristales únicos como en muestras policristalinas.
Por otro lado, pueden obtenerse sistemas de nanopartículas de Cr2O3 de diferentes tamaños a
través de numerosos métodos de síntesis (por ejemplo, por ruta química [27–29], por molienda
mecánica [30], por plasma de microondas [31], por hidrólisis forzada [32] o por descarga de ar-
co eléctrico en atmósfera controlada [33], entre otras). El Cr2O3 cristaliza en una estructura tipo
corundum en el grupo espacial R3c y presenta un eje de orden tres a lo largo de la dirección [111].
Por debajo de la temperatura de orden (TN(bulk) = 308 K) los espines de Cr3+ se ordenan antiferro-
magnéticamente a lo largo del eje fácil AFM [111]. La estructura magnética en la zona ordenada
puede describirse a través de dos subredes interpenetradas, de tal forma que cada ion en una da-
da subred se encuentra acoplado antiferromagnéticamente con sus iones vecinos pertenecientes
a la otra subred. En primera aproximación puede suponerse que el acoplamiento de intercambio
sólo está presente entre iones de diferentes subredes, despreciando el acople entre iones de una
misma subred. La respuesta magnética en los compuestos AFM con anisotropía uniaxial es muy
diferente si el campo magnético se aplica en la dirección paralela o perpendicular al eje fácil
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del sistema. Cuando se aumenta la intensidad del campo magnético aplicado en la dirección per-
pendicular al eje fácil, los momentos magnéticos se reorientan progresivamente hasta alinearse
con dicho campo. En cambio, si se aplica un campo magnético en la dirección del eje fácil, se
observa que para campos bajos los momentos magnéticos de cada subred permanecen alineados
en la dirección del eje fácil, hasta que en cierto valor de campo los momentos magnéticos de am-
bas subredes se reorientan súbitamente en forma perpendicular al eje de simetría, manteniendo
el orden AFM. Este campo magnético crítico se denomina campo de spin-flop (HSF ), y puede
calcularse como la diferencia entre la energía libre de las configuraciones paralela y perpendic-
ular de las subredes magnéticas respecto al eje fácil. Por lo tanto, el campo de spin-flop permite
obtener información de los campos de anisotropía e intercambio del sistema, los cuales son en
general difíciles de obtener por otros experimentos. En el caso particular del Cr2O3, la alta tem-
peratura de orden y el relativamente bajo campo de spin-flop del material masivo (HSF(Bulk) ∼ 60
kOe) permiten estudiar este compuesto en los intervalos de campo y temperatura comúnmente
utilizados en el laboratorio. Para analizar la evolución de las propiedades magnéticas en este
compuesto se sintetizaron sistemas de partículas de diferentes tamaños, desde el material masivo
hasta nanopartículas de ∼ 6 nm de diámetro. Además, el análisis del comportamiento magnético
de este antiferromagneto uniaxial simple puede extenderse al estudio de transiciones de fases en
materiales AFM más complicados.

Durante las últimas dos décadas se ha investigado intensivamente la evolución de las propiedades
magnéticas con el tamaño de sistemas de nanopartículas ferromagnéticas, debido a las numerosas
aplicaciones tecnológicas que presentan estos sistemas. Por otro lado, resulta de gran interés, tan-
to desde el punto de vista básico, como en el marco de aplicaciones específicas, el estudio de los
efectos de tamaño sobre las interfaces entre diferentes materiales magnéticos nanoestructurados.
Estos sistemas pueden fabricarse, por ejemplo, en forma de películas delgadas que alternen ca-
pas de materiales AFM y FM (ó FiM) o en forma de nanopartículas que presenten interfaces
del tipo FM/AFM o FiM/AFM. En el caso de los sistemas de nanopartículas, durante muchos
años la investigación de los efectos de interfaces se realizó sobre sistemas con una estructura
core/shell, consistentes en nanopartículas FM de metales de transición (Fe, Co, Mn) embebidas
en sus respectivos óxidos AFM nativos. En particular, el mecanismo de exchange-bias fue descu-
bierto en 1956 por Meiklejohn y Bean [19] estudiando sistemas de nanopartículas core/shell del
tipo Co(FM)/CoO(AFM). Sin embargo, las potenciales aplicaciones tecnológicas en este tipo de
materiales se ven restringidas. Por ejemplo, muchos de estos sistemas exhiben temperaturas de
bloqueo, TB, (es decir, la temperatura en la cual los efectos de exchange-bias desaparecen) muy
por debajo de temperatura ambiente. Gracias al desarrollo de nuevos métodos de síntesis, en los
últimos años comenzaron a sintetizarse sistemas de nanopartículas core/shell combinando fases
FM y AFM que no fueran derivadas del mismo metal de transición [34]. En este contexto, en
este trabajo doctoral se analizaron las propiedades magnéticas de nanopartículas FM de Co em-
bebidas en matrices AFM de Cr2O3. La elección del Co como componente FM se debe a su alto
valor de magnetización de saturación (161 emu/g, [35]). Aunque en la bibliografía se encuentran
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numerosos estudios del exchange-bias en nanopartículas de Co recubiertas de una superficie par-
cialmente oxidada de CoO, este óxido tiene una temperatura de orden de ∼ 290 K, [36] lo que
significa que es paramagnético a temperatura ambiente. La utilización del Cr2O3 como matriz
permite extender los efectos del exchange-bias hasta temperaturas por encima de la temperatura
ambiente. Con el fin de determinar la influencia de la presencia de la interfaz FM/AFM en el
comportamiento de las nanopartículas FM, se comparó el comportamiento magnético intrínseco
de las nanopartículas de Co con las nuevas propiedades que se manifiestan como consecuen-
cia del acople magnético en la interfaz. Para estudiar las propiedades intrínsecas se fabricaron
nanopartículas de Co inmersas en una matriz diamagnética de Al2O3 y para estudiar el acople
en la interfaz se estudiaron las nanopartículas de Co embebidas en una matriz AFM de Cr2O3.
En el caso de los sistemas con interfaces FM/AFM se compararon las propiedades magnéticas
con sistemas de mayor tamaño, tanto para los precipitados FM como para la matriz AFM, per-
mitiendo analizar así la dependencia de los parámetros característicos del sistema con la relación
superficie/volumen.

Por otro lado, como se explicó en la primera parte de esta introducción, en los últimos años se
han desarrollado y mejorado diversos métodos de síntesis que permiten la fabricación de sistemas
nanoestructurados más complejos. Dentro de estos materiales se encuentran los que se denom-
inan nanopartículas core/shell del tipo “invertido”. En este trabajo se presentará un estudio de
sistemas de este tipo, formados por un core antiferromagnético de MnO, recubierto por una su-
perficie ferrimagnética de Mn3O4 o γ-Mn2O3. Este tipo de sistemas ha despertado gran interés
debido a las nuevas propiedades que presentan como, por ejemplo, grandes valores de campos
coercitivos y de exchange-bias, cuya dependencia resulta no-monótona con el diámetro del core,
y magnetización espontánea y orden ferrimagnético aún por encima de la temperatura de Curie
del shell. Además, la formación de la superficie FiM en estos sistemas se produce de forma nat-
ural al exponer las nanopartículas de MnO a una atmósfera de aire a temperatura ambiente. Esta
estructura permanece estable en el tiempo (es decir, no se observa una oxidación progresiva de
las nanopartículas con el tiempo), lo cual garantiza una estabilidad en las propiedades magnéticas
para cada sistema.

1.3. Sobre este manuscrito

En el Capítulo 2 de esta tesis se presentarán algunos fundamentos físicos de sistemas mag-
néticos en general, y enfocados particularmente al estudio de nanopartículas magnéticas. Estos
fundamentos se utilizarán para analizar e interpretar los resultados experimentales obtenidos para
los diferentes sistemas de nanopartículas estudiados.

En el Capítulo 3 se describirán brevemente las técnicas experimentales utilizadas para la
caracterización de los sistemas de nanopartículas elegidos. Estas técnicas fueron separadas en
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técnicas de caracterización morfológica y estructural, técnicas de medición de propiedades mag-
néticas y, por último, la técnica espectroscópica de resonancia magnética.

En el Capítulo 4 se presentará un estudio de las propiedades magnéticas de sistemas de
nanopartículas antiferromagnéticas de Cr2O3. En primer lugar se describirá la síntesis de es-
tos materiales, junto con su caracterización morfológica y estructural, y luego se presentará un
análisis de la evolución de las propiedades magnéticas en función del tamaño de las nanopartícu-
las. En particular, se analizó la evolución de la anisotropía magnética efectiva de este sistema
en función del diámetro de las partículas, proponiendo un modelo fenomenológico que permita
describir dicha evolución para todo el intervalo de tamaños de nanopartículas obtenidos.

En el Capítulo 5 se presentará un análisis de las propiedades magnéticas de nanopartículas
ferromagnéticas de Co cuando éstas están embebidas en matrices de diferentes características
magnéticas. Para investigar las propiedades intrínsecas de nanopartículas de Co no interactu-
antes, se utilizó una matriz diamagnética de Al2O3. Para analizar efectos de superficie e in-
terfaces se fabricaron nanopartículas de Co del mismo tamaño, pero embebidas en una matriz
antiferromagnética de Cr2O3. En primer lugar se detallará la síntesis y caracterización morfológ-
ica y estructural de cada sistema y luego se analizarán las propiedades magnéticas. En la última
parte de este capítulo se propone un modelo que permite analizar la evolución del campo de in-
teracción de intercambio (exchange-bias) con la temperatura.

En el Capítulo 6 se presentará un estudio de las propiedades magnéticas de sistemas de
nanopartículas antiferromagnéticas de MnO recubiertas por una superficie ferrimagnética de
Mn3O4 o γ-Mn2O3, dependiendo del tamaño de las nanopartículas. Estos sistemas son del tipo
“core-shell invertido”, pues es el material antiferromagnético el que forma el carozo de las
nanopartículas. En primer lugar se presentará la síntesis y caracterización morfológica y es-
tructural de estas nanopartículas. Luego se analizarán las propiedades magnéticas y se presentará
un estudio de los sistemas por resonancia de espín electrónica. Para ello, en primer lugar, se
analizaron las fases puras que componen el core y el shell. Luego se procedió con el estudio y
caracterización de los diferentes sistemas de nanopartículas core-shell. Las diferentes técnicas de
caracterización empleadas aportaron información complementaria para poder realizar un estudio
completo de las propiedades de estos sistemas.

En el Capítulo 7 se presentarán las conclusiones finales de este trabajo, junto con las perspec-
tivas a futuro para el estudio de estos tipos de sistemas de nanopartículas magnéticas.

En los Apéndices se incluirán análisis complementarios de los sistemas estudiados en los
Capítulos 4, 5, y 6, presentando también el desarrollo de algunos modelos utilizados. Se incluye
también una lista de abreviaturas y símbolos utilizados a lo largo de este trabajo. Por último se
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detallará una lista de publicaciones realizadas durante el período del trabajo doctoral.



El hombre que ha perdido la facultad de maravillarse, es como un hom-
bre muerto.

Albert Einstein, 1879 - 1955

Desgraciados los hombres que tienen todas sus ideas claras.

Louis Pasteur, 1822 - 1895

2
Fundamentos y consideraciones

teóricas

En este trabajo se han estudiado las propiedades magnéticas de diferentes nanoestructuras
formadas por óxidos de metales de transición. En estos materiales la interacción magnética más
importante que determina el orden magnético del sistema es la interacción de intercambio. Si un
sistema presenta sólo interacción de intercambio isotrópica la magnetización espontánea de un
material ferromagnético o ferrimagnético puede orientarse en cualquier dirección del cristal sin
cambiar la energía interna del sistema 1. Sin embargo, los sistemas reales presentan direcciones
preferenciales a lo largo de las cuales la magnetización prefiere orientarse. Estas direcciones es-
tán determinadas por la anisotropía magnética del sistema. La energía de anisotropía magnética
de un sistema puede tener diferentes orígenes y a pesar de ser, en general, varios órdenes de mag-
nitud menor a la energía de intercambio juega un rol fundamental en las propiedades dinámicas
y estáticas de los materiales magnéticos.

En este capítulo se introducirán algunos conceptos teóricos relacionados con el estudio de
sistemas magnéticos en general y sistemas nanoestructurados en particular. Estos conceptos se
utilizarán en el análisis y la interpretación de los resultados experimentales que se presentarán en
los capítulos 4, 5 y 6.

1Lo mismo se aplica para las magnetizaciones espontáneas de subredes magnéticas acopladas de materiales
AFM.

11
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2.1. Energía de anisotropía

En los sistemas magnéticos existe una energía, conocida como energía de anisotropía, que in-
duce direcciones preferenciales en la orientación de la magnetización del material. En el caso de
una simetría uniaxial, estas direcciones son conocidas como “ejes fáciles” de la magnetización.
Análogamente, existen direcciones a lo largo de las cuales resulta más difícil orientar la mag-
netización, conocidas como “ejes difíciles”. A modo de ejemplo, en la Fig. 2.1 se presentan los
valores de la magnetización para cristales de Fe, Ni y Co, medidos como función del campo mag-
nético aplicado en diferentes direcciones (extraídos de la Ref. [35]). En cada caso puede verse
que existen direcciones a lo largo de las cuales la magnetización alcanza su valor de saturación
a campos bajos (ejes fáciles), mientras que en otras direcciones se requieren campos mucho más
altos para lograr la saturación magnética (ejes difíciles).

 
 

 

(a): Fe 
(b): Ni 

(c): Co 

Figura 2.1: Magnetización en cristales únicos de (a) Fe, (b) Ni y (c) Co para campos aplicados en distintas
direcciones, extraído de la Ref. [35]. En cada figura se presenta un esquema de la celda unidad, indicando
las direcciones de fácil (easy), media (medium) y difícil (hard) magnetización. El Fe y el Ni tienen simetría
cúbica, mientras que el Co mostrado tiene una simetría hexagonal.

En materiales magnéticos masivos las energías magnetostática y magnetocristalinas consti-
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tuyen las principales fuentes de anisotropías. Cuando se reduce el tamaño de un sistema a escala
nanométrica, estas energías se ven fuertemente afectadas por los efectos de tamaño y, en conse-
cuencia, otras fuentes de anisotropía son las que determinan el comportamiento magnético del
sistema.

La energía de anisotropía se clasifica de acuerdo a las diferentes fuentes que le dan origen.
[5] Las principales fuentes de anisotropía en sistemas de nanopartículas son la anisotropía mag-
netocristalina, la anisotropía magnetostática, la anisotropía de superficie y la anisotropía mag-
netoelástica. En general, en sistemas de nanopartículas la anisotropía efectiva del sistema está
determinada por la combinación de dos o más de estos términos de anisotropía, por lo que habit-
ualmente no puede describirse a partir de una expresión sencilla. Por otro lado, el o los términos
que resulten más importantes dependerán de las características particulares de cada sistema.

A continuación se describirán brevemente las energías de anisotropía que resultan más rele-
vantes en los sistemas de nanopartículas estudiados en este trabajo.

Anisotropía magnetocristalina: está relacionada con direcciones cristalográficas dentro del
material que proveen direcciones privilegiadas para la orientación de la magnetización. Para un
sistema de simetría uniaxial esta anisotropía está dada por:

Ecr = V (K0 +K1 sin2(θ)+K2 sin4(θ)+ ...), (2.1)

donde K0, K1 y K2 son constantes de anisotropía y θ es el ángulo entre la magnetización y el
eje fácil. En el caso de una simetría cúbica, la expresión para la energía de anisotropía magne-
tocristalina está dada por:

Ecr = V (K0 +
K1

4
(sin2(2θ)+ sin4(θ)sin2(2ϕ))+

K2

16
sin2(θ)sin2(2θ)sin2(2ϕ)+ ...), (2.2)

donde θ y ϕ son, respectivamente, los ángulos polar y azimutal del sistema de coordenadas.
Anisotropía magnetostática: conocida también como anisotropía de forma, tiene su origen

en el campo demagnetizante que se induce en la superficie de la partícula. El campo demagne-
tizante depende de la forma de la partícula y de la dirección de orientación de la magnetización
respecto de los ejes de simetría de la partícula y sólo puede calcularse de forma exacta para una
partícula elipsoidal. En el caso particular de un elipsoide elongado, la energía de forma está dada
por:

E f =
1
2

M2(Na−Nb)sin2(θ), (2.3)

donde M es la magnetización, Na y Nb son los factores del campo demagnetizante en los ejes
mayor y menor del elipsoide, respectivamente, y θ es el ángulo entre la dirección de magneti-
zación y el eje b. En el caso de nanopartículas ferromagnéticas o ferrimangéticas, la energía de
anisotropía de forma puede ser un término importante, sin embargo, en sistemas antiferromag-
néticos es en general despreciable respecto de las contribuciones de energía magnetocristalina o
de la energía de superficie.
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Anisotropía de superficie: al reducir las dimensiones de una partícula a escala nanométrica,
los átomos superficiales experimentan una menor simetría respecto de los átomos en el interior de
la partícula. La disminución en el número de coordinación y la rotura de ligaduras producen una
alteración de los orbitales electrónicos, lo que da lugar a fuertes cambios en el orden magnético
en la superficie de la partícula. Esto induce una anisotropía local unidireccional que en muchos
casos puede resultar comparable o incluso mucho mayor a la anisotrpía magnetocristalina del
mismo material masivo. En general se puede definir una constante de anisotropía efectiva por
unidad de volumen, Ke f f , que contemple las contribuciones de la anisotropías de volumen y de
superficie. En la bibliografía muchas veces se informa para una partícula esférica una expresión
fenomenológica para Ke f f de la forma:

Ke f f = KV +
6
φ

KS, (2.4)

donde KV engloba todas las contribuciones a la anisotropía de volumen, KS es la constante de
anisotropía de superficie y φ es el diámetro de la nanopartícula. Sin embargo, en muchos casos
esta expresión fenomenológica no describe adecuadamente la evolución de la anisotropía efec-
tiva de sistemas de nanopartículas. En particular, en el Capítulo 4.5.1 se presentará un modelo
fenomenológico diferente para analizar la evolución de la anisotropía con el tamaño de sistemas
de nanopartículas antiferromagnéticas de Cr2O3.

2.1.1. Sistemas AFM con anisotropía uniaxial: transición de spin-flop

Debido a que uno de los objetivos de este trabajo doctoral es el análisis del comportamiento
magnético de sistemas de nanopartículas antiferromagnéticas (AFM), es pertinente discutir en
detalle algunos conceptos relacionados con la anisotropía en sistemas AFM uniaxiales.

Para algunos compuestos antiferromagnéticos la red de átomos magnéticos puede ser dividida
en sólo dos subredes equivalentes interpenetradas, A y B, de forma tal que los átomos en A
sólo tienen átomos B como primeros vecinos y viceversa. [37] Si hay una magnetización de
intercambio negativa entre primeros vecinos, las subredes A y B se magnetizan espontáneamente
en direcciones opuestas (ver Fig. 2.2(a)). En algunos compuestos AFM existe un eje en una
dirección privilegiada (eje fácil o eje de anisotropía), a lo largo del cual los momentos se alinean
espontáneamente (dicho eje está representado por

−→
l en la Fig. 2.2(b)).

En la aproximación de campo molecular (llamada también de campo medio) para dos subre-
des acopladas AFM, el campo efectivo de intercambio está dado por:

Hex = λM, (2.5)

donde λ es la constante de campo molecular2 y M es la magnetización de cada subred. En el
caso de una anisotropía uniaxial, el campo de anisotropía está dado por Ha = K/M, donde K es

2En el Apéndice B se presenta más detalladamente el cálculo de la constante de campo molecular, a partir de la
aproximación de campo medio.
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la constante de anisotropía. Cuando Ha 6= 0, la respuesta del sistema AFM es muy diferente si
el campo magnético es aplicado a lo largo de la dirección del eje de anisotropía o perpendicular
a ella. Si se parte de un compuesto ordenado AFM a temperatura cero y comienza a aplicarse
un campo magnético de intensidad creciente, existirá un campo crítico Hcr tal que este campo
dominará sobre el campo molecular interno y forzará a los momentos magnéticos a alinearse
paralelos (FM) en la dirección de dicho campo. En este punto la energía de intercambio es bal-
anceada por la energía Zeeman y la energía de anisotropía y el compuesto se encontrará en un
estado paramagnético saturado en la dirección del campo. [38]

Además de una transición de una fase antiferromagnética a una paramagnética saturada, al-
gunos sistemas AFM muestran un fenómeno llamado de spin-flop en un cierto rango de temper-
aturas por debajo de la temperatura crítica. Este tipo de transiciones de fase fue estudiado por
Néel en 1936, pero no se publicaron resultados experimentales hasta alrededor del año 1952. Si
se aplica un campo H0 ‖ −→l , los momentos tenderán a orientarse perpendiculares al campo, ya
que al hacerlo ganan energía magnética 1/2(χ⊥−χ‖)H2

0 , puesto que χ⊥ > χ‖. En esta expresión
χ⊥ y χ‖ son los valores de la susceptibilidad en las direcciones perpendicular y paralela al eje
fácil, respectivamente. En campos pequeños la anisotropía que establece la dirección privilegia-
da excederá el término del campo, pero en cierto campo crítico HSF los spines rotarán hacia la
dirección perpendicular, manteniendo el arreglo AFM. Un aumento posterior del campo rotará
gradualmente los momentos de las subredes hasta llegar al campo crítico Hcr, momento en el
cual se logra la fase de un paramagneto saturado.

l
�

A

A
B

B

(a)

(i) (iii) (iv)

l
�H

�

(ii)

(b)

Figura 2.2: (a) Esquema de la alineación de los momentos magnéticos en un compuesto AFM uniaxial
descrito por dos subredes. (b) Posibles orientaciones de los momentos magnéticos de las subredes al
aplicar un campo magnético en la dirección del eje fácil: (i) AFM, (ii) spin-flop, (iii) región de spin-
flopping, (iv) PM saturado.

Para obtener una expresión de HSF en función de los parámetros medidos para el sistema
se analizará cómo se balancean las energías de anisotropía, de Zeeman y de intercambio para
encontrar el mínimo adecuado. La energía de anisotropía Ea puede escribirse como [39]:

Ea =−K
2

(cos2 θA + cos2 θB), (2.6)

donde θA y θB son los ángulos que forman las magnetizaciones totales de las subredes A y B
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respecto del eje de anisotropía. Puede obtenerse una expresión para el campo de anisotropía Ha

a partir del cálculo del torque τ entre la magnetización de cada subred y Ha:

τA,B = MA,BHa
A,B sinθA,B, (2.7)

donde MA=MB=M y Ha
A y Ha

B son los campos de anisotropía de la subred A y de la subred B,
respectivamente. Por otro lado,

τA,B = K cosθA,B sinθA,B. (2.8)

Finalmente, igualando las ecuaciones 2.7 y 2.8, se llega a que

Ha
A,B =

K
M

cosθA,B. (2.9)

Si el campo externo es aplicado perpendicular al eje de anisotropía, los momentos de las subredes
se apartarán un ángulo ψ de dicho eje. Este ángulo puede obtenerse igualando a cero los torques
producidos por los campos efectivos. A partir de dicho cálculo se obtiene: sinψ = H0

2M(λ+ K
2M2 )

.

Por otro lado, χ⊥ = (2M sinψ)/H0. Finalmente se llega a una expresión para la susceptibilidad
perpendicular:

χ⊥ =
1

λ + K
2M2

. (2.10)

Puede verse que la susceptibilidad obtenida es independiente de temperatura excepto por el tér-
mino K/2M2 = Ha/2M, que, según la aproximación de campo molecular (Hex À Ha), es des-
preciable frente a λ , por lo que χ⊥ ∼ 1/λ .

El cambio en la energía libre por unidad de volumen para H0 aplicado paralelo al eje AFM
es (-1/2χ‖H2

0 ) y para H0 perpendicular al eje AFM es (K− 1/2χ⊥H2
0 ). Como χ⊥ es mayor que

χ‖ para temperaturas por debajo de TN , entonces el campo crítico de spin-flop estará dado por:

H2
SF =

2K
χ⊥−χ‖

. (2.11)

En la Fig. 2.2(b) se esquematizan los diferentes comportamientos de los momentos magnéticos
de las dos subredes a medida que se incrementa el campo aplicado en la dirección del eje AFM.
El caso (i) representa el instante en que se produce la transición del tipo spin-flop. En (iv) se rep-
resenta la situación final en la que el campo aplicado es lo suficientemente grande para alcanzar
el campo crítico Hcr y alinear los momentos en la dirección del campo.

Como puede verse, la transición de SF provee información acerca de los campos de anisotropía
e intercambio, los cuales son en general difíciles de obtener para un AFM a través de otros ex-
perimentos.
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2.2. Partículas monodominio

Es un hecho bien conocido que los materiales magnéticos masivos ordenados magnética-
mente presentan una estructura de multidominios, es decir, se encuentran divididos en regiones
de magnetización uniforme (llamadas dominios) separadas por interfaces denominadas paredes
de dominio. La formación de los dominios magnéticos se produce de forma tal de disminuir la
energía magnetostática del sistema. La magnetización espontánea de cada dominio puede ori-
entarse en diferentes direcciones del espacio. Por lo tanto, entre un dominio y otro vecino, la
magnetización debe cambiar su orientación dentro de las paredes de dominio. Puede verse en-
tonces que cada dominio que se crea tiene un costo energético asociado a la formación de sus
correspondientes paredes. Esto está dado por el costo de energía que requiere la rotación de es-
pines vecinos. De esta manera, la formación, estructura y tamaño de los dominios magnéticos
están dados por un balance entre la energía de intercambio y la energía de anisotropía del sistema.
[40]

Al reducir el tamaño de un sistema de partículas magnéticas, las energías de superficie (como
la energías de pared de dominio) se tornan progresivamente más costosas, en comparación con
las energías de volumen (como la energía magnetostática). Por lo tanto se alcanza un tamaño
crítico a partir de cual el costo en energía requerido por el sistema para la formación de estas
paredes resulta demasiado alto. A partir de ese momento la partícula magnética se ordena for-
mando un único dominio magnético y este será entonces el estado de menor energía. En la Fig.
2.3 se presenta esquemáticamente esta situación para una partícula ferromagnética (FM). Los
tamaños típicos de monodominios van desde unas pocas decenas de nanometros para partículas
ferromagnéticas de baja anisotropía (por ejemplo, 70 nm para el Co) hasta varias decenas de
micrones para materiales muy anisotrópicos, como, por ejemplo, algunos materiales utilizados
como imanes permanentes (200 nm para el NdFeB y 1500 nm para el SmCo5). [5]

Figura 2.3: Esquema de la distribución de dominios magnéticos en una nanopartícula ferromagnética a
medida que disminuye el tamaño de la misma.

Cuando una nanopartícula se ordena en una estructura de un único dominio magnético, ésta
presenta un momento magnético muy grande, comparado con el momento iónico, por lo que es
llamado muchas veces “supermomento”. Dependiendo del tipo de orden magnético (feromag-
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nético, ferrimagnético o antiferromagnético) y del tamaño de la nanopartícula, este momento
magnético puede oscilar entre 102 y 105 µB.

2.3. Superparamagnetismo

El concepto de superparamagnetismo (SPM) fue introducido en el año 1959 por Bean y Liv-
ingston [41], para explicar el comportamiento de la magnetización en un sistema de nanopartícu-
las ferromagnéticas monodominio. Este nombre se debe, como se explicará más adelante, a la
analogía que existe con sistemas paramagnéticos.

Para estudiar las propiedades del superparamagnetismo se supone un conjunto de nanopartícu-
las magnéticas no interactuantes.3 La teoría superparamgnética considera que, debajo de la tem-
peratura de orden, los momentos magnéticos dentro de cada partícula se mueven de forma co-
herente, de manera que el momento magnético de la partícula puede escribirse como µ = µatN,
donde µat es el momento magnético atómico y N es el número de átomos magnéticos que con-
stituyen dicha partícula.

Si se supone una nanopartícula con un eje de simetría uniaxial, la energía de anisotropía
magnética puede expresarse como: E = KV sin2(θ), donde K es la constante de anisotropía, V el
volumen de la partícula y θ es el ángulo que forma el momento magnético de la partícula con el
eje de anisotropía. Como puede verse en la Fig. 2.4(a), esta energía presenta dos mínimos (que
corresponden a θ = 0◦ y θ = 180◦), lo cual favorece que la magnetización se oriente en la direc-
ción del eje de anisotropía. Los dos mínimos se encuentran separados por una barrera de energía
∆E = KV . A medida que se reduce el tamaño de la partícula disminuye también dicha barrera de
energía, hasta que llega a ser comparable con la energía térmica, kBT , donde kB es las constante
de Boltzmann y T es la temperatura. En ese caso, el momento magnético tiene una probabilidad
no nula de oscilar en distintas direcciones del espacio, debido a las fluctuaciones térmicas. Este
comportamiento es análogo al de un paramagneto, donde el momento neto de la partícula juega
un rol equivalente al espín paramagnético. Sin embargo, el momento magnético en este proceso
es mucho mayor que el asociado al paramagnetismo, de allí el nombre de superparamagnetismo.

Se define el tiempo de relajación superparamagnético como el tiempo característico τ que
requiere el momento magnético para sobrepasar la barrera de energía. En el caso en que se
aplique un campo magnético sobre el sistema, la energía del mismo variará, así como la posición
de equilibrio para la magnetización. En ese caso, la energía puede expresarse como

E = KV sin2(θ)−Hµ cos(θH −θ), (2.12)

donde θH es el ángulo entre el campo magnético y el eje de anisotropía (ver Fig. 2.4(c)). En
este caso, la dinámica de inversión del momento magnético no es simétrica, y tendrá asociado

3Si se desea extender la lectura al caso de sistemas interactuantes, recientemente Bedanta y Kleemann [42] pub-
licaron un compendio con los desarrollos más importantes en el área del superparamagnetismo, incluyendo el caso
de sistemas que presentan importantes interacciones, como los “super spin-glasses” o los “superferromagnetos”.
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un tiempo de relajación característico desde el mínimo de mayor energía al de menor energía
(τ+) y un tiempo de relajación asociado a la inversión de la magnetización de manera opuesta,
de menor probabilidad (τ−) (ver Fig. 2.4(b)).
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Figura 2.4: (a) Esquema de la barrera de energía, sin campo aplicado, en función del ángulo (θ ) que
forma la magnetización con el eje fácil de la nanopartícula, para un sistema con anisotropía uniaxial. (b)
Esquema de la barrera de energía al aplicar un campo magnético que forma un ángulo θH con el eje fácil.
(c) Esquema de la nanopartícula y direcciones de magnetización y campo.

El tiempo medio de relajación depende de la temperatura y la altura de la barrera de energía
del sistema, y este valor está dado por la ley de Arrhenius:

τ = τ0 exp
(

∆E
kBT

)
, (2.13)

donde τ0 es un tiempo característico asociado al mecanismo de relajación de espines dentro de
la partícula, y en general oscila entre 10−9 y 10−10 s, en nanopartículas FM. [35]

El comportamiento magnético de un sistema de nanopartículas que se observa a partir de un
determinado experimento depende del tiempo de medición, τm, de la técnica particular emplea-
da. Es decir, cada técnica experimental ofrece una “ventana temporal” diferente durante la cual
el sistema puede o no alcanzar el equilibrio termodinámico, dependiendo de la relación entre el
tiempo de relajación del momento magnético de la nanopartícula y τm. En el caso en que el tiem-
po de relajación del sistema es mayor que τm, no se produce una relajación hacia el equilibrio,
por lo que el sistema no está en equilibrio termodinámico y se dice que el mismo está en régimen
bloqueado. En el caso en que τ < τm, el tiempo que transcurre durante la medición es suficiente
para permitir que el sistema relaje y alcance el estado de equilibrio termodinámico, entonces se
observa el régimen SPM. La situación en que τ = τm separa los regímenes bloqueado y SPM,
y esta situación define una temperatura denominada temperatura de bloqueo, TB. Reemplazando
τ = τm en la Ec. 2.13 se llega a una expresión para TB de la forma:

TB =
∆E
kB

[
ln

(
τm

τ0

)]−1

. (2.14)
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En los experimentos de magnetización dc (SQUID, VSM, etc) τm es del orden de 100 s, mien-
tras que en mediciones por espectroscopía Mössbauer es del orden de 10−8 s, por lo que los
valores para la temperatura de bloqueo obtenidos por una u otra técnica pueden variar en un
factor 7. Por lo tanto, cuando se realizan medidas en nanopartículas magnéticas, es fundamental
especificar el equipo y protocolos de medición empleados en la determinación de los parámetros
termodinámicos del sistema.

2.3.1. Sistema en régimen superparamagnético: τ < τm

Realizando una analogía con el paramagnetismo, la magnetización de un sistema de partícu-
las en el régimen superparamagnético puede describirse a través del límite para un valor de espín
infinito de la función de Brillouin (límite clásico), el cual corresponde a la función de Langevin,
L(x) [35]:

M = MsL(x), (2.15)

donde Ms es la magnetización de saturación del sistema y L(x) = coth(x)−1/x con x = µH/kBT ,
siendo µ el momento magnético del monodominio.

Si se aplica un campo magnético lo suficientemente pequeño para que se cumpla la relación
µH ¿ kBT , entonces, al igual que en los sistemas paramagnéticos, la función de Langevin puede
aproximarse por una ley de Curie para temperaturas mayores a la de bloqueo (ver Fig. 2.5(a)):

M ≈ C
T

H, (2.16)

donde C = Nµ2/3kB.
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Figura 2.5: Esquema de la magnetización en función de la temperatura (a) y campo magnético (b) en el
régimen superparamagnético.

Por otro lado, las medidas en función del campo magnético, para T > TB, siguen una de-
pendencia lineal a bajos campos y alcanzan un valor de saturación a campos altos, de manera
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similar a un sistema paramagnético. Sin embargo, debido al alto valor del momento magnéti-
co involucrado en un sistema superparamagnético, el apartamiento de la relación lineal entre la
magnetización y el campo se produce a campos mucho más bajos que en el caso paramagnético
(ver Fig. 2.5(b)). Debido a que el argumento de la función de Langevin depende del cociente
H/T , si se realiza el gráfico de la magnetización, normalizada por su valor de saturación para
cada temperatura, en función de H/T , se espera que todas las curvas converjan a una única curva
universal reversible. [43]

Resumiendo, la magnetización medida en el régimen superparamagnético no presenta irre-
versibilidad alguna ni depende de la historia con que fue medida la muestra, ya que el sistema se
encuentra en equilibrio termodinámico. Para campos magnéticos lo suficientemente pequeños,
la magnetización sigue una ley de Curie para temperaturas mayores a la de bloqueo.

2.3.2. Sistema en régimen bloqueado: τ > τm

Cuando el sistema se encuentra fuera del equilibrio termodinámico, es fundamental conocer
la historia magnética de la muestra para poder interpretar las mediciones de la magnetización. Por
lo tanto, para poder garantizar una repetibilidad de una medición es necesario, no sólo indicar el
equipamiento utilizado, sino también detallar el protocolo empleado. En general se utilizan dos
protocolos que permiten interpretar el comportamiento de un sistema en su paso de un régimen
bloqueado a uno superparamagnético. Estos consisten en enfriar la muestra hasta una temperatura
por debajo de la temperatura de bloqueo sin campo aplicado (ZFC, zero field-cooling) y con
campo aplicado (FC, field-cooling). En la sección siguiente se describirá brevemente cada uno de
estos protocolos junto con la información que puede obtenerse a partir de las medidas magnéticas
realizadas en una u otra condición.

2.3.3. Mediciones de magnetización FC (field-cooling) y ZFC (zero field-
cooling)

Las mediciones ZFC (zero-field-cooling) consisten en enfriar la muestra desde una temper-
atura mayor a la de bloqueo hasta la mínima temperatura de trabajo, sin la aplicación de un campo
magnético. El estado inicial corresponde a una situación en la que los momentos magnéticos es-
tán orientados en direcciones al azar, obteniéndose una magnetización nula. En esta condición
se aplica un pequeño campo magnético y se comienza a subir la temperatura del sistema. Mien-
tras T < TB, se cumple τ > τm, y el sistema no relaja manteniendo una magnetización nula. Al
alcanzar la temperatura del bloqueo, los momentos magnéticos pueden rotar en la dirección del
campo aplicado y la magnetización aumenta al valor dado a esa temperatura por la ley de Curie:
M(TB) = (C/TB)H. Para temperaturas mayores, la magnetización seguirá una evolución dada por
la ley de Curie (siempre que el campo aplicado sea lo suficientemente pequeño para garantizar
esta condición).
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El experimento FC (field-cooling) consiste en enfriar la muestra desde el régimen superpara-
magnético (T > TB) hasta la mínima temperatura de trabajo, con un campo magnético aplicado.
Al ir disminuyendo la temperatura, la evolución de la magnetización estará dada por le ley de
Curie a ese campo y temperatura. Al llegar a T = TB se tiene la condición τ = τm, y no se
observarán más variaciones en la magnetización. Por lo tanto, para T < TB la magnetización
mantendrá un valor constante e igual al último que obtuvo en la condición de equilibrio termod-
inámico: M(TB) = (C/TB)H. En la Fig. 2.6(a) se presenta esquemáticamente la evolución de la
magnetización medida en condiciones ZFC y FC.

En la práctica, los sistemas de nanopartículas presentan una distribución de tamaños, anisotropía
y formas, que se traduce en una distribución de barreras de energía. Esto conduce a una dis-
tribución de tiempos de relajación y, por ende, a una distribución de temperaturas de bloqueo.
[5, 43, 44] Las curvas de magnetización MZFC(T ) y MFC(T ) son una suma de curvas, cada
una de ellas asociada a un tamaño de partícula, pesadas por la cantidad de las mismas. Se de-
fine entonces un nuevo parámetro, denominado temperatura de irreversibilidad, Tirr, dada por
el punto donde se unen las curvas MZFC(T ) y MFC(T ), y que corresponde a la temperatura de
bloqueo de las partículas de mayor tamaño. El máximo de la curva MZFC(T ) está relacionado
con la temperatura del bloqueo del tamaño de partícula más probable, pesada con la distribución
de tamaños de las nanopartículas del sistema. La forma resultante de dichas curvas se presenta
esquemáticamente en la Fig. 2.6(b).
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Figura 2.6: (a) Esquema de la magnetización en función de la temperatura medida bajo condiciones
ZFC y FC. (b) Mismas mediciones sobre una muestra con distribución de tamaños. Tmax corresponde a la
temperatura del máximo de la curva ZFC y Tirr a la temperatura donde se unen las curvas ZFC y FC.

A partir de lo discutido en esta sección, las curvas de magnetización resultan de la suma de
la contribución de cada partícula, de manera que la magnetización puede escribirse como:

M(H,T ) =
∞∫

0

MV (H,T ) f (V )dV, (2.17)
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donde MV (H,T ) es la magnetización de una partícula de volumen V y f (V ) es la función de
distribución de volumen para el sistema de partículas. Para poder aplicar la Ec. 2.17 en el análisis
de datos experimentales es necesario considerar la función de distribución de volumen apropiada
para un dado sistema. Para sistemas de nanopartículas sintetizados por rutas químicas, como los
sistemas estudiados en este trabajo, en general la distribución de tamaños corresponde a una
función del tipo log-normal:

f (V ) =
Neσ2/2
√

2πV0σ
exp

[
− ln2(V/V0)

2σ2

]
, (2.18)

donde V0 es la media y σ es la desviación estándar de la distribución.
En la expresión para la magnetización dada por la Ec. 2.17 se encuentran contempladas tanto

las partículas que, dada una temperatura, se encuentran en régimen bloqueado o en régimen
superparamagnético, dependiendo de su tamaño. Por lo tanto, es conveniente escribir la integral
en dos términos que correspondan a cada régimen[43]:

M(H,T ) =
VC∫

0

MV (H,T ) f (V )dV +
∞∫

VC

MV (H,T ) f (V )dV, (2.19)

donde VC es el volumen de la partícula que tiene una temperatura de bloqueo dada por la Ec.
2.14. La primer integral considera los momentos superparamagnéticos del sistema mientras que
la segunda tiene en cuenta los momentos bloqueados. La magnetización de las partículas en el
régimen superparamagnético está dada por la ley de Curie, mientras que en la magnetización en
el régimen bloqueado es necesario señalar el tipo de experimento que se realice (ZFC o FC).
Analizando entonces las componentes de la magnetización en el régimen bloqueado, MZFC y
MFC, se llega a la relación [43, 44]:

∂ [MZFC(T )−MFC(T )]
∂T

∝ TB f (TB), (2.20)

donde f (TB) es la función de distribución de tamaños escrita en términos de la temperatura
de bloqueo.4 A partir de las mediciones de la magnetización en condiciones ZFC y FC puede
obtenerse entonces información acerca de la distribución de barreras de energía para un dado
sistema de partículas.

2.4. Mecanismo de intercambio (exchange-bias) en interfaces
FM/AFM

El hecho de que un dado sistema de nanopartículas comience a presentar superparamag-
netismo cuando su tamaño típico es reducido a escala nanométrica puede presentar serios incon-

4Para llegar a esta expresión es necesario realizar un cambio de variables de integración en la Ec. 2.19, a través
de la relación entre TB y V dada por la Ec. 2.14, en la cual ∆E = KV .
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venientes desde el punto de vista tecnológico. Este efecto se lo conoce como “límite superparam-
agnético” de un determinado sistema. Existen hoy en día numerosas aplicaciones que requieren,
por un lado, la miniaturización de los sistemas, pero que por otro lado necesitan garantizar la
estabilidad del momento magnético en el tiempo en una región de temperaturas de operación
que suele estar en el orden y por encima de la temperatura ambiente. Un claro ejemplo son los
dispositivos de almacenamiento magnético de datos. En estas aplicaciones se busca aumentar la
densidad de información almacenada en una determinada área. Por lo tanto, el desafío consiste
en diseñar nuevos materiales de manera de desplazar el “límite superparamagnético”. Una forma
de aumentar la estabilidad del momento magnético en el tiempo para temperaturas más altas en
sistemas de tamaños cada vez más reducidos es a través de la introducción de interfaces del tipo
FM/AFM. La interacción de intercambio que se produce entre los espines de la interfaz brinda al
sistema una fuente extra de anisotropía unidireccional. [18] Este efecto se conoce con el nombre
de exchange-bias y en esta sección se discutirán algunos de los aspectos más relevantes de este
mecanismo.

2.4.1. Fenomenología del exchange-bias

El fenómeno conocido como exchange-bias (EB) fue descubierto en el año 1956 por Meikle-
john y Bean [19] estudiando partículas ferromagnéticas de Co embebidas en su óxido nativo CoO
(antiferromagnético). El origen físico de este fenómeno está asociado con la anisotropía de in-
tercambio creada en la interfaz entre el material AFM y el material FM. El exchange-bias puede
manifestarse como un corrimiento de los ciclos de histéresis en la dirección del campo cuando la
muestra es enfriada en presencia de un campo magnético (field-cooling) desde una temperatura
superior a la temperatura de Néel del AFM, TN , (y menor que la temperatura de Curie, TC del
FM) hasta una temperatura inferior a TN . El exchange-bias puede describirse en términos de la
alineación de los espines del AFM en la interfaz FM/AFM paralelos a los espines del FM que
ocurre durante el proceso de field-cooling. [36] El acople entre los espines del AFM y del FM
en la interfaz ejerce un torque adicional sobre los espines del FM, el cual debe ser contrarrestado
por el campo magnético aplicado. Dentro de esta descripción simple de la fenomenología del EB
pueden predecirse dos casos límites, dependiendo de la intensidad de la anisotropía magnética
del material AFM, KAFM. En la Fig. 2.7 se presenta esquemáticamente el acople en la interfaz
FM/AFM para distintas etapas de un ciclo de histéresis, después de enfriar la muestra desde
T > TN con un campo aplicado. Luego de enfriar la muestra los espines del FM y del AFM en
la interfaz permanecen alineados paralelos entre sí. Cuando se invierte el campo magnético, los
espines del FM comienzan a rotar. Si la anisotropía del AFM es lo suficientemente grande, los
espines del AFM permanecerán fijos, como se muestra en la Fig. 2.7-I(c). Así, éstos ejercerán un
torque sobre los espines del FM, tratando de mantenerlos alineados en su posición original. Por
lo tanto, el campo magnético necesario para invertir completamente la magnetización del FM
será mayor que el que se necesitaría si los espines no se encontraran acoplados en la interfaz.
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Como resultado, el campo coercitivo de la rama negativa se ve incrementado. Cuando comienza
a invertirse el ciclo hacia campos magnéticos positivos, el torque ejercido por los espines AFM
favorecerá la inversión de los espines FM, por lo que el campo magnético necesario para realizar
dicha inversión será menor (Fig. 2.7-I(e)). De esta manera, el efecto neto será el de un desplaza-
miento de los ciclos de histéresis a lo largo del eje del campo magnético, cuantificado a través
del campo de exchange-bias, HEB.
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Figura 2.7: Diagrama esquemático de la configuración de espines en una interfaz FM/AFM, en distintas
etapas de un ciclo de histéresis con exchange-bias, adaptado de la Ref. [36]. En I se presenta el caso de un
AFM con alta anisotropía y en II el caso de uno con baja anisotropía magnética.

La situación es diferente en el caso de un AFM con baja anisotropía. El proceso que tiene
lugar en esta condición se esquematiza en la Fig. 2.7-II. Al igual que en caso anterior, luego del
proceso de field-cooling los espines de ambas partes quedan alineados en la misma dirección
(Fig. 2.7-II(b)). Sin embargo, cuando los espines del material FM comienzan a rotar debido a la
inversión del campo magnético, los espines del material AFM pueden ser “arrastrados” por los
espines FM debido a su baja anisotropía. En este caso, resulta energéticamente más favorable
que los espines de ambas componentes de la interfaz roten simultáneamente durante la inversión
del campo magnético. En esta situación no se observa un corrimiento de los ciclos de histéresis
sino un ensanchamiento de los mismos, ya que el campo necesario para invertir la magnetización
del sistema será mayor tanto en la rama izquierda como en la derecha del ciclo.
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En general, los efectos presentados esquemáticamente en las Figs. 2.7 I y II se observan
simultáneamente debido, por ejemplo, a defectos estructurales o distribución de tamaño de grano,
lo que provoca variaciones locales en la anisotropía del AFM.

2.4.2. Marco teórico

El primer modelo teórico desarrollado para describir los efectos del exchange-bias fue el de
Meiklejohn y Bean, [19, 45] presentado de forma intuitiva en la sección anterior. Dentro de este
modelo se asume que la magnetización rota de forma coherente y que los ejes fáciles del AFM
y del FM son paralelos. Así, la energía por unidad de superficie del sistema FM-AFM puede
expresarse como:

E =−HMFMtFM cos(θH−θ)+KFMtFM sin2(θ)+KAFMtAFM sin2(α)−Jint cos(θ−α), (2.21)

donde H es el campo magnético aplicado, MFM es la magnetización de saturación del FM,
tFM y tAFM son los espesores de las capas FM y AFM, respectivamente, KFM y KAFM son las
anisotropías magnéticas del FM y AFM, respectivamente y Jint es la constante de acoplamiento
en la interfaz FM/AFM. Los ángulos α , θ y θH son, respectivamente, el ángulo entre la dirección
de los planos de los espines del AFM y la dirección del eje fácil AFM, el ángulo entre la direc-
ción de los espines del FM y el eje fácil FM y el ángulo entre la dirección del campo aplicado y
el eje fácil del FM, como se muestra esquemáticamente en la Fig. 2.8.

αααα

θθθθ
θθθθΗΗΗΗ

KAFM, KFMMAFM

MFM

H

Figura 2.8: Diagrama esquemático de los ángulos involucrados en un sistema con acople en una interfaz
FM/AFM. Se asume que los ejes fáciles del material FM y AFM son colineales.

Como puede verse a partir de los diferentes términos de la energía en la Ec. 2.21, en ausencia
de campo aplicado, y si no hay acople entre el FM y el AFM, la energía del sistema FM-AFM se
reduce al segundo y tercer término, debidos a las anisotropías magnéticas del FM y del AFM. Por
otro lado, si se aplica un campo magnético, debe realizarse cierto trabajo para rotar los espines
del FM, lo que está reflejado en el primer término de la ecuación (término Zeeman). Finalmente,
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el cuarto término representa el acople entre los dos materiales. A partir de dicha ecuación, y real-
izando algunas aproximaciones, puede estimarse el campo de exchange-bias (HEB). Asumiendo
que se aplica el campo magnético a lo largo del eje fácil FM (es decir, θ ∼0) y que la constante
de anisotropía del material AFM es muy grande, de manera que los espines AFM no rotan con
el campo (es decir, permanecen alineados a lo largo del eje de anisotropía AFM de manera que
α ∼ 0 y sin2(α)∼ 0), la ecuación 2.21 puede reescribirse como:

E =−(HMFMtFM + Jint)cos(θ)+KFMtFM sin2(θ). (2.22)

Esta ecuación es análoga a la ecuación que Stoner y Wohlfarth propusieron en el año 1948 para
la energía de un sistema de partículas monodominio, no interactuantes, con anisotropía uniaxial
[46]:

E =−(He f f MFMtFM)cos(θ)+KFMtFM sin2(θ). (2.23)

Las ecuaciones 2.22 y 2.23 son iguales si He f f = H + Jint
MFMtFM

, es decir, que bajo estas suposi-
ciones, el ciclo de histéresis se desplazará una cantidad HEB = Jint

MFMtFM
en la dirección del campo

magnético. Análogamente, puede verse que cuando el AFM tiene una anisotropía pequeña (es
decir, KAFMtAFM < Jint) y los espines del AFM y el FM rotan en forma conjunta durante el ciclo
de histéresis, entonces (θ −α)∼ 0. Asumiendo que el campo H se aplica en la dirección del eje
fácil FM, la energía queda expresada como:

E =−HMFMtFM cos(θ)+(KFMtFM +KAFMtAFM)sin2(θ)− Jint . (2.24)

Comparando esta ecuación con la Ec. 2.23, puede verse que en este caso no habrá corrimiento
del ciclo, pero sí habrá un cambio en el valor del campo coercitivo debido a la modificación de
la energía de anisotropía total del sistema.

Aunque este modelo permite describir en forma general la fenomenología del exchange-bias,
presenta importantes deficiencias al no considerar, por ejemplo, el rol de la anisotropía del FM
en el acople, así como también la presencia de rugosidades y defectos cristalinos en la interfaz o
la formación y movimiento de paredes de dominio. Esto se ve reflejado en que al reemplazar en
este modelo valores apropiados para la constante de acople Jint , se suelen obtener valores mucho
más grandes para HEB (a veces órdenes de magnitud mayores) que los que se obtienen experi-
mentalmente. En los últimos años ha aumentado considerablemente el interés en el estudio de
compuestos magnéticos puros (FM, AFM ó FiM) cuando al menos una de sus dimensiones carac-
terísticas son reducidas a escala nanométrica, así como nanoestructuras con interfaces FM/AFM
o FiM/AFM, debido al importante abanico de nuevas propiedades que surgen asociadas a la re-
ducción de tamaño. Por estos motivos, diversos autores han desarrollado modelos más complejos
para explicar el fenómeno del exchange-bias, en los cuales otros efectos son tenidos en cuenta.
[16, 47] Por ejemplo, Kiwi et al. [48] y Mejía-López et al. [49] propusieron un modelo para
películas delgadas que considera que los efectos del acoplamiento se deben a la formación de
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una pared de dominio incompleta en el FM durante el proceso de enfriamiento de la muestra con
campo magnético aplicado, debido a una configuración de espines metaestable en las capas del
FM más cercanas a la interfaz. En particular, en la Sección 5.3.3 se analizará la dependencia del
campo de exchange-bias con la temperatura extendiendo ese modelo al estudio de nanopartículas
FM embebidas en una matriz AFM, con buena cristalinidad en la interfaz FM/AFM.

Por último, es importante mencionar que, si bien en los últimos años se han desarrollado
numerosos modelos que permiten analizar y comprender el mecanismo de exchange-bias en una
gran cantidad de sistemas, aún resta encontrar una teoría completa que permita predecir todos
los fenómenos asociados al exchange-bias.



La ciencia es la expresión de una necesidad inherente al ser humano
y, en todo caso, está ligada a la función superior de su naturaleza in-
teligente: la capacidad de crear.

René Gerónimo Favaloro, 1923 - 2000

3
Técnicas experimentales:

fundamentos físicos y dispositivos
utilizados

El objetivo de este capítulo es presentar una breve descripción de cada una de las técnicas
empleadas en la caracterización y estudio de los distintos sistemas investigados en esta tesis.
Para ello se describirán los equipamientos utilizados junto con las condiciones y protocolos de
medición empleados en cada caso.

Las técnica empleadas pueden dividirse en dos grupos diferentes: por un lado, las técnicas
de caracterización composicional y estructural (TGA-DTA, XRD, TEM, XPS), y, por otro, las
técnicas de caracterización de las propiedades magnéticas (magnetización-dc, susceptibilidad-ac,
ESR).

3.1. Técnicas de caracterización composicional y estructural

3.1.1. Análisis termogravimétrico y térmico-diferencial

Se conoce con el nombre de análisis térmico a un conjunto de técnicas en las que se es-
tudian ciertas propiedades físicas o químicas de una sustancia en función de la variación de
la temperatura. En este trabajo se emplearon dos de estas técnicas para estudiar las etapas de
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descomposición de distintas muestras en función de la temperatura, utilizando diferentes atmós-
feras. En el análisis termogravimétrico (thermogravimetric analysis - TGA) se mide la pérdida
de masa de la muestra como función de la temperatura, al calentarla en forma controlada. Los
resultados de este análisis varían según la atmósfera en la que se realiza la medición, que en
general puede ser aire, oxígeno o algún gas inerte. En el análisis térmico diferencial (Differential
thermal analysis - DTA) se mide la diferencia de temperatura entre la sustancia estudiada y un
material de referencia como función de la temperatura mientras que a la sustancia estudiada y a
la referencia se les aplica un programa controlado de temperatura. El DTA se basa en el hecho de
que al calentar una sustancia, se pueden provocar cambios físicos que se reflejan en reacciones
endotérmicas (absorben calor) o exotérmicas (ceden calor). A través de estas mediciones pueden
estudiarse las propiedades térmicas de la muestra, incluyendo la temperatura de transición, pun-
to de fusión, temperatura de reacción así como también si la variación térmica involucra algún
cambio en la masa de la misma. De esta forma puede encontrarse, a través de un único análisis, si
los cambios térmicos pueden atribuirse a cambios químicos, como absorción y descomposición,
o a cambios físicos tales como fusión del material. El dispositivo utilizado consiste básicamente
en una termobalanza, compuesta por una microbalanza y un horno. La microbalanza posee dos
brazos, sobre uno de los cuales se coloca un crisol conteniendo muestra y sobre el otro un crisol
que puede dejarse vacío o con una sustancia de referencia. Tanto los crisoles como la sustancia
de referencia se eligen de un material térmicamente inerte, con lo cual muestran un incremento
estable de la señal con la temperatura. Cuando la muestra y la referencia son calentadas a una
velocidad constante y sobre la muestra ocurre alguno de los procesos descritos anteriormente,
las diferencias de temperatura y masa entre la referencia y la muestra son registradas por los
sensores y permite ser cuantificada.

Las mediciones TGA-DTA fueron realizadas por el Sr. Gustavo Pastrana, del Grupo de
Cinética Química del CAB. Estas medidas se realizaron calentando las muestras a velocidades
de entre 3 y 5◦C/min, entre temperatura ambiente y 1000◦C ó 1300◦C, dependiendo del sistema
en estudio. Se realizaron mediciones en atmósferas de aire, oxígeno y gas Noxal (Ar/H2, 8 %H2).

3.1.2. Difracción de rayos-x

La difracción de rayos-x es, hoy en día, una técnica ampliamente difundida que se emplea
en forma rutinaria en la caracterización estructural de sistemas masivos, tanto en monocristales
como en sistemas policristalinos.

Al incidir sobre un material cristalino con radiación de rayos-x de longitud de onda λ y direc-
ción de incidencia bien definidas, se observan picos intensos de radiación dispersada en ciertas
direcciones del espacio. Para poder explicar este fenómeno puede pensarse al cristal como forma-
do por planos paralelos de iones, separados una distancia d entre sí, que reflejan especularmente
la radiación incidente. La diferencia de camino entre un haz reflejado en un plano y otro reflejado
en el plano siguiente es 2d sinθ , donde θ es el ángulo de incidencia. Este ángulo es la mitad del
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ángulo de deflección del haz incidente. Para que los rayos interfieran en forma constructiva, la
diferencia de camino debe ser igual a un número entero de longitudes de onda, lo cual conduce
a la ley de Bragg [50]:

nλ = 2d sinθ , (3.1)

donde n es el orden de la reflexión correspondiente.
En un diagrama de difracción se representa la intensidad medida en función del ángulo bar-

rido (2θ ). Las posiciones de los picos de difracción están determinadas por la simetría y tamaño
de la celda. El ancho de los picos depende tanto de las características de la muestra (cristalinidad,
tamaño de grano, orientación preferencial, etc) como de factores instrumentales. La intensidad
relativa de las reflexiones depende de las posiciones atómicas de los elementos que componen
el material. Los picos obtenidos a partir de difractogramas de muestras nanoscópicas presentan
un ensanchamiento importante debido al número limitado de planos atómicos presentes en la
muestra. Sin embargo, a partir de un análisis detallado de los difractogramas puede obtenerse
información relevante de los sistemas.

muestra

θθθθ
θθθθ

2θ2θ2θ2θ

detector

fuente de RX

Figura 3.1: Esquema de la configuración utilizada en la medición de rayos-x en un barrido θ − 2θ . En
este caso la fuente permanece fija y la muestra y el detector rotan solidarios para mantener la configuración
θ −2θ .

En este trabajo se realizó una caracterización por rayos-x de sistemas de nanopartículas de
diferentes compuestos. Las muestras en polvo se dispusieron en forma homogénea sobre porta-
muestras de vidrio. Las mediciones se realizaron en un difractómetro Philips W1700, ubicado en
el Laboratorio de Materiales del CAB. Este difractómetro está equipado con un cristal monocro-
mador de grafito sin filtro y mide en una configuración θ −2θ como la que se presenta en la Fig.
3.1, con radiación CuKα (λ=1.5417Å). Los difractogramas se tomaron realizando barridos en el
intervalo 10◦<2θ<90◦, con pasos de entre 0.02◦ y 0.03◦, con tiempos de conteo de 2 segundos
por paso. Se utilizaron rendijas de dispersión de 1◦ y una rendija de recepción de 0.1◦.
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3.1.2.1. Determinación del tamaño de cristalita

A partir del ensanchamiento de los picos de difracción puede estimarse el tamaño medio de
cristalita, L. Para ello se utiliza en general la fórmula de Scherrer [51]:

L =
Kλ

β cos(θ)
, (3.2)

donde λ es la longitud de onda utilizada, β es el ancho a media altura del pico de difracción
empleado, medido en radianes, θ es el ángulo de Bragg y K es una constante que depende de la
forma cristalina, la cual se igualó a 0.9 en este caso. En esta expresión no están contemplados
efectos de microdeformaciones estructurales ni el ancho instrumental del equipo utilizado. Para
corregir esta expresión teniendo en cuenta el ancho instrumental, se utiliza la fórmula de Warren:

β 2
r = γ2−a2, (3.3)

donde β 2
r es el ancho real del pico de difracción, γ es el ancho medido para la reflexión y a

es el ancho instrumental. El ancho instrumental se determinó a partir de un difractograma de
una pastilla de silicio, observando el ancho a altura mitad de la reflexión correspondiente a
2θ =56.131◦, dando como resultado a=0.000173 radianes. Sin embargo, en el caso de las mues-
tras estudiadas en este trabajo, esta corrección resulta despreciable frente a los valores de L
estimados.

Es importante aclarar que, en el caso de muestras nanoestructuradas que presentan una im-
portante distribución de tamaños, el parámetro L en general no coincide con el tamaño medio
que se obtiene a través del análisis de imágenes adquiridas por microscopios electrónicos. En los
estudios de difracción por rayos-x las partículas más pequeñas contribuyen principalmente a un
ensanchamiento de los picos de difracción mientras que la intensidad de cada pico va a estar da-
da principalmente por el aporte de las partículas más grandes. [51] En cambio, por microscopía
puede analizarse la distribución completa de tamaños, si se dispone de una muestra que sea ho-
mogénea y representativa de todo el material. Por lo tanto, los valores L suelen ser mayores a los
obtenidos a través del análisis de distribuciones de tamaños por imágenes de microscopía.

3.1.2.2. Método de Rietveld para el refinamiento de estructuras

El método de Rietveld [52] se ha convertido en una herramienta poderosa y ampliamente
utilizada hoy en día por su gran valor en el análisis de estructuras de casi todas las clases de
materiales cristalinos, no disponibles como monocristales. Este método consiste en realizar un
refinamiento de la estructura por cuadrados mínimos hasta obtener el mejor acuerdo entre el pa-
trón medido y el patrón calculado. Durante el refinamiento se tienen en cuenta simultáneamente
el modelo de las estructuras cristalinas presentes, los factores instrumentales del equipo de medi-
ción y otras características de la muestra. En general pueden refinarse más de 200 parámetros
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estructurales, pero la complejidad de cada refinamiento estará dada por la limitación de la res-
olución instrumental y la calidad de la muestra. El método de Rietveld no es un método de
resolución de estructuras en sí mismo, sino que está limitado por el requerimiento de tener un
modelo razonable de la estructura del compuesto previo al comienzo del refinamiento.

Un patrón de difracción se obtiene en forma digital como la intensidad numérica yi en cada
uno de los pasos i en que se dividió el diagrama completo. El mejor ajuste será aquel que logre el
mejor acuerdo por cuadrados mínimos de todas las intensidades yi simultáneamente. La cantidad
que se busca minimizar durante el refinamiento es el residuo Sy = ∑i wi(yi− yci)2, donde wi =
1/yi e yci es la intensidad calculada en el paso i. [53] Un patrón de difracción de una muestra
policristalina puede pensarse como una colección de perfiles de reflexión individuales, cada uno
de los cuales posee una altura, una posición, un ancho, un decaimiento de la intensidad con la
distancia al máximo y un área que es proporcional al cuadrado del valor absoluto del factor de
estructura, |Fhkl|. Muchas reflexiones de Bragg contribuyen a la intensidad en el punto yi del
patrón. Las intensidades calculadas se determinan a partir de los valores de |Fhkl|2 calculados del
modelo, asumiendo las contribuciones calculadas de las reflexiones vecinas dentro de un rango
especificado.

El proceso de minimización por cuadrados mínimos lleva a un conjunto de ecuaciones nor-
males que involucran derivadas de todas las intensidades calculadas con respecto a cada parámetro
ajustable. Debido a que la función residuo no es lineal, la solución debe ser encontrada mediante
un proceso iterativo. Debido a la relación no lineal entre los parámetros a ajustar y las intensi-
dades, el modelo inicial (la “semilla”) debe ser cercano al modelo correcto antes de comenzar la
iteración.

Si bien el objetivo del proceso de refinamiento es minimizar el residuo Sy, el “mejor ajuste”
que pueda obtenerse dependerá de la bondad del modelo utilizado y de si se alcanzó un mínimo
global, en vez de un mínimo local o un falso mínimo. Para ello en general se utilizan indicadores
que permiten juzgar en cada ciclo de refinamiento si éste se está produciendo satisfactoriamente.
Los indicadores más comúnmente utilizados son los llamados “factores R”, de los cuales el
“factor de acuerdo pesado”, Rwp, es el más significativo, ya que el numerador no es otra cosa que
el residuo a minimizar:

Rwp =

√
∑wi(yi− yci)2

∑wi(yci)2 . (3.4)

En un difractograma de polvo en nanopartículas los picos de difracción pueden estar super-
puestos o presentar modificación en su forma debido a los efectos de tamaño finito nanométrico.
Por lo tanto, en general no resulta sencillo determinar los principales parámetros cristalográficos,
como posiciones atómicas, factores de vibración térmica, efectos de tensiones locales, etc, en sis-
temas de nanopartículas. Sin embargo, en este trabajo se pudo realizar un refinamiento básico de
los difractogramas, lo cual permitió obtener información acerca de los parámetros de red y el
volumen de la celda.
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3.1.3. Microscopía electrónica de transmisión (TEM)

La microscopía electrónica de transmisión es una técnica muy poderosa en ciencia de materi-
ales. La misma puede suministrar información de la morfología, estructura, defectos, tensiones,
fases, composición química, etc, de un material a escala nanométrica y subnanométrica.
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Figura 3.2: Diagrama esquemático de un microscopio electrónico de transmisión (TEM) y el trazado de
rayos simplificado, desde la fuente de electrones hasta la formación de la imagen amplificada.

Un microscopio electrónico de transmisión permite generar una imagen bidimensional de una
muestra muy delgada al hacer incidir sobre ésta un haz de electrones de alta energía (típicamente
de entre 60 y 350 keV). En la Fig. 3.2 se presenta un esquema simplificado de un microscopio
electrónico de transmisión. El microscopio utilizado en este trabajo cuenta con una fuente de
electrones del tipo de emisión termiónica, con un cátodo de hexaboruro de lantano (LaB6). Los
electrones generados en la fuete son focalizados por un sistema de lentes electromagnéticas y
aperturas en un haz coherente y muy pequeño. Cuando el haz de electrones llega a la muestra,
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éste interactúa con la misma a través de diferentes procesos (dispersión elástica, dispersión in-
elástica, absorción, etc). A través de la interacción inelástica de los electrones con la muestra se
generan diferentes señales, como rayos-x, electrones Auger, electrones secundarios, fonones y
plasmones; estas señales son aprovechadas por las microscopías de electrones analíticas (EDS,
EELS, etc) para obtener información acerca de la composición química de la muestra. Por otro
lado, el haz transmitido por la muestra y los haces dispersados en la misma (principalmente
difractados en el caso de muestras cristalinas) se recombinan a través de la lente objetivo for-
mando una imagen sobre una pantalla fluorescente, una película fotográfica o siendo detectados
por una cámara tipo CCD. [54] La resolución del microscopio está determinada principalmente
por la aberración esférica de la lente objetivo.

En este trabajo se obtuvieron imágenes trabajando en modo de baja resolución para observar
las características generales de las muestras, como distribución de tamaños y morfología. Por
otro lado se trabajó en modo de alta resolución (HRTEM) para analizar las características de
precipitados y la cristalinidad de las muestras.

La preparación de las muestras es un paso fundamental para su correcto estudio por esta mi-
croscopía. La muestra debe ser lo suficientemente delgada para poder ser atravesada por el haz
de electrones y también debe ser homogénea para garantizar que sea representativa de todo el
material a estudiar. En este trabajo se estudiaron nanopartículas, tanto en fases puras como con
precipitados en su interior, las cuales fueron dispersadas en agua bidestilada o alcohol isopropíli-
co (en los casos que se observó una aglomeración muy grande de partículas, se llevó la solución a
ultrasonido por un lapso de algunos minutos a una hora para lograr una buena dispersión). Como
portamuestras se utilizaron grillas comerciales de cobre (300-400 mesh) sobre las cuales se en-
cuentra depositada una lámina de carbono amorfo. Sobre esta lámina se depositó una gota de la
solución conteniendo las nanopartículas en suspensión, luego de lo cual se esperó unos minutos
para dejar evaporar el líquido.

El microscopio utilizado en el estudio de las muestras del presente trabajo doctoral es un
Philips CM200 UT, del Laboratorio de Materiales del CAB, y fue operado en todos los casos a
200 kV. Las imágenes presentadas en los Capítulos 4 y 5 fueron adquiridas por el Dr. Horacio
Troiani y la Dra. Mara Granada.

3.1.4. Espectroscopía de fotoelectrones de rayos-x (XPS)

La espectroscopía de fotoelectrones de rayos-x (XPS) es, junto con la espectroscopía Auger
(AES), una de las técnicas de análisis de composición química de superficies de materiales sóli-
dos más utilizada en la actualidad. En la Sección 3.1.2 se describió brevemente la utilidad de
los rayos-x para la caracterización de la estructura cristalina de un compuesto, a través de la
detección del cambio de dirección de la radiación emergente de la muestra. Sin embargo, los
rayos-x también pueden ser absorbidos por la materia y, a través de una interacción inelástica,
producir transiciones electrónicas en los niveles de energía internos de los átomos. En un típico
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experimento de XPS se irradia la muestra en estudio con rayos-x monocromáticos y se analiza la
energía y número de electrones emitidos. En general se utilizan ánodos de Mg o Al, empleando
las líneas de rayos-x Mg-Kα (energía hν=1253.6 eV) o Al-Kα (energía hν=1486.6 eV). [55]
La energía del fotón debe ser lo suficientemente alta como para fotoemitir electrones no sólo
de la banda de valencia sino también de algunos niveles del núcleo. Los electrones emitidos de
los niveles del núcleo permiten, además de identificar los elementos presentes en el compuesto,
distinguir entre átomos de la misma especie localizados en diferentes entornos químicos.

En un típico espectro XPS se representan las intensidades (proporcionales al número de elec-
trones detectados) en función de la energía de ligadura del electrón, BE (binding energy), definida
como: BE = hν−EK , donde hν es la energía de los fotones de rayos-x utilizados y EK es la en-
ergía cinética del electrón medida por el detector. Cada elemento produce un conjunto dado de
picos XPS a energías de ligaduras características de dicho elemento, asociadas a la configuración
electrónica dentro del átomo. El espectro de fotoemisión de un compuesto con diferentes especies
atómicas consiste básicamente en la superposición de los espectros elementales de cada especie.
Sin embargo, para un dado elemento, pueden obtenerse diferentes valores de energía de ligadura
dependiendo de su entorno electro-químico1. Para poder realizar una correcta interpretación de
los espectros en los casos más generales se requiere una formulación de un modelo que tenga en
cuenta interacciones entre muchos cuerpos.

En resumen, la técnica XPS es una poderosa fuente de análisis químico superficial. No sólo
permite cuantificar la relación atómica de los elementos de la superficie (mediante las intensi-
dades de los picos) sino que permite obtener información de los estados de oxidación y de las
geometrías de coordinación por la posición de dichos picos (valor de las energías de ligadura).

En este trabajo doctoral se utilizó esta técnica para descartar la presencia de iones de Cr con
estado de oxidación 4+ en la superficie de nanopartículas de Cr2O3. Las medidas fueron real-
izadas por el Dr. Guillermo Zampieri del Grupo de Colisiones Atómicas del CAB. Se utilizó un
equipo con un ánodo estándar de Al/Mg y un analizador de energía electrostática hemiesféri-
co. Las muestras fueron dispersadas en una cinta adhesiva de carbono y la escala de energía de
ligadura fue calibrada usando como referencia el pico C1s a 285 eV.

3.2. Técnicas de medición de magnetización

3.2.1. Magnetómetro de muestra vibrante (VSM)

El magnetómetro de muestra vibrante (VSM, por sus iniciales en inglés) fue diseñado en
forma independiente por Foner [56] y Van Oosterhout [57] alrededor del año 1956. El principio
de operación de este magnetómetro consiste en medir la fuerza electromotriz (fem) inducida por

1El corrimiento de los picos a valores diferentes de BE se llama comúnmente chemical-shift (desplazamiento
químico)
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la muestra, cuando ésta es puesta a vibrar a una frecuencia y amplitud constante en presencia de
un campo magnético estático y uniforme. A partir de la Ley de inducción de Faraday, la fuerza
electromotriz inducida en una bobina detectora, V f em, es proporcional a la variación temporal de
flujo magnético que pasa a través de ella: V f em = −dφ

dt , donde φ es el flujo magnético y t es el
tiempo. Debido a que la muestra vibra a una frecuencia f , su momento magnético por unidad
de volumen puede escribirse como: m(t) = m0 sin( f t), donde m0 es la amplitud del momento
magnético. A partir de esto puede verse que V f em ∝ f m0Ω(z), donde Ω(z) es una función que
define la dependencia de V f em con la posición de la muestra para una dada configuración de
bobinas.

El magnetómetro VSM utilizado es un LakeShore 7300, que se encuentra instalado en el
Laboratorio de Resonancias Magnéticas del CAB, y permite medir valores de magnetización
con una sensibilidad de 10−5emu. El mismo fue utilizado principalmente para realizar medi-
ciones de magnetización en función del campo magnético (M vs. H). Se trabajó en un intervalo
de temperaturas entre 80 y 320 K y con campos magnéticos aplicados de hasta 10 kOe. Las mues-
tras en polvo fueron colocadas dentro de portamuestras de Lucite que permitieron compactar el
polvo para evitar que este se mueva durante las mediciones. En todos los casos, en el análisis
posterior de los datos se substrajo la contribución de la señal diamagnética del portamuestras a
la magnetización medida.

3.2.2. SQUID

El magnetómetro tipo SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) consta bási-
camente de dos elementos de un material superconductor separados por capas aislantes para
formar dos junturas Josephson paralelas. Su funcionamiento se basa en el efecto Josephson dc.
[58] Este magnetómetro está diseñado para detectar variaciones de campo magnético muy pe-
queñas y permiten medir magnetización con una sensibilidad del orden de 10−7 emu. La gran
sensibilidad de este dispositivo se debe a la posibilidad de medir cambios en el campo magnético
asociados con un cuanto de flujo. Si se aplica y mantiene una corriente de bias sobre el dispositi-
vo, al hacer pasar una muestra por el anillo que contiene las dos junturas, el voltaje medido oscila
por los cambios detectados en la fase entre las dos junturas, lo cual depende del cambio en el
flujo magnético. A partir de las oscilaciones producidas pueden entonces evaluarse los cambios
ocurridos en el flujo durante este proceso.

En este trabajo se utilizó un magnetómetro SQUID Quantum Design MPMS-5S, instalado
en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del CAB, y un magnetómetro SQUID Quantum Design
MPMS-XL perteneciente a la Red Nacional de Magnetismo y Materiales Magnéticos, instalado
en el Laboratorio de Bajas Temperaturas, dependiente del Departamento de Física de la Universi-
dad de Buenos Aires. El primer dispositivo permite la aplicación de campos magnéticos de hasta
± 50 kOe, mientras que el segundo permite campos de hasta± 70 kOe. En ambos casos se traba-
jó en un intervalo de temperaturas de entre 4 y 360 K. Las muestras en polvo fueron compactadas
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en portamuestras de Lucite, idénticos a los utilizados para las mediciones en el VSM.

3.2.3. Susceptibilidad-ac

Los susceptómetros ac son una poderosa herramienta para evaluar las propiedades magnéti-
cas dinámicas de los materiales. La diferencia principal entre la susceptibilidad-dc y ac reside en
la forma en que se logra la variación de flujo magnético. En mediciones de magnetización-ac la
muestra es centrada respecto a una bobina (llamada en general primario), mientras se aplica un
campo magnético alterno externo. Esto produce sobre la muestra una magnetización que depende
del tiempo y cuya variación es detectada por otro conjunto de bobinas detectoras (secundario).
De esta manera puede estudiarse la dinámica de la magnetización de la muestra. Con los suscep-
tómetros ac pueden medirse valores de susceptibilidad magnética frente a campos magnéticos ac
muy pequeños, y en presencia o no de campos magnéticos dc. Estos susceptómetros permiten
medir en forma independiente las componentes real (χ ′, la cual se encuentra en fase con el cam-
po ac aplicado) e imaginaria (χ ′′, la cual se encuentra en contrafase con el campo ac aplicado)
de la susceptibilidad-ac compleja en función de la frecuencia, temperatura y campo magnético
aplicado ac y dc.

Para medir la susceptibilidad-ac de sistemas de nanopartículas core/shell, en este trabajo
doctoral se utilizó un equipo Physical Property Measurement System (PPMS) Quantum Design
Ever Cool, perteneciente a la Red Nacional de Magnetismo y Materiales Magnéticos, instalado
en el Laboratorio de Sólidos Amorfos, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires. Se realizaron mediciones en función de la temperatura en un intervalo entre 5 y 300 K,
con campos magnéticos ac de 10 Oe y campos magnéticos dc de 0 Oe, 200 Oe y 20 kOe. Se
realizaron mediciones simultáneas de χ ′ y χ ′′ a diferentes frecuencias, de entre 10 Hz y 10 kHz.

3.3. Resonancia de espín electrónico (ESR)

La resonancia de espín electrónico (ESR) es una técnica de espectroscopía que estudia la in-
teracción entre un campo magnético aplicado y los momentos magnéticos de los electrones de un
material. Esta técnica resulta de gran utilidad para complementar mediciones de magnetización-
dc y susceptibilidad-ac, ya que permite distinguir fases de diferentes características magnéticas
dentro de un mismo material, que pueden resultar difícil de resolver por medidas magnéticas, o
fases magnéticas en muy bajas concentraciones molares. Esta técnica es particularmente útil en
el estudio de sistemas nanoestructurados ya que es muy sensible a los cambios de anisotropía en
un material.

Diversos aspectos teóricos y experimentales pueden consultarse en numerosas fuentes bibli-
ográficas (ver, por ejemplo, las referencias [59–63]). En esta sección se presentarán los aspectos
más pertinentes de la técnica y las características del equipamiento utilizado.
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3.3.1. Fundamentos de la técnica de ESR

Para que se produzca el fenómeno de resonancia ESR es necesario que los momentos mag-
néticos estén asociados a un momento angular total. El término “resonancia” implica una sin-
tonía con la frecuencia natural del sistema magnético, en este caso, la de la precesión del mo-
mento magnético alrededor de la dirección de un campo magnético estático. En ESR se utiliza
radiación de microondas de entre 1 y 100 GHz, la cual es absorbida por el material en estudio,
produciendo transiciones electrónicas entre diferentes estados.

Si se considera un sistema sobre el cual se aplica un campo magnético externo H0ẑ, que forma
un ángulo θ con el momento magnético~µ , como se esquematiza en la Fig. 3.3, la energía Zeeman
del sistema es: Ez=-(~µ .H0). El momento magnético experimenta un torque G=~µ×H0 que tiende
a rotarlo hacia H0. Pero, por otro lado, ~µ tiene asociado un momento angular L tal que ~µ = γL,
y G = dL/dt, donde γ es el factor giromagnético. Resolviendo la ecuación de movimiento

d~µ
dt

= γ(~µ×H0)

puede verse que el efecto de la aplicación de un campo externo sobre el sistema es un movimiento
de precesión de ~µ alrededor de H0, manteniendo su módulo constante. La frecuencia propia del
sistema se denomina frecuencia de Larmor y resulta ωL = γH0.

θ

H
0

µµµµ

G

Figura 3.3: Esquema del movimiento de precesión del momento magnético~µ en torno al campo aplicado
H0 (precesión de Larmor).

Al aplicar un campo magnético alterno de microondas H1 en la dirección perpendicular al
campo H0 se inducen transiciones entre los niveles desdoblados por la energía Zeeman. En gen-
eral |H1| ¿ |H0|, por lo que la presencia de este campo puede tratarse como un término perturba-
tivo en el Hamiltoniano del sistema. Definiendo H0 = H0ẑ y H1 = H1 cosωtx̂, el Hamiltoniano
de espín que describe la interacción Zeeman es:

H = gµB(H0Sz +H1Sx cosωt). (3.5)

donde µB es el magnetón de Bohr, g es el denominado factor-g y ω es la frecuencia angular de
la radiación de microondas incidente. Para que se produzcan transiciones es necesario que Sx
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tenga elementos de matriz no nulos, lo cual se cumple para estados cuyas proyecciones de espín
difieren en ∆m = ±1. Además, dichas transiciones ocurrirán cuando la energía de la radiación
incidente sea igual a la diferencia de energía entre los niveles involucrados:

h̄ω = hν = gµBH0. (3.6)

Los experimentos de ESR se realizan, por razones técnicas, a frecuencia fija y se varía el
campo magnético. En la Fig. 3.4(a) se presentan la absorción de energía en función del campo
magnético, para una forma de línea Lorentziana, dada por la expresión:

A(H0) =
2A′

π
w

4(H0−Hr)2 +w2 , (3.7)

donde A′ está relacionada con la intensidad de la línea, w está relacionada con el ancho de la
resonancia y Hr es el valor en campo correspondiente al máximo de la curva. Debido a la con-
figuración de los dispositivos experimentales, en la práctica se suele medir la derivada de la
absorción, representada esquemáticamente en la Fig. 3.4(b). En dichas curvas se indican los
parámetros que caracterizan al espectro de resonancia: el campo de resonancia Hr, el cual da
información acerca de la especie magnética que está resonando; el ancho de línea ∆H, asociado
al mecanismo de relajación del sistema, y el área bajo la curva de absorción, la cual aporta in-
formación acerca de la susceptibilidad estática del sistema. Para una forma de línea Lorentziana,
el valor del ancho de línea ∆H está relacionado con el parámetro w de la Ec. 3.7 a través de:
∆H = w√

3
.

A partir de los espectros experimentales puede obtenerse información acerca de la magneti-
zación de la muestra en estudio. Se puede demostrar que en la fase paramagnética, si todos los
iones contribuyen a la resonancia, el área bajo la curva de absorción A(H0) es proporcional a la
susceptibilidad estática χ0. [64] Como en general el espectro que se mide experimentalmente es
la derivada de la absorción, es necesario realizar una doble integración numérica del mismo para
obtener el valor de dicha área. Este procedimiento puede evitarse utilizando la aproximación:
Área ≈ κ∆H2.hpp, donde hpp es la altura entre picos de la derivada y κ es una constante que
depende de la forma de línea, que es igual a 2π√

3
para una forma de línea Lorentziana. A partir

de este procedimiento puede asociarse el área a la susceptibilidad ESR, χESR, a través de una
calibración realizada con una muestra patrón, cuya susceptibilidad-dc sea bien conocida.

3.3.2. ESR en materiales magnéticos fuertemente interactuantes

En materiales magnéticos donde las interacciones espín-espín son importantes, la magne-
tización va a relajar hacia un campo efectivo total HT =H0+H1+Hint , donde Hint es el campo
interno que tiene en cuenta los diferentes tipos de interacciones entre los espines (dipolar, in-
tercambio, anisotropía). Es importante señalar que estas interacciones están presentes aún en el
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Figura 3.4: (a) Espectros de absorción de energía y (b) espectro de absorción derivado en función del
campo magnético, para una forma de línea Lorentziana, para una frecuencia de microonda de 9.5 GHz.
En (b) se señalan los parámetros principales que caracterizan la curva.

estado paramagnético, aunque en esa fase los efectos térmicos son predominantes y el sistema
no llega a ordenarse.

En el caso de un sistema con fuerte interacción de intercambio, el campo efectivo puede
escribirse como HT =H0+H1+λM(t), donde λM(t)=Hex es el campo efectivo de intercambio
escrito a partir de la aproximación de campo medio de Weiss. Para el caso de intercambio
isotrópico, λ es una constante independiente de la dirección. A partir de la aproximación de
Weiss, para altas temperaturas (TÀTcritica), la magnetización del sistema puede escribirse como:
M=(C/T )(H0+λM), donde C es la temperatura de Curie y H≈H0+λM.

El hecho de que la susceptibilidad calculada a partir de la doble integral de la línea de absor-
ción tenga la misma dependencia en temperatura que la susceptibilidad-dc indicaría que el ancho
de línea está relacionado con los mecanismos de relajación de espín del sistema. En la zona PM,
lejos de las zonas críticas donde el sistema comienza a sentir los efectos del orden magnético, la
evolución del ancho de línea con temperatura puede describirse según la expresión [65]:

∆H(T ) =
χ0(T )
χ(T )

∆H∞, (3.8)

donde χ0(T ) = C/T es la susceptibilidad del ión libre, dada por la ley de Curie, χ(T ) es la
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susceptibilidad medida y ∆H∞ es la extrapolación del ancho de línea a temperaturas muy altas,
donde el cociente χ0(T )/χ(T )→ 1. De esta manera la ecuación anterior se escribe como:

∆H(T ) =
C

T χ(T )
∆H∞. (3.9)

En general, ∆H∞ se determina como un parámetro de ajuste cuando se modelan los resultados
experimentales con esta ecuación.

La dependencia de ∆H∞ con los parámetros microscópicos del sistema puede evaluarse a
partir del Hamiltoniano de espín del sistema y en base a una teoría que describa la relajación
de espín. [64, 66] Esto da como resultado una dependencia de ∆H∞ con las interacciones espín-
espín anisotrópicas, que contribuyen al ensanchamiento de la línea, e isotrópicas, que contribuyen
a angostar la línea. De esta manera resulta [67]:

∆H∞ ∝ E2
a/Eiso, (3.10)

donde Ea es la energía de anisotropía y Eiso es la energía asociada a las contribuciones isotrópicas,
que en general está dada por la energía de intercambio, Eex. Este fenómeno se conoce como
“angostamiento por intercambio” (“exchange-narrowing”). [67]

3.3.2.1. Resonancia Ferromagnética (FMR)

Hasta aquí se presentaron algunas características de la técnica de ESR considerando única-
mente la resonancia paramagnética del sistema, es decir, para temperaturas mayores a la tem-
peratura de orden magnético. Al disminuir la temperatura, las energías de interacción se hacen
comparables a la energía térmica y el sistema puede alcanzar el orden magnético. A continuación
se describirán brevemente algunas características de la resonancia electrónica en sistemas ferro-
magnéticos (FMR).

En este caso la condición de resonancia estará dada por una expresión de la forma:

hν = gµBHT , (3.11)

donde HT es el campo magnético total, o campo magnético efectivo del sistema. Desde el punto
de vista microscópico la resonancia ferromagnética puede tratarse a partir de un Hamiltoniano
de espín que incluya términos para la energía Zeeman, energía de interacción dipolar, energía de
interacción de intercambio y energía de anisotropía. [64, 68] Las ecuaciones de movimiento del
sistema pueden obtenerse a partir del cálculo del conmutador del Hamiltoniano de espín y el mo-
mento angular (ver [68], sección 3-7). Esto conduce a la ecuación de movimiento macroscópica2:

dM
dt

= γM×HT . (3.12)

2Por simplicidad, en esta ecuación no se han incluido los términos de relajación (damping). La inclusión de estos
términos y su aplicación en casos particulares puede consultarse en el libro de Morrish [68], capítulos 3 y 10.



D. Tobia Sección 3.3 Resonancia de espín electrónico (ESR) 43

Debido a que esta ecuación es más sencilla de manejar, en la práctica se trata al problema de la
resonancia ferromagnética desde el punto de vista macroscópico.

En el caso de un sistema ferromagnético de forma elipsoidal, el campo total puede escribirse
como:

HT = H0 +H1(t)−D ·M+Ha, (3.13)

donde H0 representa el campo magnético estático, H1(t) el campo alterno, D·M es el campo
demagnetizante y Ha el campo de anisotropía. En el caso de muestras policristalinas, la condi-
ción de resonancia resultante de resolver la ecuación de movimiento, puede escribirse en forma
general como: hν = gµB(H0−Hint), donde Hint es el valor del campo magnético efectivo inter-
no. Si se tiene en cuenta un sistema con simetría esférica, el término de campo demagnetizante
no contribuye a la resonancia. Suponiendo entonces un sistema de partículas no interactuantes,
con simetría esférica, y anisotropía cúbica, orientadas al azar, en primera aproximación puede
escribirse la condición de resonancia como [68]:

hν = gµB(H− K
2Ms

), (3.14)

donde K es la constante de anisotropía y Ms es la magnetización de saturación. El ancho de línea
también se verá modificado como consecuencia de los campos internos. Por ejemplo, en el caso
partículas no interactuantes con anisotropía cúbica, el ancho de línea aumentará aproximada-
mente un valor |K|/Ms. [68] Además, en general se observa un aumento en el ancho de línea si
en el sistema hay distribuciones de formas, anisotropías, magnetizaciones, etc.

3.3.2.2. Resonancia Antiferromagnética (AFMR)

Para analizar la resonancia en el caso antiferromagnético, se considerará el caso de un antifer-
romagneto que puede ser descrito por dos subredes interpenetradas, igual al que se presentó en la
Sección 2.1.1. La teoría fenomenológica de la AFMR comienza entonces por extender la teoría
de campo medio a este sistema antiferromagnético. Los espines de la subred A experimentan
un campo de intercambio Hex,A = λMB debido a la magnetización de la subred B, y viceversa:
Hex,B = λMA (ver Apéndice B). Además, es necesario considerar las fuerzas de anisotropía, las
cuales son representadas a través de los campos de anisotropía Ha

A y Ha
B para las subredes A y

B, respectivamente. En el caso de dos subredes idénticas, MA=MB=M y Ha
A=Ha

B=Ha. Además, el
factor-g es el mismo para ambas subredes.

En este caso puede verse que la condición de resonancia está dada por [68]:

hν = gµBH−gµB[Ha(Ha +2Hex)]1/2, (3.15)

A partir de esta ecuación puede verse que en el caso que ν = 0, el campo que se obtiene es:

H = [Ha(Ha +2Hex)]1/2 ≈ (2HaHex)1/2, (3.16)
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el cual corresponde al campo de spin-flop (a temperatura 0), definido en la Sección 2.1.1; es decir,
corresponde a la orientación de las magnetizaciones de las subredes en la dirección perpendicular
al eje fácil del AFM. Para campos H > HSF , la resonancia está dada por:

hν = gµB(H2−2HaHex)1/2. (3.17)

Es muy importante observar en el caso de resonancia antiferromagnética la presencia del
producto (HaHex)1/2 en la condición de resonancia dada por la Ec. 3.15. Para materiales AFM
con altas temperaturas de Néel, Hex es del orden de 105-106 Oe, y Ha puede alcanzar valores
de 103-104 Oe. [60] Por lo tanto, (HaHex)1/2 tiene típicamente valores de entre 104 y 105 Oe,
por lo que se requieren frecuencias muy grandes para poder observar resonancia en la zona de
orden antiferromagnético. Es por eso que para la mayoría de los sistemas antiferromagnéticos, si
se utilizan las frecuencias de uso más común en los equipos comerciales (entre 1 y 90 GHz), al
enfriar la muestra desde la zona paramagnética se observa la desaparición del modo de resonancia
cuando se alcanza la temperatura de orden del material, TN .

3.3.3. Mediciones de ESR

En los experimentos de ESR realizados en este trabajo se mantuvo fija la frecuencia de mi-
croondas (en 9.5 GHz para banda-X y 35 GHz para banda-Q) y se varió el campo magnético H0

entre 0 y 1.5 T, hasta encontrar la condición de resonancia dada por la Ec. 3.6. En la Fig. 3.5
se presenta un esquema del dispositivo utilizado. Las microondas son generadas un klystron y
son llevadas a la zona de la muestra por una guía de ondas. El campo H0 es generado por un
electroimán, cuya fuente de alimentación permite el control y barrido del campo. En la dirección
perpendicular a H0 se aplica el campo magnético oscilante H1(t) generado por un puente de mi-
croondas. Unas bobinas accesorias proveen el campo de modulación externo (ν ≈ 100 kHz), lo
cual permite obtener la derivada de la señal ESR. La muestra se coloca en el centro de una cavi-
dad resonante ubicada entre las piezas polares del electroimán. La cavidad es una caja fabricada
de un material de alta conductividad eléctrica, diseñada de forma tal de permitir la formación de
modos estacionarios en su interiory además permite que ingrese la modulación de la señal. [62]
El sistema de adquisición de datos está compuesto por un diodo detector, un pre-amplificador de
la señal, un detector sensible a la fase y sistemas de filtrado de ruido y de registro de la señal.
[69]

Las mediciones fueron realizadas en un espectrómetro Bruker ESP-300, y se trabajó princi-
palmente en banda-X (ν = 9.5 GHz), aunque también se realizaron mediciones en banda-Q (ν =
35 GHz). Se utilizó un crióstato de flujo continuo de He para realizar mediciones en el intervalo
de temperaturas 4 K - 310 K y un crióstato con nitrógeno líquido para realizar mediciones en el
intervalo 90 K - 500 K. Un pequeña cantidad de cada muestra en polvo a estudiar fue colocada
en tubos delgados de cuarzo de calidad EPR (libres de impurezas paramagnéticas), que fueron
introducidos dentro de la cavidad.
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Figura 3.5: Diagrama esquemático del experimento de ESR. El electroimán produce un campo H0 uni-
forme sobre la muestra. H1 es el campo magnético oscilante de la onda electromagnética, perpendicular a
H0.

Aunque no fueron empleadas en este trabajo, este equipo también cuenta con otras dos ban-
das, banda-L (ν = 1 GHz) y banda-K (ν = 24 GHz) y otras cavidades y sistemas de calefactores
adecuados para medir a altas temperaturas (hasta ∼ 1000 K).





Sorprendernos por algo es el primer paso de la mente hacia el des-
cubrimiento.

Louis Pasteur, 1822 - 1895

4
Estudio de las propiedades magnéticas

en sistemas de nanopartículas
antiferromagnéticas de Cr2O3

En este capítulo se presentará un estudio de las propiedades magnéticas de sistemas de
partículas antiferromagnéticas de Cr2O3, desde el material masivo hasta nanopartículas de ∼ 6
nm de diámetro. Se analizará la evolución de la magnetización y la anisotropía magnética efectiva
con el tamaño de las nanopartículas.

4.1. Introducción

Como se discutió en la Introducción de este trabajo, cuando las dimensiones de un material
son reducidas a escala nanométrica, sus propiedades físicas y químicas se modifican significa-
tivamente respecto del mismo material masivo (bulk). Este hecho ha impulsado la fabricación
y estudio de sistemas nanoscópicos destinados a diversas aplicaciones tecnológicas. Al reducir
el tamaño de una partícula por debajo de algunos cientos de nanómetros, los efectos de tamaño
y superficie comienzan a afectar significativamente las propiedades del sistema. El desorden
superficial que se genera al disminuir el tamaño de las partículas afecta tanto al campo de in-
tercambio como al campo de anisotropía y, en consecuencia, las propiedades magnéticas de las

47
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nanopartículas son diferentes de las que presentan los materiales bulk.
Las nanopartículas ferromagnéticas (FM) o ferrimagnéticas (FiM) presentan un momento

magnético grande, que usualmente enmascara otros efectos del sistema, como, por ejemplo, los
efectos de tamaño. Por este motivo, los materiales antiferromagnéticos (AFM) son sistemas más
adecuados para el estudio de los efectos de superficies e interfaces en nanopartículas. [25] En
los sistemas AFM, el campo de intercambio, Hex que produce el acoplamiento antiparalelo entre
las subredes magnéticas es en general mucho más intenso que el campo de anisotropía mag-
nética, Ha, por lo que habitualmente no resulta sencillo calcular en forma independiente estas
dos contribuciones. Sin embargo, como se discutió en la Sección 2.1.1, Ha estabiliza el orden
de espín antiparalelo y juega un papel fundamental en la respuesta estática y dinámica del sis-
tema. Además, siguiendo el análisis introducido en la Sección 2.4, puede verse que el cam-
po de anisotropía magnética es uno de los parámetros fundamentales que controla el mecan-
ismo de intercambio (exchange-bias) en nanoestructuras que presentan interfaces FM/AFM.
[16, 27, 47, 70, 71] Por lo tanto, conocer la evolución de Ha con el tamaño de las nanopartículas
es esencial tanto para comprender las propiedades magnéticas del sistema AFM como para el
diseño de dispositivos cuyo funcionamiento se base en el fenómeno de exchange-bias (por ejem-
plo, materiales para el almacenamiento de datos de alta densidad, válvulas de espín y nuevos
materiales magnéticos permanentes).

Desde hace ya muchos años se conoce el hecho de que las propiedades magnéticas de un
sistema son fuertemente afectadas por los efectos de tamaño. Sin embargo, en la literatura no
se encuentran estudios sistemáticos de la evolución de los campos de anisotropía e intercambio
con el tamaño en sistemas AFM, a pesar de que estos son los campos que definen el compor-
tamiento magnético del sistema. Con esta motivación, en este capítulo se presenta un estudio
de las propiedades magnéticas de sistemas de nanopartículas AFM de Cr2O3, sintetizados por
ruta química, en función de su tamaño. En primer lugar se describirán algunas características
generales estructurales y magnéticas de este compuesto. Luego, en la Sección 4.3, se describirá
la síntesis de los sistemas de nanopartículas y se presentará una caracterización morfológica y
estructural de los mismos. En la Sección 4.4 se analizarán las propiedades magnéticas, interpre-
tando las características que presentan los sistemas para los distintos tamaños de nanopartículas.
En la última parte se presentará un estudio de la evolución de la anisotropía magnética para todo
el intervalo de tamaños de nanopartículas medido.

4.2. Cr2O3 bulk: generalidades

El Cr2O3 cristaliza en una estructura romboédrica tipo corundum (R3c) y presenta un eje de
orden tres a lo largo de la dirección [111], el cual corresponde también al eje de fácil magneti-
zación (ver Fig. 4.1(a)). Este óxido se ordena antiferromagnéticamente a TN(bulk) = 308 K. Por
debajo de la temperatura de orden AFM, y en ausencia de campo aplicado, los cuatro espines
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de Cr3+ en la celda unidad se alinean antiferromagnéticamente a lo largo del eje fácil [111]. En
esta fase los momentos magnéticos se ordenan alternadamente en un arreglo tipo (- + - +) para
los sitios bacd del cromo en la estructura corundum [72, 73], como se muestra en el esquema
izquierdo de la Fig. 4.1(b). Al aplicar un campo magnético en la dirección del eje fácil, se al-
canza un campo magnético crítico, H = HSF , en el cual el sistema presenta una transición de
spin-flop (SF). Cuando H > HSF los espines se reorientan en el plano perpendicular al eje fácil,
manteniendo el orden AFM, [74, 75] como se ve en el esquema derecho de la Fig. 4.1(b).

[1 1 1]

(a) (b)

[111] [111]

b

a

c

d

T<TN
H=0 H>HSF

Figura 4.1: (a) Esquema de la celda unidad del Cr2O3, donde a,b y c son los parámetros de la celda
romboédrica. (b) Alineación de los espines de Cr3+ respecto del eje fácil [111], para T < TN , sin campo
aplicado (izquierda) y con un campo aplicado H > HSF (derecha) en la dirección [111].

En la estructura del Cr2O3 los iones de los sitios representados por a y b en la Fig. 4.1(b)
están separados una distancia de 2.65 Å y presentan un fuerte acople antiferromagnético. [76–
78] Puede considerarse que estos dos iones representan dos subredes acopladas AFM, como se
describió en la Sección 2.1.1. Ambos iones están acoplados a través de una una fuerte interacción
de intercambio negativa, mientras que todas las interacciones que acoplan a y b con otros iones
de sus respectivas subredes son relativamente más débiles. [76] El hecho de que el Cr2O3 pueda
describirse a través de sólo dos subredes acopladas AFM lo convierte en un compuesto ideal para
estudiar la transición de spin-flop. Por otro lado, debido a la alta temperatura de orden AFM y el
relativamente bajo campo de spin-flop (HSF(bulk) ∼ 60 kOe a 90 K, [74]), es posible estudiar este
sistema en los intervalos de campos y temperaturas fácilmente accesibles en el laboratorio. Como
se explicó en la Sección 2.1.1, el estudio de la transición de SF permite obtener información
acerca de los campos de anisotropía e intercambio, los cuales son en general difíciles de obtener
para un AFM a través de otros experimentos. Estos hechos convierten al Cr2O3 en un compuesto
modelo para investigar la evolución de los campos efectivos al disminuir el tamaño del material
a escala nanométrica.
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4.3. Preparación de las muestras y caracterización

4.3.1. Síntesis y análisis térmicos

La síntesis de las muestras se realizó a partir del Cr(OH)3, obtenido por ruta química, sigu-
iendo un proceso similar al descrito en la Ref. [79], esquematizado en Fig. 4.2. El Cr(OH)3 se
preparó precipitando lentamente soluciones acuosas de CrK(SO4)2.12H2O o Cr(NO3)3.9H2O
sobre una solución acuosa de K(OH), manteniendo el sistema en permanente agitación. La con-
centración molar de K(OH) se calculó para que el sistema tuviera la cantidad adecuada de grupos
oxhidrilos para cada ión de Cr3+, agregando, de ser necesario, más K(OH) hasta lograr un pH
∼ 10. Una vez que se obtuvo la precipitación del hidróxido precursor, la solución fue lavada y
centrifugada varias veces. El gel obtenido fue mantenido en un sistema de reflujo a 380 K, por
un lapso de 3 a 5 días, y el producto resultante fue secado posteriormente en una estufa a 340 K,
hasta su completa deshidratación.

pH~10

KOH
ºC

Calcinado en atm. 

de aire u O2

670<T<1680 K
CrK(SO4)2

Cr(NO3)3

ó
Reflujo

Cr(OH)3

Precursor

TG-DTA

aire y O2

Figura 4.2: Esquema del procedimiento utilizado en la síntesis de nanopartículas de Cr2O3. En el texto
se detalla cada paso seguido.

Para determinar la temperatura en la cual el hidróxido se oxida completamente al Cr2O3 se
realizaron estudios termogravimétricos en atmósfera de aire. En la Fig. 4.3(a) puede verse que
la fase Cr2O3 transforma completamente a 750 K. Por lo tanto, para poder fabricar sistemas de
nanopartículas de diferentes tamaños, el hidróxido de cromo fue calcinado a diferentes temper-
aturas, entre 873 y 1673 K, en atmósfera de aire. Estas muestras fueron denominadas S4-S8, y
en la Tabla 4.1 se presenta un resumen de las condiciones de síntesis para cada una de ellas.

Para poder realizar un estudio de las propiedades magnéticas de este sistema en un intervalo
más amplio de tamaños de nanopartículas se decidió trabajar en la obtención de sistemas de
menor tamaño. Para ello se procedió a realizar otra síntesis, por la misma ruta química, partiendo
en este caso del Cr(NO3)3.9H2O. Para poder disminuir el tamaño medio de las nanopartículas es
necesario trabajar con atmósferas que permitan obtener una completa transformación del óxido
de cromo a temperaturas menores que la que se obtiene realizando la calcinación en aire. Con
este fin se realizaron estudios termogravimétricos, sobre el precursor resultante de la segunda
síntesis, en atmósfera de O2. En la Fig. 4.3(b) se presentan las curvas TG-DTA medidas en
atmósfera de O2, donde puede verse que la transformación completa de la fase Cr2O3 se produce
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Figura 4.3: Curvas TGD-DTA medidas sobre el precursor Cr(OH)3, (a) en atmósfera aire y (b) en atmós-
fera de oxígeno.

alrededor de los 680 K. A partir de este resultado se realizó una calcinación en atmósfera de O2,
a tres temperaturas diferentes: 673, 773 y 823 K (muestras que fueron denominadas S1, S2 y S3,
respectivamente - ver Tabla 4.1.).

Por otro lado, para poder realizar estudios comparativos más completos, también se sintetizó
una muestra bulk calcinando directamente el Cr(NO3)3.9H2O a 1673 K en aire durante 24 horas
(muestra S9).

4.3.2. Caracterización estructural

Para estudiar la estructura cristalina de las muestras obtenidas se midieron difractogramas
de rayos-x de polvo (PXRD) de algunas de las muestras.1 Para ello se depositó cada muestra
en polvo sobre portamuestras de vidrio y se realizaron mediciones a temperatura ambiente. En
general se varió el ángulo 2θ entre 20 y 70 grados, midiendo con un paso de 0.02 grados y un
tiempo de conteo de 2 segundos por paso. En la Fig. 4.4 se presentan los diagramas de difracción
de rayos-x para las muestras S1, S2, S4 y S8. En todos los casos, los difractogramas coinciden
con la fase R3c del Cr2O3, cuyas posiciones de Bragg se indican con las barras presentadas
en la parte inferior de la figura (dichas posiciones de Bragg están indexadas en la descripción
hexagonal de la celda [80]). No se observó la presencia de ninguna otra fase cristalina.

Las mediciones muestan un ensanchamiento de los picos de difracción y un desplazamiento
hacia ángulos mayores para las temperaturas de síntesis más bajas (ver detalle en la Fig. 4.4).
Esta característica indica que a medida que aumenta la temperatura de síntesis, se incrementa el
tamaño de cristalita y la celda unidad se expande. Para poder analizar detalladamente esta car-
acterística se realizaron ajustes por el método de Rietveld de todos los difractogramas medidos,

1Debido a que no se contó con cantidad suficiente de material, no fue posible realizar difractogramas de las
muestras S6, S7 y S9.
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Tabla 4.1: Condiciones de síntesis y distribución de tamaños de los sistemas de nanopartículas
de Cr2O3, obtenida a partir del análisis de varias imágenes TEM

Muestra T síntesis [K] Diámetro menor (φ ) [nm]
S1 673 (atm. O2) 6 ± 2
S2 773 (atm. O2) 8 ± 2
S3 823 (atm. O2) 9 ± 2
S4 873 (atm. aire) 30 ± 10
S5 1073 (atm. aire) 36 ± 6
S6 1273 (atm. aire) 50 ± 10
S7 1573 (atm. aire) 47 ± 10
S8 1673 (atm. aire) 70 ± 10

S9 (a) 1673 (atm. aire) 1500 ± 100

(a) La muestra S9 fue sintetizada calcinando directamente el Cr(NO3)3.9H2O a 1673 K, durante 24 horas,
en aire.
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Figura 4.4: Diagramas de difracción de rayos-x para las muestras S1, S2, S4 y S8. Los símbolos vacíos
corresponden a los datos experimentales y las líneas continuas son ajustes realizados por el método de
Rietveld. Las barras en la parte inferior indican las posiciones de Bragg para la fase R3c del Cr2O3,
indexadas en la celda hexagonal. [80] En el detalle se presenta la evolución de un pico con el tamaño de
las partículas (de arriba hacia abajo, S1, S2, S4 y S8).

usando el programa de refinamiento FULLPROF. En el Apéndice A.1 se presentan algunos de
estos difractogramas con sus respectivas curvas de ajuste y curvas diferencia.

Debido al tamaño nanométrico de las partículas y al bajo tiempo de conteo empleado en las
mediciones, sólo se pudieron refinar los parámetros de red y el volumen de celda. En la Fig.
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4.5 se presenta la evolución de estos parámetros con el tamaño de los sistemas de nanopartícu-
las, obtenidos a partir de imágenes TEM, como se explicará en la siguiente subsección. Puede
verse que los parámetros de red decrecen suavemente a medida que el tamaño de nanopartícula
disminuye desde el bulk, y que este efecto se intensifica para los diámetros más chicos. Este re-
sultado es una manifestación de la relajación de la estructura cristalina a medida que se aumenta
la temperatura de síntesis.
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Figura 4.5: Los paneles superior y central presentan la evolución de los parámetros de red c y a, obtenidos
por el método de Rietveld, en función del tamaño de las nanopartículas. El panel inferior presenta la
evolución del volumen de celda. Por comparación, también se presentan los valores bulk extraídos de la
ficha JPCDS-ICDD, número 38-1479. Los parámetros corresponden a la representación hexagonal de la
celda. Las líneas de puntos son una guía para el ojo.

4.3.3. Caracterización morfológica

La distribución del tamaño de cada sistema de nanopartículas fue determinada a través del
análisis de imágenes TEM. En la Fig. 4.6(a)-(c) se presentan algunas imágenes típicas de los
sistemas sintetizados en atmósfera de aire. Puede verse que las nanopartículas tienen una forma
alargada, casi elipsoidal, aunque en algunos casos se observan caras facetadas. El diámetro menor
aumenta a medida que se incrementa la temperatura de calcinación, mientras que el diámetro
mayor mantiene un valor aproximadamente constante de∼ 170 nm en todos los casos. En la Fig.
4.6(d) se presenta una imagen típica de la muestra bulk (muestra S9), sintetizada calcinando el
nitrato de cromo a 1673 K. Puede verse que estas partículas tienen una forma aproximadamente
esférica, con un diámetro medio de 1500 nm.
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Figura 4.6: Imágenes TEM de las muestras calcinadas a (a) 1073 K (S5), (b) 1573 K (S7), (c) 1673
K (S8), en atmósfera de aire. La imagen (d) corresponde a la muestra sintetizada a partir del nitrato de
cromo, calcinada a 1673 K (S9).

Por otro lado, se realizó la caracterización morfológica de las tres muestras sintetizadas a
partir del nitrato de cromo y calcinadas en atmósfera de O2 (muestras S1, S2 y S3). En la Fig.
4.7 se muestran imágenes representativas de cada uno de estos sistemas. Puede verse que las
nanopartículas presentan buena cristalinidad y, a diferencia de los sistemas descritos anterior-
mente, estas partículas tienen una forma esférica, con caras levemente facetadas.

A pesar de que las nanopartículas de las muestras S3 y S4 presentan una distribución de
tamaños y características morfológicas distintas, la diferencia de la temperatura de síntesis de
ambos sistemas es de sólo 50 K (ver Tabla 4.1). Sin embargo, es muy importante destacar que en
los procesos de síntesis que involucran reacciones en fases líquidas, la nucleación y crecimiento
de las partículas depende fuertemente de las condiciones de síntesis, tales como la temperatura,
atmósfera, concentración de los precursores, concentración de agua, tipos de iones presentes en
la solución y tipo de solvente, entre otros. [81] En este caso, la muestra S3, junto con las mues-
tras S1 y S2, fue sintetizada en una atmósfera de O2, mientras que las muestras S4-S8 fueron
sintetizadas en aire. Además, en la fabricación de las muestras S1-S3 se utilizaron diferentes
precursores respecto de la fabricación de las muestras S4-S8. Estas diferencias en las condi-
ciones de síntesis podrían ser las que originaran las características morfológicas distintivas en
cada caso. Para poder analizar detalladamente este resultado, sería necesario realizar un estudio
de la cinética del crecimiento de las nanopartículas, teniendo en cuenta los diferentes parámetros
involucrados. Por ejemplo, algunos autores han realizado un estudio de la influencia de las condi-
ciones de síntesis en la morfología y distribución de tamaños de nanoestructuras de ZnO, a través
de una variación de la temperatura [82], concentración de agua [83] y precursores utilizados [84].
Sin embargo, el estudio de la cinética de una reacción, tanto en forma experimental como teórica,
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suele ser una tarea complicada, que requiere además de conocimiento y experiencia en el área,
por lo que en este trabajo no se ha profundizado en este tema en particular.

20 nm10 nm10 nm
(a) (b)

(c)

Figura 4.7: Imágenes TEM de las muestras calcinadas a (a) 673 K,(b) 773 K y (c) 823 K, en atmósfera
de O2 (muestras S1, S2 y S3, respectivamente).

A partir del análisis de varias imágenes TEM para todos los sistemas sintetizados se obtu-
vieron los correspondientes histogramas de la distribución de tamaños. En la Fig. 4.8 se pre-
sentan histogramas para algunas de las muestras. En el caso de las muestras S4-S8 se evaluó la
distribución de tamaños del diámetro menor de las nanopartículas, ya que, como se explicó ante-
riormente, el largo de las partículas permaneció aproximadamente constante en todos los casos.
A partir de estos diagramas se obtuvo el tamaño de partícula más probable de cada sistema, el
cual se detalla en la Tabla 4.1.

Se adquirieron, además, imágenes TEM de alta resolución de todos los sistemas, en las cuales
se pudieron identificar claramente planos separados una distancia interplanar d = 0.363(5) nm,
los cuales corresponden a los planos (hkl) = (012) de la fase R3c del Cr2O3. En algunas imágenes
pudieron identificarse también los planos (104), con una distancia interplanar d = 0.265(1) nm.
Estos resultados indican que las muestras presentan una buena cristalinidad. Las imágenes de
alta resolución y el cálculo de las distancias interplanares se presentan en el Apéndice A.2.

A partir de los resultados obtenidos por difracción de rayos-x e imágenes TEM puede verse
que, aunque la distribución de tamaños obtenida de los histogramas es relativamente ancha (ver
Fig. 4.8), los parámetros de red y el diámetro medio de las nanopartículas siguen una evolución
sistemática con la temperatura de síntesis.

4.3.4. Análisis por espectroscopía de superficie

Aunque el Cr2O3 es un compuesto termodinámicamente estable, [26] se ha detectado una pe-
queña cantidad de CrO2 en la superficie de algunos compuestos nanométricos, como por ejemplo
Cr2O3/SiO2. [28] Debido a que el CrO2 es un compuesto ferromagnético, incluso pequeñas can-
tidades de esta fase podrían modificar significativamente las propiedades magnéticas observadas
en nanopartículas AFM de Cr2O3. En la Ref. [28] los autores observaron una clara estructura
en los espectros de fotoelectrones de rayos-x, la cual fue asignada como una fotoemisión de las
fases Cr2O3 y CrO2.
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Figura 4.8: Histogramas de la distribución de tamaños para algunas muestras de Cr2O3. Las muestras
S1, S2 y S3 fueron sintetizadas en atmósfera de O2, utilizando Cr(NO3)3.9H2O como sal de partida. Las
muestras S4, S5 y S7, fueron sintetizadas en aire, utilizando CrK(SO4)2.12H2O como sal de partida.
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Figura 4.9: Espectro XPS de las muestras S6, S9 y una referencia de Cr2O3.

Para poder analizar la composición superficial de las muestras sintetizadas en este trabajo, se
realizaron mediciones por espectroscopía de fotoelectrones de rayos-x (XPS). Las características
principales de esta técnica fueron introducidas en la Sección 3.1.4. En la Fig. 4.9 se presenta
el espectro de las muestras S6 y S9, junto con el espectro de una muestra de Cr2O3 bulk de
referencia. Los picos C1s se originan en la cinta de carbono utilizada para depositar las muestras,
al igual que la señal adicional del pico O1s. En el espectro de la muestra S6 se observaron además
dos pequeños picos Si2s y 2p, originados en el portamuestras. Más allá de estos picos cuyo origen
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se localizó fuera de las muestras, no se observaron diferencias entre los espectros adquiridos.
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Figura 4.10: Detalle del espectro XPS en la región de los niveles Cr2p y Cr3p. Las líneas sólidas corre-
sponden a los mejores ajustes de los espectros del Cr2O3; en la parte inferior de cada panel se presentan los
espectros elementales de p1/2 (gris oscuro) y p3/2 (gris claro). El recuadro del panel inferior se comparan
los picos p3/2 de las tres muestras analizadas y el pico correspondiente en la Ref. [28], representado en
cuadrados negros.

En la Fig. 4.10 se presenta un detalle de los espectros en la región de los niveles Cr2p y
3p. El espectro 2p de la muestra de Cr2O3 de referencia que se muestra en el panel inferior
presenta un buen acuerdo con el espectro publicado para esta fase. Los dos picos principales
corresponden a la separación de los subniveles 2p1/2 y 2p3/2 debido a la interacción espín-órbita.
Al igual que en la mayoría de los óxidos de metales de transición, también se observan picos
satélites, asociados a estados finales de fotoemisión que son apantallados muy levemente. La
línea sólida corresponde al mejor ajuste del espectro del Cr2O3 asumiendo un fondo tipo Shirley
y dos picos satélites a 4 y 11 eV; en la parte inferior del panel se muestran los espectros 2p1/2 y
2p3/2 elementales resultantes. Puede verse en la figura que los espectros 2p de las muestras S6 y
S9 son completamente similares al espectro de referencia. En particular, no hay evidencia de la
existencia de la fase CrO2. En el recuadro de la figura se presenta una comparación de los tres
espectros medidos con el espectro de la referencia [28] en la región del pico 2p3/2. En el espectro
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publicado por Battacharya [28] se evidencia la presencia de CrO2, dada por el claro aumento en
la intensidad en la zona de alta energía de ligadura del espectro. El espectro 3p de la muestra
de Cr2O3 presentado en el panel superior es similar al espectro 2p, con la única diferencia de
que la interacción espín-órbita es mucho más débil y no llega a resolverse la separación de los
niveles 3p1/2-3p3/2. En este caso los espectros de las muestras S6 y S9 también son similares a
los de la muestra de referencia, lo cual implica que, dentro de la profundidad de resolución de
los fotoelectrones (del orden de los 30 Å) el estado de oxidación es el mismo en todos los casos.
Por lo tanto, los espectros XPS de los sistemas de nanopartículas estudiados exhiben el mismo
comportamiento que la muestra de Cr2O3 de referencia, lo que permite descartar la presencia de
CrO2 superficial.

Lamentablemente no pudieron realizarse estudios por XPS de las muestras sintetizadas en
atmósfera de O2 (muestras S1-S3). Sin embargo, como se verá más adelante, las medidas por
resonancia de espín electrónico siguen una evolución similar a la encontrada para los sistemas
de mayor tamaño (en los que se descartó la presencia de iones de Cr4+), y en ningún caso se
observó la presencia de señal correspondiente a la fase FM CrO2.

4.4. Dependencia de las propiedades magnéticas con el tamaño
de los sistemas

En esta sección se presentará un estudio de las propiedades magnéticas de todos los sistemas
de nanopartículas de Cr2O3 sintetizados. Se encontró que las muestras exhiben propiedades muy
diferentes en función del tamaño de las nanopartículas. En primer lugar se presentará la caracter-
ización de los sistemas de mayor tamaño, en los que se estudió la evolución de la temperatura de
orden y el campo de spin-flop en función del tamaño de las nanopartículas. Luego, en la Sección
4.4.2, se discutirán los resultados de las muestras más pequeñas, las cuales exhiben un compor-
tamiento superparamagnético a bajas temperaturas y evidencian un gran desorden superficial.

A partir de los resultados de las medidas magnéticas en todo el intervalo de tamaños de
nanopartículas sintetizados, en la Sección 4.5 se presentará un estudio de la evolución de la
constante de anisotropía efectiva con el tamaño. Se presentará un modelo fenomenológico que
permitirá interpretar dicha evolución en términos de las contribuciones de la anisotropía magne-
tocristalina y la anisotropía de superficie.
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4.4.1. Estudio de las propiedades magnéticas y evolución de los campos de
anisotropía e intercambio para φ>30 nm

4.4.1.1. Propiedades magnéticas de las muestras S4-S9 (φ>30 nm)

En esta sección se presentará un estudio de las propiedades magnéticas de los sistemas de
nanopartículas S4-S9, donde los tamaños medios se reducen desde el bulk hasta φ ∼ 30 nm. En
la Fig. 4.11 se muestra la dependencia con la temperatura del cociente entre la magnetización
y el campo aplicado (50 Oe) para algunas de las muestras en este intervalo de tamaños. Los
símbolos llenos corresponden a las mediciones zero-field-cooling y los símbolos vacíos a las
mediciones field-cooling. Estas curvas muestran una anomalía asociada con la temperatura de
orden del material (TN), la cual indicaría que esta temperatura disminuye levemente a medida
que se reduce el tamaño de las nanopartículas, tal como lo indican las flechas. El valor de TN

será informado más adelante a partir de mediciones por resonancia paramagnética electrónica,
ya que esta técnica es mucho más sensible para la determinación de transiciones magnéticas.
Puede verse que para las nanopartículas de mayor tamaño el cociente M(T )/H presenta la típica
dependencia con la temperatura de un antiferromagneto tridimensional, donde la susceptibilidad,
χ(T ), decrece monótonamente para T < TN y χ(T → 0)∼ 2/3χmax. Por el contrario, al reducirse
el tamaño del sistema, las mediciones muestran un incremento en M(T )/H para temperaturas
menores a TN . Este aumento sistemático en la magnetización a bajas temperaturas fue observado
en varios sistemas de nanopartículas AFM y puede interpretarse en términos de un modelo tipo
carozo/cáscara, con un carozo ordenado AFM y una cáscara con espines frustrados. El aumento
en la magnetización es atribuido a los espines localizados en la cáscara (shell) que presentan una
descompensación que conduce a un desorden magnético de largo alcance. [85, 86] Por otro lado,
la pequeña irreversibilidad que se observa entre las mediciones ZFC y FC puede estar asociada
a una descompensación de los momentos magnéticos del carozo AFM (que puede deberse a la
presencia de algunas vacancias, dislocaciones, etc), resultando en un momento magnético neto
cuya respuesta magnética será diferente según se realice una medición ZFC o FC.

En la Fig. 4.12 se presenta la dependencia de la magnetización con el campo magnético para
la muestra S7. Todas las muestras exhiben un comportamiento no lineal, con un aumento en la
magnetización a altos campos, característico de la transición de spin-flop. En la zona de campos
bajos la magnetización presenta una pequeña irreversiblidad, que tiende a cero para las muestras
de mayor tamaño.

En todos los casos la transición de spin-flop tiene lugar en un intervalo ancho de campos
magnéticos, como consecuencia de la distribución de campos efectivos en la nanopartícula de-
bida a la distribución de tamaños (ver recuadro en la Fig. 4.12). Por otro lado, los sistemas en
polvo presentan una distribución de ejes de anisotropía, lo que implica que sólo las partículas
cuyo eje de anisotropía esté orientado paralelo a la dirección del campo externo (o cerca de dicha
dirección) podrán presentar la transición de spin-flop. Para poder determinar el campo al que
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Figura 4.11: Dependencia con la temperatura del cociente entre la magnetización y el campo magnético
para las muestras S5, S7 y S9, medida con un campo aplicado de 50 Oe. Los símbolos llenos corresponden
a las medidas ZFC y los símbolos vacíos a las medidas FC. Las flechas señalan la anomalía asociada al
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Figura 4.12: Curvas M(H) para la muestra S7 a distintas temperaturas. En el recuadro se muestra la
derivada numérica de las curvas M(H).

ocurre esta transición se realizaron derivadas numéricas de las curvas M(H). Siguiendo el análi-
sis presentado en la Ref. [87], se definió el campo de spin-flop (HSF ) como el máximo en la curva
derivada, tal como se presenta en el recuadro de la Fig. 4.12.

En la Fig. 4.13 se presenta la evolución con temperatura del campo HSF para los diferentes
sistemas de nanopartículas. Por comparación, también se incluyeron los valores de una muestra
de Cr2O3 bulk publicados por Foner en la Ref. [74]. A partir de esta figura puede verse una
clara correspondencia entre el campo HSF y el tamaño de las nanopartículas, donde el campo
de transición aumenta con el tamaño, y se aproxima al valor del bulk para las partículas más
grandes.
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Figura 4.14: Valores de HSF extrapolados a T = 0 K en función del tamaño de las nanopartículas (φ )
corresponde al diámetro menor de las nanopartículas determinado por TEM e informado en la Tabla 4.1.

En la Fig. 4.13 puede notarse que en todos los casos HSF presenta un incremento suave con
la temperatura. Medidas independiente de la evolución de la susceptibilidad paralela y perpen-
dicular con la temperatura realizadas por Foner sobre un monocristal de Cr2O3, [74] indican que
la diferencia (χ⊥−χ‖) decrece más rápido que la constante de anisotropía magnética, K, cuando
aumenta la temperatura. A partir de esto puede verse que el campo de SF sigue la dependencia
en temperatura predicha por el modelo de campo molecular: H2

SF=2K/(χ⊥−χ‖). [88]
Una descripción precisa de la evolución del campo de spin-flop con el tamaño de partícula

requiere de la medición de las susceptibilidades χ‖(T ) y χ⊥(T ), lo cual es muy difícil de lograr
sobre una sola nanopartícula. Sin embargo, a partir de la extrapolación de HSF a T = 0 K puede
calcularse la dependencia con tamaño del campo de anisotropía. Este resultado se presentará
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más adelante y luego, en la Sección 4.5, se analizará en forma detallada la evolución de K con
el tamaño para todos los sistemas de nanopartículas de Cr2O3 estudiados. En la Fig. 4.14 se
presentan los valores de HSF extrapolados a temperatura cero a partir de las curvas de la Fig. 4.13,
como función del tamaño de las nanopartículas. Puede verse que HSF aumenta con el tamaño de
las nanopartículas y satura en el valor del bulk para φ > 70 nm.
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Figura 4.15: Campo coercitivo medido a 5 K en función de la temperatura de síntesis para las muestras
con φ>30 nm.

Como se comentó anteriormente, en los ciclos de magnetización en función del campo mag-
nético se observa una pequeña irreversibilidad en la zona de bajos campos. En la Fig. 4.15 se
presentan los valores del campo coercitivo (HC) medidos a 5 K, en función de la temperatura de
síntesis de las muestras. Los valores de HC tienden a cero para las muestras más grandes. Otros
autores también han medido valores similares de campos coercitivos en sistemas de nanopartícu-
las de Cr2O3, [89] así como también en otros sistemas de nanopartículas antiferromagnéticas,
como por ejemplo, en NiO [90] y en CuO [86]. La presencia de un campo coercitivo es un indica-
tivo de una descompensación que ocurre en la superficie entre los espines “up” y “down”. [91]
Cuando disminuye el tamaño de las nanopartículas, aumenta el número de momentos magnéti-
cos no compensados. Como resultado, aparece en la superficie una componente AFM canteada2

que aumenta al disminuir el tamaño de las nanopartículas. En este modelo puede pensarse que la
nanopartícula presenta un carozo donde los momentos magnéticos se alinean antiferromagnéti-
camente según la dirección dada por el eje de anisotropía magnética cristalina. Por otro lado, se
presenta una cáscara donde los momentos magnéticos se encuentran canteados respecto de la di-
rección del eje de anisotropía uniaxial. En esta cáscara los momentos se ordenan AFM según ejes
locales de anisotropía de superficie. Es importante destacar que esta componente irreversible de
la magnetización, que se refleja en el campo coercitivo encontrado, está originada en los espines

2Se utilizó el adjetivo canteado como sinónimo de “inclinado, ladeado”. Esta es una castellanización de la palabra
de origen inglés canted.
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superficiales no compensados y no afecta la transición de spin-flop, la cual se origina a partir de
los espines del carozo ordenado antiferromagnéticamente según el eje de anisotropía cristalina
AFM.
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Figura 4.16: Magnetización en función de la temperatura medida a 50 kOe, para varias muestras en la
fase spin-flop.

Los efectos de tamaño también se manifiestan en la dependencia de la magnetización de
alto campo con la temperatura. En la Fig. 4.16 se muestra la evolución con la temperatura de
la magnetización medida a 50 kOe (M(T,H=50kOe)), donde se observa un claro incremento
de la magnetización cuando se reduce el tamaño de los sistemas. Es importante remarcar que
todas las muestras S4-S9 siguen este incremento monótono en M(T,H=50kOe) con el tamaño,
sin embargo, a partir de la transición de spin-flop presentada en la Fig. 4.13, puede verse que
sólo las muestras S4, S5 y S6 se encuentran en la fase de spin-flop a H = 50 kOe. Las partículas
más grandes tienen su transición a la fase de spin-flop a campos magnéticos más altos. En los
sistemas AFM, el aumento sistemático de la magnetización a altos campos y el aumento en la
irreversibilidad en las curvas M(H) cuando aumenta la relación superficie/volumen es coherente
con el incremento de una fracción de espines no compensados localizados en la superficie cuando
el tamaño de las partículas se reduce.

Por otro lado, no podría descartarse que la disminución en la magnetización observada en la
muestra S6 respecto de las muestras más pequeñas S4 y S5, pueda deberse también a que, debido
a la distribución de tamaños, parte del material en S6 aún no se encuentre en la fase de spin-flop.

4.4.1.2. Estudios por EPR de las muestras S4-S9 (φ>30 nm)

Para poder analizar en profundidad el orden magnético de las nanopartículas de Cr2O3, así
como de los campos efectivos Ha y Hex, se realizaron mediciones de resonancia paramagnética
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electrónica (EPR3). En todos los casos las medidas se realizaron en banda-X (ν ∼ 9.5 GHz). La
técnica de EPR es más sensible a las transiciones magnéticas y por lo tanto permite realizar un
estudio más detallado del orden magnético de las nanopartículas de Cr2O3. Como se discutió en
la Sección 3.3.2.2, en los sistemas AFM se presentan altos campos de anisotropía e intercambio
por debajo de la temperatura de orden, de forma que el modo de resonancia no llega a ser excitado
por la microonda. Por lo tanto, TN puede, en general, determinarse a partir de la temperatura en
la cual el espectro EPR desaparece.

En la Fig. 4.17 se presentan espectros típicos medidos a varias temperaturas para las mues-
tras S5, S6 y S9. Los espectros de alta temperatura consisten en una única línea de absorción
centrada en ∼3400 Oe, la cual desaparece en la temperatura de orden AFM. La dependencia de
la temperatura de transición con el tamaño de las partículas en los sistemas S4-S9 es notable:
mientras que el espectro de las partículas de mayor tamaño deja de observarse a T = 304 K, en la
muestra S4 aún se detecta resonancia a T = 284 K. A partir de estas mediciones se pudo evaluar
la dependencia de TN con el tamaño de las nanopartículas. A partir de los espectros EPR se ob-
tuvieron los tres parámetros que permiten caracterizar el sistema: el campo de resonancia (Hr),
el ancho de línea (∆H) y la intensidad (IEPR). Del campo de resonancia para T > TN se obtuvo
un factor-g de g = 1.977(2) para todos los sistemas. En el recuadro de la Fig. 4.18 se presenta
la dependencia de IEPR con la temperatura, donde la intensidad fue calculada como ∆H2.hpp,
donde ∆H es el ancho de línea pico a pico y hpp es la amplitud pico a pico. Puede verse que
la intensidad cae abruptamente y la señal ya no es detectada por debajo de TN . En la Fig. 4.18
se presenta el ancho de línea ∆H(T ) para varios sistemas de nanopartículas. En todos los casos
∆H(T ) es prácticamente independiente de temperatura para (T −TN) >10 K, mientras que cerca
de la transición crece súbitamente. En estas figuras puede verse que TN disminuye cuando se
reduce el tamaño de las nanopartículas.

El hecho de que para este intervalo de tamaños de nanopartículas no se observe señal PM
debajo de TN implica que todos los espines están correlacionados antiferromagnéticamente. Este
resultado complementa la información obtenida por experimentos de magnetización, los cuales
evidencian la presencia de espines con orden magnético frustrado, además del estado AFM prin-
cipal. Por lo tanto, los resultados por EPR y magnetización son consistentes con un modelo
core/shell, donde el core se encuentra ordenado antiferromagnéticamente y en el shell los es-
pines se encuentran en un arreglo magnéticamente frustrado. Además, cuando el tamaño de las
nanopartículas disminuye, la relación shell/core aumenta.

En la Sección 3.3.2 se presentaron brevemente los fundamentos de la técnica de EPR. En
dicha sección se introdujo una expresión para ajustar la evolución del ancho de línea con la
temperatura en la zona PM, a temperaturas muy por encima de la temperatura de orden: [65, 92]

∆H(T ) =
C

T χ(T )
∆H∞, (4.1)

3Notar que en este caso se hace referencia a la técnica de EPR en vez de ESR (resonancia de espín electrónico)
ya que se estudiará la resonancia de estos sistemas en la zona paramagnética.
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Figura 4.17: Espectros EPR para las muestras (a) S5, (b) S6 y (c) S9, medidos a varias temperaturas cerca
de la transición AFM .
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Figura 4.18: ∆H vs. T para diferentes sistemas. Las líneas continuas corresponden al ancho de línea cal-
culado a partir de la Ec. 4.1. En el recuadro se presenta la intensidad EPR como función de la temperatura.

donde ∆H∞ es la extrapolación del ancho de línea a muy altas temperaturas, C es la constante de
Curie y χ(T ) es la susceptibilidad medida. Este modelo, conocido con el nombre de “reservorio
de intercambio” (exchange-reservoir), es válido si la contribución dominante al ancho de la línea
de EPR es la interacción espín-espín. De esta manera, se deriva que ∆H evoluciona con la tem-
peratura según la Ec. 4.1. Siguiendo el análisis presentado por Huber, Seehra y colaboradores,
[92–94] para analizar el comportamiento del ancho de línea se grafica el producto ∆H.T .χ(T )
y se observa su dependencia con la temperatura para T À TN . Si el producto es constante en T
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implica que la interacción espín-espín es la dominante. En cambio, si se observa que varía con
la temperatura, esto indicaría que otros son los mecanismos de relajación dominantes, como, por
ejemplo, el espín-red. En este caso, el modelo de reservorio de intercambio ya no es válido.

En el sistema de Cr2O3 estudiado en este capítulo, no es factible realizar un estudio detallado
de esta dependencia debido a que esto requeriría realizar mediciones de espectros ESR y de
la susceptibilidad para muy altas temperaturas, T À TN . Estas temperaturas son muy cercanas
a las empleadas en la síntesis, lo cual podría afectar la morfología y la estequiometría de las
muestras. Sin embargo, la dependencia aproximadamente constante de ∆H con la temperatura
y la dependencia tipo Curie-Weiss de χ(T ) estarían indicando una evolución no constante con
la temperatura para el producto ∆H.T .χ(T ). Esto pudo verificarse experimentalmente para un
corto intervalo de temperaturas para las nanopartículas más grandes (muestra S9). Es interesante
mencionar que en el análisis realizado por Huber y Seehra en la Ref. [94] se presentaron ejemplos
clásicos donde se aplica o no el modelo de reservorio de intercambio. En los sistemas con iones
en estados tipo S, como el Mn2+ o el Eu2+ (por ejemplo, en MnO y MnS [95] y en MnF2 [96]),
el acoplamiento espín-red es débil, y en esos casos se espera que el modelo de reservorio de
intercambio sea válido. Por el contrario, en sistemas con iones que no tengan un estado-S, con
espín S≥ 1 como, por ejemplo, Cr3+ y Ni2+, se espera que la relajación de la magnetización total
esté dominada por fuertes interacciones espín-fonón, y se observe una dependencia en T para el
ancho de línea a altas temperaturas (este comportamiento fue encontrado, por ejemplo, en NiCl2
[97] y CrBr3 [94]). En estos últimos sistemas es en general difícil determinar la contribución
relativa a ∆H proveniente de los dos mecanismos. Además, de haber mecanismos de intercambio
antisimétricos, éstos también podrían contribuir al ancho de línea en estos casos.

Por los motivos presentados en los párrafos precedentes, en las nanopartículas de Cr2O3 sólo
se extrajeron los parámetros de los espectros de EPR en la zona crítica ((T −TN)<10 K), con el
fin de obtener una medida más precisa de la evolución de la temperatura de orden con el tamaño.
En la zona crítica el ancho de línea varía según una expresión de la forma: [93, 98]

∆H(T ) = A(T −Tm)β +B, (4.2)

donde A y B son constantes independientes de la temperatura, Tm es la temperatura de orden
y β es el exponente crítico. Un análisis similar fue publicado para algunos antiferromagnetos
uniaxiales, como MnF2 [99] y ZnCr2O4 [100]. Estudios teóricos de la evolución de ∆H(T ) cerca
de la transición en antiferromagnetos predicen un valor para el exponente crítico de β = -5/3
(Refs. [93, 101]); sin embargo, ninguno de los estudios teóricos incluye efectos de tamaño-finito

A partir de la Ec. 4.2, se simularon todas las curvas ∆H(T ). Las simulaciones se muestran
en línea continua sobre los datos experimentales en la Fig. 4.18 y las temperaturas de transi-
ción y los exponentes críticos se presentan en la Tabla 4.2. Puede notarse que TN tiene un valor
casi constante para las muestras sintetizadas a las temperaturas más altas. En cambio, en las
nanopartículas sintetizadas a más bajas temperaturas los efectos de tamaño-finito comienzan a
afectar el orden magnético y como consecuencia TN se desplaza a temperaturas menores.
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Tabla 4.2: Parámetros obtenidos a partir de las mediciones por EPR de las muestras de Cr2O3

con φ > 30 nm.

Muestra TN [K] β
S4 288 ± 2 -0.7 ± 0.1
S5 290 ± 2 -0.8 ± 0.1
S6 303 ± 2 -1.7 ± 0.2
S7 302 ± 2 -1.7 ± 0.2
S8 303 ± 2 -1.7 ± 0.2
S9 304 ± 2 -1.7 ± 0.2

A partir de la Fig. 4.18 puede verse que en el caso de las partículas más grandes hay un buen
acuerdo entre el ancho de línea experimental y la línea simulada con el exponente crítico predicho
teóricamente. Sin embargo, cuando el tamaño disminuye la transición se ensancha como conse-
cuencia de los efectos de tamaño finito, la dispersión de tamaños y el desorden superficial. Este
efecto se ve reflejado en una distribución de temperaturas de transición y una disminución en la
magnitud del exponente crítico. En los experimentos presentados no puede distinguirse la con-
tribución independiente de cada uno de estos efectos. En la literatura se encuentran muy pocos
trabajos acerca del comportamiento de los parámetros EPR en nanopartículas cerca de la tem-
peratura de transición. Los estudios por EPR publicados en las Refs. [101, 102], realizados sobre
nanopartículas AFM de Co3O4, señalan que el término crítico es más importante en muestras con
menor tamaño de partícula, de manera que las interacciones de corto alcance se evidencian por
encima de TN . Ese resultado es consistente con el ensanchamiento en la transición al disminuir
el tamaño de las muestras investigadas en este trabajo. Sin embargo, para poder obtener un com-
pleto entendimiento de la dinámica de los espines en estos sistemas de nanopartículas deberían
realizarse mediciones meticulosas de EPR cerca de la temperatura de transición, en particular a
frecuencias de excitación más bajas de manera que el campo magnético no ensanche la transi-
ción. Asimismo, sería necesario elaborar una teoría que prediga los mecanismos de relajación
para la fluctuación de espines.

4.4.1.3. Evolución de los campos de anisotropía e intercambio en las muestras S4-S9 (φ>30
nm)

En las subsecciones precedentes se presentó la evolución de la temperatura de Néel y el
campo de spin-flop obtenidos a través de experimentos de EPR y magnetización para los difer-
entes sistemas de nanopartículas S4-S9. Se observó que para las partículas más grandes am-
bos parámetros permanecen sin cambios y que por debajo de ∼ 50 nm HSF presenta un claro
apartamiento del comportamiento del bulk. Es notable que, mientras que TN disminuye sólo 20
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K respecto de su valor bulk, HSF decrece de 60 kOe a 10 kOe para las partículas más pequeñas
de este intervalo de tamaños.

A partir de TN y los resultados de la teoría de campo medio para dos subredes acopladas
AFM, puede estimarse la constante de campo efectivo de intercambio, λ , definida en la Ec.
2.5. Para ello es necesario considerar un Hamiltoniano que contemple las interacciones entre
los momentos magnéticos del sistema. En el caso del AFM descrito por dos subredes A y B,
representado esquemáticamente en la Fig. 2.2, se asumirá que los átomos de los sitios A sólo
tienen interacción con sus primeros vecinos B y viceversa. Analizando la magnetización total del
sistema a partir de estas aproximaciones, puede verse que la constante λ puede escribirse como
[37]:

|λ |= 3kBTN/
(
nµ2

e f f
)
, (4.3)

donde n corresponde a la densidad de espines, µe f f es el momento magnético efectivo y kB es la
constante de Boltzmann. En el Apéndice B se detallan los pasos seguidos para para llegar a la
expresión de la Ec. 4.3.

Se aplicó el resultado de la Ec. 4.3 al compuesto Cr2O3, donde cada subred magnética con-
tiene 1/2N iones de Cr3+ con S=3/2, donde N es el número de Avogadro. En la Fig. 4.19(a) se
presenta la evolución de la constante efectiva de intercambio para las diferentes temperaturas de
síntesis (es decir, para diferentes tamaños de nanopartículas). Puede verse que λ , al igual que
TN , permanece casi sin cambios para las partículas más grandes y disminuye tan sólo de 4.9x104

Oe2g/erg para el bulk hasta 4.7x104 Oe2g/erg cuando se reduce el tamaño.
Como se mencionó en la Sección 2.1.1, el estudio de la transición de spin-flop permite cal-

cular la constante de anisotropía magnetocristalina del sistema AFM. Definiendo α = χ‖/χ⊥, el
campo de spin-flop se expresa como H2

SF = 2λK/(1−α). En el límite de temperaturas tendiendo
a cero, la expresión anterior se reduce a:

H2
SF(T → 0) = 2λK, (4.4)

donde la constante de anisotropía, K, corresponde a la anisotropía de origen magnetocristalino.
A partir de la constante λ y el campo HSF calculados de los experimentos de EPR y magneti-
zación, respectivamente, se determinó la constante de anisotropía magnetocritalina (KMC) para
los distintos tamaños de nanopartículas, usando la Ec. 4.4. Esa anisotropía es la que establece la
dirección de fácil magnetización en el core ordenado AFM. Por otro lado, como se explicó an-
teriormente, los espines localizados en la cáscara de la nanopartícula no contribuyen al spin-flop
ya que se ordenan según una anisotropía asociada a efectos más locales, que puede expresarse
en función de una anisotropía de superficie. En la Fig. 4.19(b) se presenta la evolución de KMC

con la temperatura de síntesis, donde puede verse un aumento sistemático de KMC con el tamaño
de las partículas. El valor de KMC para las partículas más grandes se aproxima al valor del bulk
(Kbulk=3.8x104 erg/g) publicado en la Ref. [74]. Se encontró que la constante de campo molecu-
lar no es muy sensible al incremento de la relación superficie/volumen. En la Fig. 4.19(a) puede
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verse que λ sólo disminuye aproximadamente un 8 % del valor del bulk para la muestra S4; por
el contrario, KMC decrece más de un orden de magnitud cuando se reduce el tamaño. Estos resul-
tados presentan un buen acuerdo con el hecho de que λ se origina principalmente a partir de la
interacción a primeros vecinos, mientras que el campo de anisotropía magnética medido aquí se
origina a partir de las contribuciones dipolar y de campo cristalino. [74] Estas dos últimas con-
tribuciones dependen del arreglo cristalino y por lo tanto se ven fuertemente influenciadas por el
desorden inducido en la superficie del core y por los efectos de tamaño a escala nanométrica.
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Figura 4.19: (a) Constante de campo molecular y (b) constante de anisotropía magnetocristalina, en
función de la temperatura de síntesis.

En la Sección 4.5 se avanzará en el estudio de la anisotropía magnética, analizando la evolu-
ción de la misma en todo el intervalo de tamaños de nanopartículas sintetizadas.

4.4.2. Sistemas Cr2O3 con φ ≤9 nm (muestras S1-S3): comportamiento
superparamagnético

Como se discutió en reiteradas ocasiones en este trabajo, uno de los parámetros fundamen-
tales que controla las propiedades magnéticas de un sistema es su anisotropía magnética. En la
última parte de la sección anterior se mostró que en el caso del Cr2O3 la anisotropía disminuye
cuando el tamaño de las partículas se reduce desde el bulk hasta aproximadamente 36 nm. Esta
reducción en la anisotropía fue asociada a una disminución de la anisotropía magnetocristalina
cuando disminuye el tamaño de las partículas. Para esos tamaños de partículas la contribución
de la anisotropía de superficie se espera que resulte despreciable frente a KMC. Como se presentó
en la Sección 2.1, puede definirse una anisotropía efectiva por unidad de volumen, Ke f f , que
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contemple las contribuciones tanto de la anisotropía magnetocristalina como de la de superficie.
La dependencia de Ke f f con el tamaño ha sido estudiada por diversos autores a través de es-
pectroscopía Mössbauer y medidas de magnetización para sistemas de nanopartículas de ferrita,
hematita y cobalto, entre otros. [103–108] En esos trabajos la dependencia de Ke f f con el tamaño
fue ajustada a través de una función fenomenológica proporcional a φ−n, donde φ es el diámetro
de las nanopartículas y n=1 ó 2. Para las nanopartículas de Cr2O3 con tamaños comprendidos
entre el bulk y 30 nm, se encontró que, contrariamente a la dependencia φ−n, la anisotropía del
sistema disminuye al reducir el tamaño de las nanopartículas. Surge entonces aquí la inquietud
de si, para este sistema de nanopartículas, existirá un diámetro crítico a partir del cual los val-
ores a anisotropía comiencen a crecer como consecuencia de la contribución de la anisotropía de
superficie. Para ello se estudiaron en profundidad las propiedades magnéticas de los sistemas de
nanopartículas con diámetros más pequeños. En esta sección se presentarán y analizarán los re-
sultados de mediciones de magnetización y resonancia paramagnética electrónica de las muestras
con φ ≤9nm, es decir, S1, S2 y S3 (ver Tabla 4.1).
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Figura 4.20: Curvas de magnetización ZFC y FC para las muestras S1-S3, medidas con un campo de 50
Oe. En los recuadros se detalla la zona de temperaturas alrededor del máximo en la curva ZFC.

En la Fig. 4.20 se presentan las curvas de magnetización ZFC-FC (MZFC y MFC) en función
de la temperatura para las tres muestras, medidas con un campo aplicado de 50 Oe. En todos
los casos se observa una irreversibilidad entre las curvas MZFC y MFC a baja temperatura. Las
curvas MZFC presentan un máximo alrededor de los 20 K, mientras que en las curvas MFC se
observa un incremento en la magnetización a bajas temperaturas. Este comportamiento es carac-
terístico de un cambio de régimen superparamagnético (SPM) a un régimen bloqueado a bajas
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temperaturas. A partir de la inversa de la susceptibilidad pueden distinguirse claramente tres
regímenes magnéticos diferentes (la susceptibilidad en función de la temperatura fue obtenida
como χ(T ) = M(T )/H). Este comportamiento se ilustra en la Fig. 4.21 para la muestra S2. A al-
tas temperaturas el sistema presenta un comportamiento tipo Curie-Weiss, el cual es consistente
con el comportamiento paramagnético (PM) de los iones Cr3+. Debido a que las mediciones en
la zona PM se realizaron en un intervalo de temperaturas muy corto, no es posible realizar una
buena estimación de la temperatura de Curie-Weiss, Θ (en la literatura se ha informado un valor
para |Θ|/TN ∼ 1.6, [40, 109]). En el intervalo de temperaturas intermedias, χ−1 también presenta
una dependencia lineal con la temperatura, como se espera para un conjunto de nanopartículas
superparamagnéticas. Finalmente, en la zona de bajas temperaturas se observa un comportamien-
to irreversible, el cual corresponde a un régimen bloqueado. A partir de una comparación entre
las pendientes en el régimen SPM y PM se deduce que Nµ2

e f f > nµ2
NP, donde µe f f es el mo-

mento magnético efectivo del ión Cr3+, N es le número de iones de Cr3+ por gramo, µNP es el
momento magnético de la nanopartícula y n es el número de nanopartículas por gramo. El valor
µNP se evaluó a partir de la ley de Langevin que siguen las curvas M(H) medidas dentro del
régimen SPM, y este resultado se discutirá más adelante. Para evaluar el comportamiento mag-
nético de estos sistemas de nanopartículas se realizaron mediciones detalladas de magnetización
en función de campo y temperatura sobre la muestra S2.

0 50 100 150 200 250 300
0

1

2

3

4

5

6

PMSPM

H = 50 Oe
 

 

 χ
-1
 [
1
0
4
 g
 O

e 
/ 
em

u
]

T [K]

 ZFC

 FC

Bloqueado

Figura 4.21: Inversa de la susceptibilidad en función de la temperatura para la muestra S2, obtenida a
partir de las mediciones M(T ) ZFC-FC con un campo aplicado de 50 Oe.

Como se discutió en la Sección 2.3.3, la temperatura del valor máximo en la curva MZFC,
Tmax, está relacionada con la temperatura de bloqueo < TB > correspondiente al tamaño del
máximo de la distribución de nanopartículas del sistema. En todos los casos puede verse que hay
una irreversibilidad entre las curvas ZFC y FC que se mantiene por varios grados por encima de
Tmax, hasta una temperatura Tirr, debido a la distribución de tamaños de nanopartículas. A partir
de mediciones de magnetización ZFC-FC realizadas con diferentes campos de enfriamiento se
observó que Tmax se desplaza hacia temperaturas menores para campos crecientes. Dicho máximo
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ya no fue detectado para campos mayores a 30 kOe. En el recuadro de la Fig. 4.22 puede verse
que Tmax tiene una dependencia con el campo del tipo

Tmax = T0(1− (H/H0)η), (4.5)

donde el mejor ajuste se obtuvo con T0 = 30 ± 1 K, H0 = 42 ± 5 kOe y η = 0.44 ± 0.06.
El parámetro η obtenido resultó menor que el parámetro η = 2/3 predicho teóricamente por
Dormann y colaboradores [110] para un sistema de nanopartículas no-interactuantes.

La dependencia de la magnetización con el campo magnético aplicado exhibe comportamien-
tos diferentes a distintas temperaturas. A temperatura ambiente la magnetización presenta una de-
pendencia lineal con el campo magnético, de acuerdo con el estado paramagnético de los iones
de Cr3+ (ver recuadro en la Fig. 4.23). A temperaturas intermedias Tirr < T < TN , las curvas
M(H) son reversibles y muestran una curvatura característica de un conjunto de nanopartículas
superparamagnéticas. Para analizar el comportamiento en esta zona de temperaturas, se realizó
un ajuste simultáneamente sobre las curvas M(H) medidas a T = 120, 160 y 220 K, a través de
una función de Langevin pesada por una distribución log-normal, que permitiera tener en cuenta
la distribución de tamaños del sistema de nanopartículas. Los datos experimentales con sus cor-
respondientes curvas de ajuste se presentan en la Fig. 4.23. En el caso de la curva medida a 120K
se obtuvo un momento magnético por partícula de µ120K = 64(2) µB y un tamaño de monodo-
minio de 7.3 nm, con una desviación estándar σ = 0.33. Como se vio en la Fig. 4.21, a medida
que aumenta la temperatura la inversa de la susceptibilidad se aparta del comportamiento lineal
de la zona SPM, lo cual indica un incremento de la fluctuación térmica paramagnética de los
espines superficiales. Como consecuencia se obtiene una disminución del momento magnético
por partícula para T >210 K. Por ejemplo, a partir de los ajustes se obtuvo µ160K = 53(2) µB y
µ220K = 38(2) µB.

Para temperaturas menores a la temperatura de irreversibilidad, las curvas M(H)-ZFC pre-
sentan dos contribuciones: una contribución que satura para campos altos debida al momento
magnético no compensado del core ordenado AFM, y una componente que no satura con el cam-
po máximo aplicado de 70 kOe. Los ciclos presentan una irreversibilidad que aumenta a medida
que baja la temperatura. En la Fig. 4.22 se presenta la evolución del campo coercitivo con la
temperatura. Puede verse que el sistema no sigue la dependencia HC ∝ T 1/2 predicha para un
sistema de partículas idénticas no interactuantes. [5]

A partir de los resultados de las mediciones magnéticas, puede verse que el comportamiento
magnético de las nanopartículas no puede ser interpretado en términos de nanopartículas no-
interactuantes. Tomando en cuenta el momento magnético medio de una nanopartícula < µ >∼
64 µB y la distancia media entre ellas, puede estimarse el campo dipolar que interactúa con una
partícula, el cual resulta menor a 10 Oe. Por lo tanto, los efectos de interacciones que se obser-
van no pueden ser atribuidos al campo dipolar. En la bibliografía se encuentran varios trabajos
que analizan el comportamiento magnético de nanopartículas AFM, por ejemplo Cr2O3 [29], α-
Fe2O3 [111] y NiO [90]. En esos casos se informó que ese comportamiento puede interpretarse
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a partir de un modelo core/shell, donde el core está ordenado antiferromagnéticamente, y una
superficie desordenada en la que los espines se encuentran no-compensados. Como consecuen-
cia, estos sistemas presentan efecto de exchange-bias, que se manifiesta por el corrimiento de
los ciclos de histéresis en la dirección del campo magnético. Por lo tanto, el efecto de las inter-
acciones intrapartícula puede ser más importante que la interacción entre partículas. Para poder
comprender y analizar esta interacción intrapartícula se realizaron medidas de ciclos M(H)-FC.
La muestra fue enfriada desde 300 K hasta diferentes temperaturas T < Tirr, con un campo apli-
cado de 50 kOe. Los ciclos presentan un corrimiento en la dirección negativa del campo que
decrece rápidamente a medida que la temperatura de medición se aproxima a Tirr, pero no se
observó aumento en el campo coercitivo. Este campo de exchange-bias (HEB), cuya evolución



74 CAPÍTULO 4 Sistemas de nanopartículas de Cr2O3 D. Tobia

con temperatura para la muestra S2 se presenta en la Fig. 4.22, es un indicativo de la presencia de
interacciones de intercambio entre la estructura magnética desordenada de la superficie y el core
con una estructura ordenada antiferromagnéticamente. Aunque las mediciones más detalladas se
realizaron sobre la muestra S2, tanto la muestra S1 como S3 presentan comportamientos simi-
lares en función de la temperatura y campo magnético. Algunos parámetros medidos sobre estos
tres sistemas se presentarán más adelante junto con mediciones realizadas sobre los sistemas de
partículas de mayor tamaño.

Las propiedades de exchange-bias han sido estudiadas en numerosos sistemas de nanopartícu-
las puras, tanto antiferromangéticas como ferromagnéticas y ferrimagnéticas. [47] En general, la
observación de corrimientos de los ciclos de histéresis al enfriar las muestras con campos apli-
cados ha sido asociada a efectos de tamaño finito y superficie. Diversas técnicas han permitido
encontrar evidencia del canteo de espines y del desorden de espines superficiales al reducir el
tamaño de las nanopartículas (ver, por ejemplo, las distintas referencias presentadas en el tra-
bajo de Nogués y colaboradores [47]). La descripción intuitiva más simple del fenómeno de
exchange-bias observado en sistemas puros se basa en la interacción entre los espines de un
carozo o núcleo ordenado y una superficie de espines desordenados. Sin embargo, a pesar de esta
descripción simple, una completa interpretación del fenómeno de exchange-bias en nanopartícu-
las puras va más allá de los modelos convencionales propuestos para sistemas bimagnéticos. Por
ejemplo, uno de los sistemas de nanopartículas puras que más se ha estudiado desde el punto de
vista del exchange-bias es el óxido ferrimagnético γ-Fe2O3. [47] Este compuesto presenta cor-
rimientos de ciclos de histéresis y aumento en el campo coercitivo a bajas temperaturas, y estos
efectos se incrementan con la disminución del tamaño de partícula, mostrando una dependencia
con la inversa del diámetro, como se espera para efectos de superficie. Numerosos óxidos antifer-
romagnéticos muestran también un aumento en la coercitividad, desplazamientos horizontales y
verticales de los ciclos de histéresis y aumento en la magnetización remanente. Por otro lado, en
algunos casos se encontró una dependencia importante de los campos HC y HEB con el campo de
enfriamiento. Este fenómeno parece estar relacionado con la dificultad de saturar completamente
la componente superficial antes del proceso de enfriado de la muestra. En algunos sistemas, co-
mo por ejemplo NiO, se encontró que HEB decrece por debajo de cierto tamaño de nanopartícula
crítico, lo cual puede interpretarse a partir de una disminución en la anisotropía del carozo AFM.
[112] Otros autores han trabajado en modelos teóricos que permitan interpretar las caracterís-
ticas de la anisotropía de las componentes del core y de la superficie, y el rol que cada una de
ellas juega en el campo coercitivo y en el mecanismo de inversión de la magnetización (ver, por
ejemplo, la Ref. [113]). Por otro lado, Vasilakaki y Trohidou estudiaron la influencia del número
de espines superficiales no compensados en el aumento de la coercitividad de los ciclos. [114]

Como puede verse a partir del análisis realizado en diversos sistemas de nanopartículas puras,
la interpretación del origen del mecanismo de exchange-bias en función de los parámetros mag-
néticos y cristalinos característicos de cada sistema no es simple. Para poder estudiar a fondo
este mecanismo en las nanopartículas de Cr2O3 presentadas en este trabajo, en primer lugar sería
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necesaria la síntesis de más muestras con distintos tamaños, dentro del intervalo de tamaños en
los que se observa EB. Esto permitiría realizar estudios sistemáticos de la magnetización en fun-
ción del campo y la temperatura con el diámetro de las nanopartículas. Por otro lado, debido a los
altos valores del campo de irreversibilidad (campo en el cual se separan las dos ramas del ciclo
M(H)) y la tendencia a la no-saturación de los ciclos de histéresis, es muy importante realizar
un estudio detallado de la influencia que puedan tener los “ciclos menores” (minor loops) en los
valores de HC y HEB.

4.4.2.1. Anisotropía magnética en los sistemas Cr2O3 SPM

La anisotropía efectiva para estos sistemas fue calculada a partir de las curvas de magneti-
zación en función de la temperatura, MZFC y MFC (Fig. 4.20), teniendo en cuenta la distribución
de tamaños de los sistemas.

Como se comentó en la subsección anterior, en todas las curvas se observa una diferencia
entre la temperatura del máximo de la curva ZFC, Tmax, y la temperatura donde se separan las
curvas ZFC y FC, Tirr. Esto es un indicativo de la presencia de una distribución de barreras de
energía debida a la distribución de tamaños de las nanopartículas de Cr2O3 en cada muestra.
Como se presentó en la Sección 2.3.3, la distribución de barreras de energía puede estimarse a
partir de la distribución de temperaturas de bloqueo, a través de la derivada de la diferencia entre
las curvas de magnetización ZFC y FC:

f (TB) ∝ d[MZFC(T )−MFC(T )]/dT. (4.6)

El valor en temperatura asociado al máximo de esta curva corresponde entonces a la temperatu-
ra de bloqueo, < TB >, para el máximo en la distribución de tamaños del sistema, el cual fue
obtenido a partir de los histogramas presentados en la Fig. 4.8. En la Sección 2.3 se vio que,
en el caso de partículas con anisotropía uniaxial, la altura de la barrera de energía asociada que
separa las dos direcciones fáciles de magnetización puede escribirse como [5]:

Ke f f < V >= kB < TB > ln(τm/τ0). (4.7)

Por lo tanto, conociendo los parámetros < V >, < TB > y los tiempos característicos τm y τ0,
puede estimarse la anisotropía efectiva, Ke f f . En la expresión anterior, la temperatura < TB >

corresponde al volumen < V > calculado a partir del diámetro correspondiente al máximo de la
distribución de tamaños. Sin embargo, en el caso de las muestras S1-S3, al hacer la derivada 4.6,
no se observó un máximo, o éste no llegó a estar completamente definido. Esto indica que la tem-
peratura de bloqueo asociada al valor más probable de la distribución de tamaños se encuentra
por debajo o en el entorno de la mínima temperatura de medición. Para poder calcular entonces
la anisotropía efectiva en cada sistema es necesario tener en cuenta toda la curva ZFC y la dis-
tribución de tamaños. El máximo en la curva ZFC, está relacionado con la temperatura < TB >

a través de la función de distribución de tamaños del sistema. Sabiendo que esta distribución es
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Tabla 4.3: Valores de Ke f f calculados a partir de la Ec. 4.7 y valores de la temperatura de orden TN

calculadas a partir de mediciones de EPR para los sistemas Cr2O3 SPM (S1-S3). φmag es el diámetro
efectivo magnético.

Muestra φmag [nm] Ke f f [105erg/cm3] TN [K]
S1 10 ± 3 1.32 ± 1.0 293 ± 5
S2 17 ± 4 0.4 ± 0.3 282 ± 5
S3 20 ± 4 0.16 ± 0.11 303 ± 5

log-normal, y conociendo el máximo de la distribución y la desviación estándar de la misma,
puede estimarse entonces el volumen de las partículas cuya temperatura de bloqueo corresponde
a Tmax. Suponiendo nanopartículas esféricas puede calcularse el diámetro, que será denominado
diámetro efectivo magnético (φmag), para cada una de las muestras S1-S3. Estos valores se pre-
sentan en la Tabla 4.3. La constante de anisotropía efectiva se calculó a partir de la Ec. 4.7, donde
en este caso < V > es el volumen efectivo magnético calculado a partir de φmag y la temperatura
de bloqueo correspondiente es Tmax. Los valores de Ke f f obtenidos de esta manera se presentan
en la Tabla 4.3. Puede verse que el valor de Ke f f para la muestra S3 es significativamente menor
que el valor informado para el bulk, Ke f f (bulk) = 2.7 x 105 erg/cm3 [74], mientras que para las
muestras más pequeñas Ke f f se aproxima al valor del bulk. Este aumento en la anisotropía efec-
tiva al reducirse el tamaño de las nanopartículas está relacionado con un importante incremento
en la anisotropía de superficie. En la Sección 4.5 se analizará la evolución de Ke f f para todo
el intervalo de tamaños de muestras sintetizados, evaluando las contribuciones de la energía de
anisotropía de superficie y magnetocristalina a la energía efectiva total a medida que se varia el
tamaño de las nanopartículas.

4.4.2.2. Estudios por EPR de las muestras S1-S3 (φ ≤9 nm)

En la Fig. 4.24 se presentan espectros medidos a diferentes temperaturas para las muestras
S1-S3. Los espectros consisten en una única línea de forma lorentziana centrada en g = 1.96 ±
0.01, que corresponde a la resonancia paramagnética de los iones de Cr3+ (3d3, S=3/2). Puede
verse que, a diferencia de la intensidad de la línea medida en los sistemas de mayor tamaño, en
este caso se observa señal aún a temperaturas muy inferiores a la TN(bulk) = 308 K; sin embargo,
se aprecia una importante disminución en la intensidad para T < TN . A partir del ajustes de los
espectros con una función Lorentziana se determinó la intensidad de cada línea (IEPR) en fun-
ción de la temperatura. En la Fig. 4.25 se muestra la dependencia de IEPR con la temperatura.
Puede observarse una importante disminución de IEPR a una determinada temperatura asociada
a la temperatura de orden del sistema. Es importante destacar que la temperatura de orden dis-
minuye levemente respecto del material masivo (TN(bulk) = 308 K). Puede verse que en el caso
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de los dos sistemas más pequeños la transición es ancha y el comienzo se localiza cerca de los
290 K par la muestra S1 y algo más abajo, pero en el mismo orden, para la muestra S2. Por otro
lado, la muestra S3 presenta una transición más angosta y la intensidad disminuye rápidamente
por debajo de ∼ 300 K (los valores estimados para de TN para las tres muestras se resumen en
la Tabla 4.3). A diferencia de las nanopartículas más grandes, en las muestras S1-S3 se obser-
va señal aún por debajo de TN . Esto puede atribuirse al importante desorden superficial de las
nanopartículas. Este resultado fue encontrado también en otros sistemas de nanopartículas, por
ejemplo en Mn3O4, [115] donde la resonancia PM de los espines superficiales fue observada aún
a bajas temperaturas.
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Figura 4.24: Espectros EPR tomados a varias temperaturas para las muestras S1-S3.

Aunque a partir de la disminución de la intensidad de la línea puede estimarse la temperatura
de orden AFM de las muestras S1-S3, en ninguno de los tres casos pudo ajustarse la evolución
del ancho de línea con la temperatura en la zona cercana a la transición a partir de la Ec. 4.1,
como se hizo con los sistemas de mayor tamaño. Esto se debe a que, en este caso, la distribución
de tamaños de las nanopartículas, sumada a los efectos del gran desorden superficial, ensanchan
la transición AFM y en consecuencia ésta no sigue la evolución dada por dicha ecuación. Para
poder realizar un ajuste de la evolución de ∆H en las muestras S1-S3, deberían incluirse en el
modelo los efectos de tamaño finito del sistema, lo cual representa una gran complejidad de
cálculo.

Por otro lado, es importante mencionar que en todas las muestras estudiadas no se obser-
varon líneas de absorción que pudieran indicar la presencia de otras fases como, por ejemplo,
CrO2. Como se explicó en la Sección 4.3.4, éste es un compuesto ferromagnético, y tiene una
temperatura de Curie de TC ∼ 390 K. [116] Se realizaron mediciones de espectros ESR bajan-
do la temperatura desde ∼ 430 K tanto para muestras sintetizadas en aire (en las cuales ya se
había descartado la presencia de este compuesto por los estudios de XPS) como las muestras
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Figura 4.25: Intensidad de las líneas de EPR medidas a varias temperaturas para las muestras S1-S3. Las
flechas indican el valor de TN tomado en cada caso.

sintetizadas en atmósfera de oxígeno; en ningún caso se encontraron líneas características de la
resonancia ferromagnética del óxido CrO2. [117, 118]

Los resultados obtenidos por mediciones de ESR complementan las medida de magnetización
y respaldan el modelo de nanopartículas tipo core-shell. En estos sistemas la temperatura de
orden del core se reduce levemente como consecuencia de los efectos de tamaño; el momento
magnético no-compensado presenta un comportamiento superparamagnético e interactúa con los
espines superficiales mostrando propiedades de exchange-bias.

4.5. Evolución de la constante de anisotropía magnética con
el tamaño de las nanopartículas

En las secciones anteriores se presentó un estudio de las propiedades magnéticas de los sis-
temas de nanopartículas de Cr2O3, donde se observó una fuerte dependencia de dichas propiedades
con el tamaño medio de las muestras. En esta sección se analizará en detalle la evolución de al-
gunos parámetros magnéticos característicos para todo el intervalo de tamaños sintetizados. En
la Fig. 4.26 se presenta la dependencia del campo de irreversibilidad (es decir, el campo en el
cual se abren los ciclos de histéresis), el campo coercitivo y la magnetización de alto campo (a 50
kOe), medidos a T = 5 K para todos tamaños. Los altos valores de campo de irreversibilidad reg-
istrados para los sistemas de menor diámetro reflejan un importante aumento en la anisotropía,
proveniente de la contribución de la superficie. Los valores de campo coercitivo siguen una ten-
dencia similar a Hirr. Los sistemas de nanopartículas más pequeños están caracterizados por una
coercitividad grande que se reduce progresivamente a cero al aumentar el tamaño. La magneti-
zación de alto campo como función de la inversa del diámetro (la cual es proporcional al cociente
entre la superficie y el volumen: 1/φ ∝ S/V ), sigue un comportamiento aproximadamente lineal,
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como se espera para una magnetización normalizada de un sistema convencional de nanopartícu-
las AFM. Sin embargo, se observa un cambio importante en la pendiente cerca de φ ∼ 30 nm, lo
cual indica que en las partículas más pequeñas se altera el orden magnético superficial.
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Figura 4.26: (a) Campo de irreversibilidad (Hirr) y campo coercitivo (HC) medidos a 5 K en función del
diámetro de las nanopartículas, φ . (b) Magnetización de alto campo (50 kOe) medida a 5 K en función de
φ .

Uno de los parámetros que se ve más afectado por los efectos de tamaño y superficie es la
anisotropía magnética. Como se comentó al comienzo de la Sección 4.4.2, varios autores publi-
caron estudios de la dependencia de Ke f f con el tamaño por espectroscopía Mössbauer y magne-
tización en sistemas de nanopartículas de ferrita, hematita y cobalto, entre otros. [25, 103–108].
En los citados trabajos, la dependencia de Ke f f fue ajustada por una función fenomenológica
proporcional a φ n, donde φ es el diámetro de las nanopartículas y n=1,2. En las Secciones 4.4.1
y 4.4.2 se calcularon los valores de la constante de anisotropía efectiva para los distintos tamaños
de muestras en el sistema Cr2O3. Es importante remarcar que la dependencia de la anisotropía
efectiva con el tamaño fue obtenida por diferentes métodos: a partir de la transición de spin-flop
para las nanopartículas más grandes y a partir de la temperatura de bloqueo para las tres muestras
de tamaños más pequeños. En el primer caso se obtuvo la anisotropía AFM intrínseca, de origen
magnetocristalino. En el segundo caso, se obtuvo la anisotropía efectiva, en la que la contribución
de la superficie se torna más relevante a medida que disminuye el tamaño. Asumiendo que en el
caso de las nanopartículas más grandes el término de anisotropía de superficie es despreciable
frente al término de anisotropía magnetocristalina, la evolución de las anisotropías calculadas
por uno y otro método pueden entonces graficarse en una única curva. En la Fig. 4.27 se presenta
la dependencia del volumen de la celda y de la constante de anisotropía efectiva con el tamaño de
las nanopartículas.4 Puede verse que, contrastando con los resultados publicados en las referen-

4Notar que en este gráfico los valores de Ke f f están expresados en unidades erg/cm3. Los valores de KMC pre-
sentados en la Fig. 4.19(b) en unidades de erg/g, fueron convertidos a estas otras unidades utilizando el valor de la
densidad del óxido de cromo: ρCr2O3=5.876 g/cm3.
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cias citadas anteriormente, Ke f f tiene un comportamiento no-monótono. Al disminuir el tamaño
Ke f f decrece respecto de su valor bulk, presenta un mínimo cerca de φ ∼ 30 nm, y luego au-
menta rápidamente para tamaños menores. Consistentemente con este resultado, alrededor φ ∼
30 nm se observa una importante disminución del volumen de la celda. Para poder interpretar
este resultado, en la subsección siguiente se presentará un modelo fenomenológico que permite
ajustar la evolución completa de Ke f f .
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Figura 4.27: Dependencia con el tamaño de partícula del volumen de celda (a) y de la constante de
anisotropía efectiva Ke f f (b) para el Cr2O3. Las líneas de punto son una guía para el ojo. Para Ke f f , en el
caso de las tres muestras más pequeñas, se tomaron los valores del diámetro efectivo magnético para cada
muestra, presentados en la Tabla 4.3.

4.5.1. Modelo de la evolución de Ke f f

El objetivo de esta sección es proponer un modelo5 que permita interpretar los resultados
experimentales obtenidos, los cuales pueden resumirse de la siguiente manera:

Cuando el tamaño disminuye desde el bulk, se observa una reducción en la anisotropía
efectiva (debido a la disminución de la anisotropía magnetocristalina, Fig. 4.27). Por otro
lado, se encontró un quiebre en la magnetización de altos campos como función de 1/φ
(Fig. 4.26(b)).

5Los cálculos del modelo fueron realizados por el Dr. Emilio De Biasi utilizando un programa diseñado por él
en C++.



D. Tobia Sección 4.5 Anisotropía magnética en función del tamaño de las partículas 81

Para φ ≤ 30 nm se observa un cambio en el comportamiento magnético de los sistemas.
La anisotropía de superficie muestra un aumento importante y la magnetización de altos
campos como función de 1/φ cambia su pendiente; más aún, Hirr y HC presentan un notable
aumento (Fig. 4.26(a)).

El volumen de celda y los parámetros de red disminuyen suavemente al disminuir el
tamaño y cerca de φ ∼ 30 nm muestran una contracción más importante, como puede
verse en la Fig. 4.5.

Para modelar la evolución de estas propiedades magnéticas con el diámetro de las nanopartícu-
las se asumirá que los sistemas presentan una estructura core/shell, donde el rol que juega cada
componente resulta muy diferente en los distintos intervalos de tamaños.

El modelo se basa en asumir que cada partícula tiene una capa superficial cuya estructura
se encuentra desordenada, con una distancia característica λ0. Esta capa define un volumen de
desorden estructural, Vsd . El espesor λ0 es independiente del tamaño de partícula y propaga el
desorden magnético hacia el interior de la misma. Se define la distancia de desorden magnético
λm, que es una función monótonamente creciente de Vsd . De esta manera, cuando el tamaño de
partícula aumenta, el desorden magnético disminuye; en la situación extrema en la que el volu-
men total de la partícula VT sea infinitamente grande, resulta λm = λ0. Por el contrario, cuando
el tamaño disminuye, λm aumenta, y en el caso que φ → 0, λm es igual al radio de la partícula, es
decir, toda la partícula es afectada por el desorden magnético. Bajo estas suposiciones, λm puede
escribirse como:

λm = λ0(1+αVsd/(VT −Vsd)), (4.8)

donde α es una constante relacionada con la manera en que se propaga el desorden magnético
al disminuir el tamaño de las partículas. Por lo tanto, a partir de la expresión para λm, pueden
obtenerse los volúmenes magnéticamente ordenado (Vmo) y magnéticamente desordenado (Vmd).
En la Fig. 4.28 se muestra un esquema de algunas distancias y volúmenes característicos.

Es importante resaltar que el modelo propuesto está basado en la suposición que los efectos
de superficie siempre están presentes en un sistema de partículas. Sin embargo, si la anisotropía
de superficie juega o no un papel importante en la descripción física del sistema dependerá del
tamaño de las partículas. Cuando el tamaño de las nanopartículas es suficientemente grande, los
efectos de tamaño son despreciables pues el desorden magnético asociado se restringe al área
de desorden de la capa superficial. Al disminuir el tamaño de las partículas el desorden mag-
nético se propaga hacia el interior de las mismas. Por lo tanto, cuanto menor sea el tamaño
de las nanopartículas, más fácilmente resultarán magnéticamente desordenadas. En términos de
los parámetros definidos en el modelo, el desorden magnético aumenta al aumentar la relación
Vsd/Vso. En el modelo, esto se refleja en la definición de λm, ya que este parámetro es un in-
dicativo directo de cuánto se propaga el desorden magnético desde la superficie hacia el interior
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de la partícula. Esto puede verse en el hecho que al disminuir el tamaño de las nanopartículas,
la anisotropía efectiva del sistema cae prácticamente a cero alrededor de φ ∼ 30 nm, debido
al desorden magnético (ver Fig. 4.27). A partir de allí el término dominante en la energía del
sistema pasa a ser el correspondiente a la anisotropía de superficie. Una vez que “desaparece”
la anisotropía magnetocristalina, la anisotropía superficial toma el rol principal e induce aún
cambios estructurales.

 

Figura 4.28: Representación esquemática de la estructura morfológica de las nanopartículas de Cr2O3,
donde se indican algunas distancias características empleadas en el modelo de la anisotropía efectiva. φ
es el diámetro de la partícula, λ0 es el espesor de la capa con desorden estructural, λm es la distancia
de desorden magnético, Vsd es el volumen de desorden estructural y Vmo es el volumen magnéticamente
ordenado.

A partir de estos resultados y definiciones, la constante de anisotropía magnética efectiva
puede escribirse como la suma de las contribuciones del core y la superficie de la partícula:

Ke f f =
KbulkVmo +K∗

supVsd

VT
, (4.9)

donde Kbulk y K∗
sup son las constantes de anisotropía del bulk y de la superficie, respectivamente.

El primer término de la Ec. 4.9 describe la componente de la anisotropía del core, la cual dis-
minuye cuando el desorden magnético se propaga dentro de la partícula de acuerdo al cociente
Vmo/VT . Cuando el tamaño disminuye, la contribución del bulk se torna despreciable y se es-
pera que la anisotropía de superficie comience a jugar el rol relevante. En el sistema en estudio,
este cambio de comportamiento ocurre aproximadamente para un diámetro φ ∼ 30 nm (ver Fig.
4.27). La contribución de anisotropía de superficie propuesta Vsd/VT predice un comportamiento
asintótico λ0/φ en la región de diámetros pequeños, y extrapola a cero cuando 1/φ → 0. Sin
embargo, este comportamiento no reproduce el aumento repentino de la anisotropía de superficie
que se observa por debajo de φ ∼ 30 nm (ver el recuadro en la Fig. 4.29), donde se observa que la
anisotropía aumenta más rápido que λ0/φ . Por lo tanto, a medida que se pierde el orden magnéti-
co en el core, la partícula sufre cambios importantes, no sólo relacionados con las propiedades
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magnéticas, sino también con la estructura cristalina, lo cual se manifiesta en la disminución del
volumen de celda. Para tener en cuenta este comportamiento, se modificó la definición de K∗

sup
de la siguiente manera: K∗

sup = KS f (x), donde KS es la constante de anisotropía de superficie ex-
trapolada al límite φ = λ0 y x = Vsd/Vso. La función f (x) debe satisfacer las condiciones: f → 0
si x → 0 y f → 1 si x → ∞; es decir, debe anularse si el volumen ordenado estructural Vso es
grande y debe ser igual a 1 si Vso → 0. Además, la función fenomenológia f (x) debe ser una fun-
ción monótona de su argumento. Por simplicidad se eligió f (x) = x/(1+ x), la cual satisface los
requerimientos descritos. Finalmente, usando estas aproximaciones, la Ec. 4.9 puede reescribirse
como

Ke f f = Kbulk(
Vmo

VT
)+KS(

Vsd

VT
)2. (4.10)

Este modelo, resumido en la Ec. 4.10, ajusta los valores de la anisotropía magnética efectiva en
todo el intervalo de tamaños medidos; la curva de ajuste se muestra en línea continua en la Fig.
4.29.
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Figura 4.29: Dependencia de Ke f f para el Cr2O3 con el tamaño de partícula. La línea en círculo-raya
corresponde a la contribución de la anisotropía de superficie, la línea a rayas corresponde a la contribución
del core y la línea continua es la contribución total (Ec. 4.10). En el recuadro se presenta Ke f f como
función de la inversa del diámetro de las partículas. En el caso de las tres muestras más pequeñas, se
tomaron los valores del diámetro efectivo magnético para cada muestra (S1-S3), presentados en la Tabla
4.3.

Es importante remarcar que el término de anisotropía de superficie en la Ec. 4.10 disminuye
asintóticamente como (λ0/φ)2 en el límite de volumen de partícula grande, el cual está represen-
tado por una línea de punto-círculo en la Fig. 4.29. La contribución del core está dibujada en línea
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Figura 4.30: Evolución con el tamaño del cociente λm/φ y de la fracción de volumen magnético ordena-
do.

a rayas en dicha figura y el parámetro Kbulk utilizado en el ajuste fue de 2.7 x 105 erg/cm3. [74] A
partir del ajuste de los datos experimentales se obtuvo una constante de anisotropía de superficie
de KS=2.1 x 106 erg/cm3, una distancia de distorsión estructural de λ0 = 0.45 nm (la cual es muy
similar al parámetro de red) y α = 420. En general, los valores de KS publicados en la bibli-
ografía se indican en unidades de energía por unidad de superficie. Para facilitar la comparación
de este parámetro con otros sistemas entonces es conveniente expresarlo en esas unidades. Si se
considera un volumen VS asociado a una capa superficial de espesor λ0, se llega a: VS = 3ar2λ0,
donde a es una constante que depende de la forma de la partícula y r es el radio de la misma.
Si S = 3ar2 es la superficie de la partícula, entonces, a partir de la definición de KS, la energía
asociada a la anisotropía de superficie es ES = KSVS = K

′
SS, donde K

′
S = KSλ0 es la constante de

anisotropía de superficie expresada en unidades de erg/cm2. A partir de esto se obtiene un valor
de K

′
S ∼1.2x10−2 erg/cm2. Este valor se encuentra dentro del mismo orden que los valores de KS

publicados para nanopartículas de algunos óxidos de hierro (por ejemplo, KS=2.7x10−2 erg/cm2

[119] y KS=5.1x10−2 erg/cm2 [120] para γ-Fe2O3, KS=2.9x10−2 erg/cm2 para Fe3−xO4 [103]), y
es un orden de magnitud menor que los valores de KS publicados para nanopartículas de hierro o
cobalto metálicos (por ejemplo, KS=0.3 erg/cm2 [104] y KS=0.2 erg/cm2 [121] para Co metálico,
KS=0.1 erg/cm2 [106] para esferas de Fe metálico).

A partir de los valores experimentales obtenidos, en la Fig. 4.30 se presenta el cociente λm/φ
y la fracción de volumen magnético ordenado como función del diámetro de las nanopartículas.
Puede verse cómo la fracción de volumen ordenado disminuye significativamente para diámetros
menores a 30 nm, mientras que a partir de dichos tamaños la distancia de desorden magnético
aumenta. Cuando se alcanza el punto en que el volumen ordenado se anula, λm/φ se hace igual
a 1/2, es decir, la distancia de desorden magnético λm se hace igual al radio de la nanopartícula.

Para finalizar la discusión de la evolución de la anisotropía efectiva con el tamaño de las
partículas es importante aclarar un punto no discutido anteriormente. En general, para sistemas de
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partículas ferromagnéticas o ferrimagnéticas existe un aporte importante del término de anisotropía
de forma a la anisotropía efectiva, debido a los valores altos de momento magnético en este tipo
de sistemas. Sin embargo, en sistemas de partículas antiferromagnéticas la anisotropía de forma
es despreciable frente a la anisotropía magnetocristalina.

4.6. Conclusiones

En este capítulo se presentó la evolución de las propiedades magnéticas como función del
tamaño de partícula del sistema AFM Cr2O3, desde el bulk hasta nanopartículas de ∼6 nm de
diámetro. A partir de complementar mediciones de magnetización y resonancia paramagnética
electrónica se calcularon los parámetros característicos del sistema. Se encontró que, a medida
que disminuye el tamaño del sistema, las propiedades magnéticas están gobernadas por el desor-
den superficial creciente y el canteo de espines, lo cual conduce a un pequeño debilitamiento de
la interacción de intercambio entre iones localizados cerca de la superficie y como consecuencia
la temperatura de orden magnético se ve levemente disminuida. La transición de spin-flop que
se estudió para φ >30 nm presenta una dependencia importante con el tamaño de las partículas
a escala nanométrica. El estudio de esta transición, junto con mediciones de la temperatura de
orden de los sistemas, permitió determinar la constante de anisotropía magnetocristalina, KMC,
la cual presenta una notable disminución cuando el diámetro es reducido hasta φ ∼ 30 nm. En
este intervalo de tamaños la contribución de la anisotropía de superficie es despreciable frente al
término magnetocristalino, por lo que la anisotropía efectiva puede aproximarse como KMC. En
φ ≈ 30 nm la anisotropía magnética presenta un mínimo y para menores tamaños de partícula el
momento magnético presenta un comportamiento superparamagnético. Más aún, para φ ≤ 30 el
volumen de celda presenta una contracción y el campo de irreversibilidad y el campo coercitivo
aumentan. En este punto los efectos de superficie gobiernan las propiedades de las nanopartículas
y se observa un aumento importante de la contribución de la superficie a la anisotropía magnética.
Este resultado fue analizado en términos de un modelo fenomenológico basado en la evolución
del orden interno magnético y estructural, lo que permitió ajustar la evolución de la anisotropía
efectiva en todo el intervalo de tamaños medido.

Para cualquier aplicación tecnológica es de fundamental importancia tener en cuenta la evolu-
ción no-monótona que presentan algunas propiedades magnéticas con el tamaño. Por ejemplo,
en este caso se encontró que la anisotropía magnética presenta un mínimo cuando el tamaño
disminuye. Por lo tanto, en el diseño de materiales magnéticos novedosos, por ejemplo con in-
terfaces FM/AFM para mejorar la estabilidad del momento magnético de una partícula FM, la
evolución de las propiedades magnéticas deberían conocerse a priori de forma tal de elegir el
comportamiento magnético adecuado para una dada aplicación.





Lo más maravilloso de la ciencia es que está viva.

Richard Phillips Feynmann, 1918 - 1988

5
Estudio de las propiedades magnéticas

en sistemas con interfaces FM/AFM:
nanopartículas de Cr2O3/Co

En el capítulo anterior se estudiaron las propiedades de sistemas de nanopartículas antifer-
romagnéticas (AFM) de Cr2O3, como función del tamaño y la temperatura. Como se discutió en
dicho capítulo y en la Introducción de este trabajo, el interés en el estudio de sistemas AFM na-
noestructurados ha aumentado mucho en los últimos años, principalmente asociado a las nuevas
propiedades que tienen lugar cuando estos sistemas son combinados con compuestos ferromag-
néticos (FM), debido a la introducción de interfaces del tipo FM/AFM. Para poder avanzar en-
tonces en la caracterización de estos sistemas de nanopartículas, en este capítulo se presentará
un estudio de las propiedades magnéticas de nanopartículas ferromagnéticas de Co embebidas
en una matriz antiferromagnética de Cr2O3. Para analizar los efectos de la interacción en la in-
terfaz FM/AFM se desea conocer el comportamiento intrínseco de las nanopartículas de Co. Por
este motivo se sintetizaron nanopartículas de Co de tamaño similar embebidas en una matriz dia-
magnética de Al2O3. El objetivo fue entonces comparar el comportamiento magnético de ambos
sistemas, teniendo en cuenta las diferentes interfaces presentes (FM/AFM y FM/diamagnético).
Estos sistemas fueron sintetizados por ruta química, lo que permitió reducir considerablemente el
tamaño tanto de las nanopartículas de Co como de la matriz, en comparación con otros métodos
de síntesis de uso habitual. Esto se debe a que a partir del estado líquido se pueden fabricar pre-

87



88 CAPÍTULO 5 Sistemas de nanopartículas de Cr2O3/Co y Al2O3/Co D. Tobia

cursores en los cuales los componentes de la reacción se encuentran mezclados a escala atómica
y como consecuencia el producto final se sintetiza a temperaturas y tiempos menores que por
métodos de reacción de estado sólido. Se analizaron también los efectos de tamaño y superfi-
cie comparando los resultados con los de sistemas de nanopartículas de Co de mayor tamaño
embebidas en la misma matriz AFM de Cr2O3.

En primer lugar, en la Sección 5.1, se presentará una introducción general al estudio de sis-
temas con interfaces FM/AFM. En la Sección 5.2 se describirá la preparación de las muestras y
se presentará la caracterización morfológica y estructural de las mismas. En la Sección 5.3 se in-
troducirán los resultados de la caracterización magnética de cada sistema. A partir del análisis de
los resultados magnéticos, en la Sección 5.3.3 se presentará un estudio de la evolución del campo
de intercambio (exchange-bias) con la temperatura basado en el modelo de pared de dominio FM
incompleta (“incomplete FM domain wall model”, IDW), desarrollado para películas delgadas y
adaptado al presente sistema de nanopartículas. Finalmente, en la Sección 5.4 se presentarán las
principales conclusiones.

5.1. Introducción al estudio de sistemas con interfaces FM/AFM

El interés actual en el estudio de nanopartículas magnéticas es estimulado por una gran var-
iedad de potenciales aplicaciones tecnológicas, que incluyen el diseño de materiales magnéticos
“blandos” y “duros”, el almacenamiento de datos y numerosas aplicaciones en el área de la
biomedicina, entre otras. En particular, las interacciones entre diferentes fases magnéticas a es-
cala nanométrica permiten el diseño de numerosos dispositivos magneto-electrónicos cuyo fun-
cionamiento se basa en efectos de acoplamiento de intercambio entre las superficies en contacto.
Algunos ejemplos representativos son los cabezales de lectura magneto-resistivos, las memorias
magnéticas de acceso rápido y alta densidad (MRAM’s) y los dispositivos de espintrónica basa-
dos en estructuras de válvulas de espín. El acoplamiento de intercambio (exchange-bias, EB)
que se produce en la interfaz FM/AFM tiene un rol fundamental en el funcionamiento de estos
dispositivos. A través de esta interacción, los espines de la superficie del material AFM ejercen
un torque sobre los de la capa adyacente del material FM, mientras que otras capas de material
FM son libres de rotar con el campo aplicado. Para poder diseñar estos dispositivos y adaptarlos
a las necesidades requeridas en cada aplicación específica es crucial entender el mecanismo de
EB.

Como se describió en la Sección 2.4, en el año 1956 Meiklejohn y Bean [19] descubrieron
el efecto de exchange-bias estudiando nanopartículas core/shell compuestas por un core FM de
Co rodeado por una superficie AFM de CoO. En este sistema, ellos observaron que, a través
del acople de intercambio en la interfaz, el material AFM induce una anisotropía unidireccional
sobre la componente FM. El fenómeno de EB se manifiesta a través de un corrimiento de los
ciclos de histéresis en el eje del campo magnético, cuando el sistema es enfriado desde una
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temperatura mayor a la temperatura de Néel (TN) y menor a la temperatura de Curie (TC) (TC >

T > TN), hasta una temperatura por debajo de TN . El corrimiento horizontal de los ciclos de
histéresis es acompañado muchas veces por otros efectos, como un aumento en la coercitividad
o un corrimiento vertical (ver Figuras 2.7 I y II). [47]

En la Sección 2.3 se discutieron los efectos de la reducción del tamaño de un sistema sobre
la estabilidad del momento magnético en una partícula monodominio. La barrera de energía que
separa las dos direcciones de orientación de la magnetización a lo largo de la dirección del eje
fácil es proporcional al producto KV , donde V es el volumen y K es la anisotropía magnética de
la nanopartícula (ver Fig. 2.4). Por lo tanto, al reducir el tamaño de la nanopartícula también dis-
minuye la intensidad de dicha barrera. Esto provoca que por encima de cierta temperatura crítica
el sistema presente un comportamiento superparamagnético en el cual el momento magnético
fluctúa en las distintas direcciones del espacio debido a las excitaciones térmicas. El régimen
superparamagnético se desplazará a temperaturas más bajas a medida que se reduzca el tamaño
de la nanopartícula. Esto presenta un problema para el diseño de dispositivos nanoestructurados
que requieran la estabilidad del momento magnético en el tiempo en un amplio intervalo de tem-
peraturas. En la Sección 2.4 se vio que la introducción de interfaces del tipo FM/AFM permite
aumentar la anisotropía magnética de la nanopartícula FM debido a la interacción de intercambio
que se produce entre los espines de la interfaz (ver Ec. 2.21). Esta interacción permite entonces
un aumento de la estabilidad térmica en el material FM. En nanopartículas FM recubiertas por
o embebidas en una matriz AFM se observó que a través de dicha interacción es posible au-
mentar la temperatura de bloqueo y desplazar el límite superparamagnético a sistemas de menor
tamaño, abriendo así nuevas perspectivas para el diseño de sistemas de grabación magnética de
alta densidad. [18, 34, 36, 47, 122–127] Este resultado contribuyó a generar un gran interés en el
estudio del EB en sistemas granulares. Sin embargo, más de cincuenta años después de la primera
observación de este fenómeno, aún permanecen abiertas muchas preguntas fundamentales rela-
cionadas con el origen del EB. Esto se debe en gran parte a la extrema dificultad asociada a la
determinación de la estructura magnética de la interfaz FM/AFM. En los últimos años se han
investigado de manera intensiva los efectos del tamaño de las nanopartículas, la dependencia
con temperatura y campo y, principalmente, el rol que cumplen la rugosidad y el desorden, ya
que éstos afectan la disposición de los espines y la estructura magnética de la interfaz (ver, por
ejemplo, las referencias [16, 47, 70, 127, 128]).

Durante muchos años el estudio del EB se focalizó en tratamientos químicos de nanopartícu-
las FM para obtener una reacción en la superficie que diera lugar a una fase AFM, creando una
estructura core/shell. De esta manera, el número de sistemas nanoestructurados en los que podía
observarse EB era limitado. Básicamente se estudiaban partículas FM de metales de transición
embebidas en sus respectivos óxidos AFM nativos (por ejemplo: Co/CoO [19, 129, 130], Ni/NiO
[131], Fe/FeO [132]) o nanopartículas de óxidos con diferentes estados de oxidación (por ejem-
plo: CrO2 (FM)/Cr2O3 (AFM) [133]). A través de los años, nuevos métodos de síntesis fueron
desarrollados y mejorados para la fabricación de sistemas más complejos, donde las propiedades
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de cada componente pudieran ser controladas de manera independiente. En particular, se de-
sarrollaron métodos químicos que permiten realizar una oxidación o una reducción selectiva de
distintos elementos de una muestra controlando la temperatura y la atmósfera de la síntesis. [79]
En este contexto, en este capítulo se presentará un estudio de las propiedades de EB en un sistema
granular de nanopartícula FM de Co de ∼ 1.5 nm de diámetro embebidas en una matriz AFM
de Cr2O3, sintetizadas por ruta química. [134, 135] Para poder analizar los efectos de tamaño
en este sistema, se compararon los resultados con los obtenidos en sistemas similares con menor
relación superfice/volumen. [134] Por otro lado, se investigó el comportamiento magnético de
las mismas nanopartículas de Co embebidas en una matriz diamagnética de Al2O3.

5.2. Preparación de las muestras y caracterización

En esta sección se describirá el proceso de síntesis utilizado en la fabricación de estas nanopartícu-
las y se presentará una caracterización estructural y morfológica de los distintos sistemas.

5.2.1. Síntesis de las muestras

Los sistemas de nanopartículas de Co embebidas en matrices de Cr2O3 o Al2O3 fueron sinte-
tizados por ruta química, siguiendo un proceso similar al utilizado en la síntesis de nanopartículas
de Cr2O3, descrito en la Sección 4.3. En la Fig. 5.1 se presenta un esquema del procedimiento
utilizado, el cual se detallará a continuación. Para sintetizar el primer sistema se preparó una
solución acuosa de CrK(SO4)2.12H2O y Co(NO3)2.6H2O con una relación molar de 98:2, ya
que se deseaban fabricar muestras que tuvieran un 2 % at. de Co en relación a la matriz. Esta
solución fue precipitada lentamente en una solución acuosa de K(OH), agregando, de ser nece-
sario, K(OH) en exceso para lograr un pH∼ 9.5-10 (garantizando así la cantidad necesaria de
grupos oxhidrilos por cada ión de Cr3+ y Co2+). Al ir incorporando la solución de las sales de
Cr y Co se observó la precipitación de los compuestos finales, lo cual puede identificarse cuando
la solución adquiere la consistencia de un gel. La reacción que tiene lugar es:
0.98 CrK(SO4)2 · 12H2O + 0.02 Co(NO3)2 · 6H2O + 2.98 K(OH) + H2O →
0.98 Cr(OH)3 + 0.02 Co (OH)2 + 1.96 K2(SO4) + 0.04 K(NO3) + H2O
Luego se procedió a lavar el producto anterior; para ello primero se centrifugó la solución,
descartando lo que quedaba en suspensión, y luego se añadió agua bidestilada y fue llevado a
ultrasonido para homogeneizar la solución. Este proceso se repitió varias veces para garantizar la
eliminación del exceso de los productos adicionales de la reacción inicial. El producto resultante
del lavado fue llevado a un sistema cerrado de reflujo, manteniéndolo en constante agitación y a
una temperatura de ∼ 380 K, por 5 días. Luego, esta solución fue llevada a una mufla a 340 K
para eliminar el exceso de agua. De esta forma se obtuvieron los hidróxidos precursores Cr(OH)3

y Co(OH)2. El polvo obtenido fue calcinado en vacío (∼ 10−4 Torr) a 720 K por un tiempo de 3
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Cr2O3: 2%Co

a pH~10

NaOHCrK(SO4)2 Co(NO3)2

+

Reflujo a ~380 K

ºC

Cr(OH)3 
+

Co(OH)2
Calcinado 

en vacío a 750K

Mediciones TGA
(atmósfera de Ar/H2)

Reducción en

atm. Ar/H2(8%)

Precursor

Figura 5.1: Esquema del proceso de síntesis utilizado para la fabricación de los sistemas Cr2O3/Co y
Al2O3/Co. Para la síntesis del segundo compuesto se substituyó la sal de Cr por Al2(SO4)3, siguiendo
luego los mismos pasos básicos. En el texto se detalla cada parte del procedimiento.

horas. Por otro lado, se realizaron estudios termogravimétricos (TGA-DTA) en atmósfera de gas
Noxal (Ar/H2, 8 %H2) para determinar la temperatura en la cual el compuesto se reduce a Cr2O3

+ Co. Estas mediciones se presentan en la Fig. 5.2. La pérdida importante de masa que se observa
en la curva TGA hasta alrededor de 860 K está asociada principalmente a la formación de la fase
Cr2O3. A más altas temperaturas se observa una leve pérdida de masa, asociada a la reducción a
Cr2O3 + Co. La pequeña reducción en la masa se debe a la baja concentración molar de Co en la
muestra. Para poder realizar estudios comparativos se sintetizó otra muestra, siguiendo el mismo
procedimiento, con una concentración mayor de Co (20 %). En la Fig. 5.3 se presenta la curva
TGA correspondiente a esta muestra, medida en atmósfera de gas Noxal. En este caso puede
verse claramente alrededor de 1250 K la pérdida de masa asociada a la formación del compuesto
final Cr2O3 + Co. A partir de este resultado se realizó una reducción de los precursores de las
muestras con 2 % y 20 % de Co, previamente calcinados en vacío a 720 K, a 1273 K por una
hora, en atmósfera de gas Noxal.

Las nanopartículas de Al2O3/Co se sintetizaron siguiendo la misma ruta química descrita an-
teriormente, cambiando las sales de partida. Se mezclaron soluciones acuosas de Al2(SO4)3.18H2O
y Co(NO3)2.6H2O en una relación molar de 98:2, sobre las cuales se precipitó lentamente una
solución acuosa de Na(OH), logrando un pH∼ 10. El material homogéneo resultante fue man-
tenido en contacto con su solución madre en un sistema de reflujo a 333 K, manteniendo la
agitación, por un lapso de 30 horas. El producto resultante fue secado en una mufla a 340 K has-
ta obtener una completa deshidratación. Este polvo precursor fue calcinado en vacío a 700 K por
un lapso de 6 horas. Finalmente, al igual que con el sistema Cr2O3, se realizó una calcinación de
esta muestra en atmósfera de gas Noxal, a 1273 K, por una hora.
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Figura 5.2: Curvas TGA-DTA medidas sobre el precursor Cr(OH)3 + Co(OH)2, en una atmósfera de
Ar/H2, (8 %H2), para la muestra con un 2 % Co.
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Figura 5.3: Curva TGA medidas sobre el precursor Cr(OH)3 + Co(OH)2, para la muestra con un 20 %
Co, en una atmósfera de Ar/H2, (8 %H2).

Por otro lado, se compararon los resultados de las medidas magnéticas con el sistema Cr2O3/Co,
sintetizado por una ruta diferente. [134] Nanopartículas de Cr2O3 : 10%Co fueron fabricadas par-
tiendo de proporciones estequiométricas de los óxidos Cr2O3 y Co3O4. En la Fig. 5.4 se presenta
un esquema del procedimiento. El polvo inicial fue homogeneizado en un mortero de ágata y
luego llevado a 1173 K, en aire. Este producto fue molido nuevamente y calcinado a 1273 K,
también en aire. De esta manera se obtuvo una mezcla de los óxidos Cr2O3 y CoCr2O4. A partir
de los estudios termo-gravimétricos se realizó una reducción de dicha mezcla a 1573 K, durante
5 horas, en una atmósfera de gas Noxal, obteniéndose las nanopartículas de Cr2O3 : 10 %Co.
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Figura 5.4: Esquema del proceso de síntesis por reacción de estado sólido que Winkler y colaboradores
utilizaron para la fabricación del sistema Cr2O3 : 10%Co [134]. En el texto se describe brevemente el
procedimiento.

5.2.2. Caracterización morfológica y estructural

La estructura cristalina de las muestras fue estudiada por difracción de rayos-x en polvo
(PXRD), con radiación Cu-K. En la Fig. 5.5 se presentan los difractogramas, medidos a tem-
peratura ambiente, de las muestras Al2O3 : 2%Co, Cr2O3 : 2%Co y Cr2O3 : 20%Co. En el caso
de Cr2O3 : 2%Co, el patrón PXRD corresponde a la fase romboédrica R3c del Cr2O3. No se
observan picos asociados a la fase del Co, lo cual es atribuido a la baja concentración molar
del mismo. En cambio, en la muestra sintetizada por la misma ruta química pero con 20 % de
Co, están presentes los picos correspondientes a la fase cúbica Fm3m del Co, junto con la fase
principal del Cr2O3 (En la Ref. [134] puede verse que para el sistema Cr2O3 : 10%Co se obtuvo
un difractograma de características similares). En el caso de la muestra Al2O3 : 2%Co, se ob-
servan reflexiones muy anchas correspondientes a la fase γ-Al2O3, y reflexiones muy débiles de
la fase Fm3m del Co, de las cuales se señalan la (200) y la (220), ya que la (111) se encuentra
superpuesta con la reflexión (400) de la matriz de Al2O3. En ningún caso se observaron picos
de difracción asociados a fases de Co-hcp1, CoO, Co3O4 o CoCr2O4. Si bien en la bibliografía
no se encuentra mucha información del compuesto Co2O3, Chenevas y colaboradores [138] han
encontrado que este óxido también presenta una estructura tipo corundum, con parámetros de
red levemente más pequeños que el Cr2O3. Sin embargo, estos autores informaron que la síntesis
del Co2O3 requiere de muy altas presiones (≥ 90 kbar), [138] por lo que en este caso se descartó
la presencia del mismo en la estructura.

La caracterización morfológica de los sistemas se realizó por microscopía electrónica de
transmisión (TEM). En la Fig. 5.6 se presentan imágenes que detallan la estructura del sistema
Cr2O3 : 2%Co, donde pueden verse pequeñas partículas monocristalinas embebidas en partícu-
las de ∼ 50 nm. A partir de imágenes TEM de alta resolución se midió que las distancias in-
terplanares de las partículas que constituyen la matriz corresponden a la fase de Cr2O3. Los

1En general se ha encontrado que, tanto en películas delgadas como en nanopartículas, la fase de Co más estable
es la fcc.[136, 137]
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Figura 5.5: Diagramas de difracción de rayos-x correspondientes a las muestras Al2O3 : 2%Co, Cr2O3 :
2%Co y Cr2O3 : 20%Co. Las barras indican las posiciones de Bragg para la fase γ-Al2O3, la fase romboé-
drica Cr2O3 (en el setting hexagonal [80]) y la fase cúbica del Co. En la figura (a) se indican las posiciones
de las reflexiones (200) y (220) de la fase del Co-fcc.

pequeños precipitados fueron asociados a las nanopartículas de Co metálico. Debido al tamaño
muy reducido de los precipitados, y al espesor de la matriz que los contiene, no fue posible ob-
servar ningún conjunto de planos cristalinos de dichas nanopartículas. Sin embargo, a partir de
los diagramas de PXRD no se encontró la presencia de fases distintas de las de Cr2O3 y Co-fcc.
Además, como se verá más adelante, las medidas de magnetización son consistentes con la pres-
encia de una fase FM de Co embebida en la matriz AFM de Cr2O3. Se observó que no todas las
nanopartículas de Cr2O3 contienen la misma densidad de precipitados de Co, incluso se encon-
traron partículas de Cr2O3 sin la presencia de Co observable en su interior. Es importante notar
que las nanopartículas de Co están facetadas y que presentan una orientación definida respecto
de los planos cristalinos (hkl) = (012) de la matriz de Cr2O3, como puede verse en la Fig. 5.6(c).
A través del análisis de numerosas imágenes TEM, se determinó la distribución de tamaños de
las nanopartículas de Co, la cual sigue una distribución aproximadamente log-normal, con un
valor para el máximo de la distribución, llamado también valor más probable, de φ ∼ 1.5 nm y
una desviación estándar de σ = 0.46 (ver Fig. 5.6(d)).

En la Fig. 5.7 se presentan imágenes TEM de la muestra Cr2O3 : 10%Co, extraídas de la Ref.
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Figura 5.6: (a) Imagen TEM de la muestra Cr2O3 : 2%Co. (b) Imagen de campo oscuro del sistema,
adquirida en la misma zona que (a). (c) Imagen TEM de alta resolución donde puede verse que las
partículas de Co presentan una orientación definida respecto de los planos cristalinos (012) del Cr2O3.
(d) Histograma de la distribución de tamaños de las nanopartículas de Co, obtenido a partir del análisis de
varias imágenes; la línea continua es un ajuste log-normal de los datos, del que se obtuvo un valor para el
diámetro más probable de φ ∼ 1.5 nm.

[134]. Puede verse que en este caso los precipitados de Co se encuentran embebidos en partícu-
las de Cr2O3 de unos 200 nm de diámetro. Las nanopartículas de Co también presentan una
orientación específica respecto de los planos cristalinos de la matriz. La distribución de tamaño
de las nanopartículas de Co sigue una función log-normal, con un valor para el diámetro más
probable de φ = 6 nm y una desviación estándar de σ = 0.5. Puede verse que a partir de este
método de síntesis se obtuvo un sistema de nanopartículas con muy buena cristalinidad. Por otro
lado, el diámetro más probable de las nanopartículas de Co resultó cuatro veces mayor respec-
to del sistema sintetizado por ruta química. Esto permitió analizar la influencia de la relación
superficie/volumen de estos sistemas en las propiedades magnéticas.

En la Fig. 5.8 se presenta una imagen TEM de campo oscuro del sistema Al2O3 : 2%Co,
en la que pueden verse pequeños precipitados de Co inmersos en una matriz de Al2O3 de baja
cristalinidad. Este resultado presenta un buen acuerdo con la medida de PXRD, en la que se
observaron picos de difracción anchos y por momentos casi no discernibles de la línea base, lo
cual es consistente con una fase poco cristalina. El tamaño más probable de los precipitados de
Co se obtuvo analizando varias imágenes, obteniéndose la distribución log-normal presentada en
el recuadro de la Fig. 5.8, con un máximo centrado en φ ∼ 1.4 nm.
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Figura 5.7: A la izquierda se presenta una imagen TEM de la muestra Cr2O3 : 10%Co, obtenida de la
Ref. [134]. A la derecha se muestra el histograma del tamaño de las nanopartículas de Co, obtenido del
análisis de varias imágenes. La curva muestra un ajuste log-normal de los datos, indicando un valor para
el máximo de la distribución de diámetros de las nanopartículas de ∼ 6 nm.
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Figura 5.8: Imagen TEM de campo oscuro de la muestra Al2O3 : 2%Co. En el recuadro se muestra el
histograma de la distribución de tamaños de las nanopartículas de Co. La curva muestra un ajuste log-
normal de los datos.

5.3. Propiedades magnéticas

En esta sección se presentará un estudio de las propiedades magnéticas de los sistemas de
nanopartículas de Co embebidos en las distintas matrices. Este estudio se realizó utilizando
magnetómetros comerciales SQUID y VSM, con campos de hasta 50 kOe y en el intervalo
de temperaturas 5-330 K. En primer lugar se presentará una caracterización general del sistema
Al2O3 : 2%Co. Luego se analizarán las propiedades del sistema Cr2O3 : 2%Co, comparando con
los resultados del sistema anterior y con los de las partículas de mayor tamaño de Cr2O3 : 10%Co.
En la última parte se presentará un modelo para la dependencia del campo de exchange-bias con
la temperatura.
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5.3.1. Co en Al2O3

En primer lugar se estudiaron las propiedades magnéticas de este sistema en función de la
temperatura, a través de mediciones de magnetización ZFC y FC. En la Fig. 5.9 se presentan
las curvas ZFC-FC, medidas con un campo de 50 Oe. La magnetización fue normalizada por
gramo de Co y se restó la contribución diamagnética de la matriz de alúmina y el portamues-
tra. Puede verse que el sistema presenta un comportamiento típico de un sistema de partículas
magnéticas no-interactuantes (o débilmente interactuantes) caracterizado por un máximo en la
magnetización ZFC y un incremento de la magnetización FC a bajas temperaturas tipo Curie; a
medida que se incrementa la temperatura, los momentos magnéticos de las partículas se bloquean
progresivamente, de acuerdo con la distribución de sus respectivas temperaturas de bloqueo. Co-
mo ya se discutió en el análisis de las curvas ZFC-FC de nanopartículas de Cr2O3 en la Sección
4.4.2.1, se define como Tmax a la temperatura correspondiente al máximo de la magnetización
ZFC y como Tirr a la temperatura en la cual se separan las curvas ZFC y FC (temperatura de
irreversibilidad). La diferencia que se observa entre Tmax y Tirr es un indicativo de la existencia
de una distribución de temperaturas de bloqueo (en el caso de un sistema ideal de partículas
magnéticas no interactuantes con un mismo tamaño o una distribución de tamaños muy angosta,
se tendría Tmax = Tirr). La temperatura Tmax está relacionada con la temperatura de bloqueo más
probable, < TB >, a través de la función de distribución de tamaños de nanopartículas del sis-
tema. El comportamiento que se observa refleja la presencia de una distribución de barreras de
energía, debida principalmente a la distribución de tamaños de las nanopartículas de Co, ya que
las interacciones entre las partículas son despreciables. Esta distribución de barreras de energía
puede estimarse a través de la derivada de la diferencia entre las curvas de magnetización ZFC y
FC (como se presentó en la Sección 2.3.3, Ec. 2.20):

f (TB) ∝ d[MZFC(T )−MFC(T )]/dT

En el recuadro de la Fig. 5.9 se presenta la curva f (TB). A partir del máximo de esta curva se
determinó el valor de la temperatura de bloqueo más probable < TB > = 14 K, la cual corresponde
a la temperatura de bloqueo del máximo de la distribución de tamaños de nanopartículas. A
partir de este valor y el volumen V de las nanopartículas, obtenido del diámetro más probable
determinado por las imágenes TEM, se estimó el valor de la constante de anisotropía efectiva,
Ke f f , de las nanopartículas de Co. Este cálculo se realizó usando la expresión de Néel para el
tiempo de relajación de una partícula superparamagnética:

Ke f fV = kBTBln(τm/τ0), (5.1)

donde kB es la constante de Boltzmann, τm es el tiempo de medición (típicamente ∼ 100 seg.
en este tipo de experimentos) y τ0 es la constante de tiempo de relajación característica del
sistema, en general del orden de ∼ 10−10 seg. Suponiendo entonces que el sistema consiste
en nanopartículas esféricas de 1.4 nm de diámetro, se determinó un valor para la constante de
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anisotropía de Ke f f ∼ (3±1)x107 erg/cm3, el cual es considerablemente mayor que el valor
correspondiente al del Co cristalino fcc bulk: K f cc(bulk) = 2.5x106 erg/cm3. [121] El aumento de
la anisotropía efectiva al disminuir el tamaño de las partículas ha sido estudiado en numerosos
sistemas, y es atribuido al incremento de la contribución de la anisotropía de superficie al crecer la
relación superficie/volumen. [105, 106, 139, 140] En este contexto, en la Sección 4.5 se presentó
un estudio detallado de la evolución de la anisotropía efectiva con el tamaño de las partículas
en el sistema Cr2O3. Si bien el valor de la constante de anisotropía de las nanopartículas de
Co se obtuvo realizando varias aproximaciones, presenta un buen acuerdo con los resultados
publicados por Chen y colaboradores [141] (Ke f f ∼ 3x107 erg/cm3 para partículas de 1.8 nm), y
es algo mayor, aunque aún dentro del mismo orden, que los valores publicados en las referencias
[104, 121, 142], los cuales se encuentran entre 0.73x107 y 1.9x107 erg/cm3 para nanopartículas
de Co de entre 1.2 y 2.2 nm.
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Figura 5.9: Dependencia de la magnetización ZFC (símbolos llenos) y FC (símbolos vacíos) con la
temperatura para la muestra Al2O3 : 2%Co, medida con un campo de 50 Oe. En el recuadro se presenta la
derivada d(MZFC−MFC)/dT de los datos experimentales.

Por otro lado, se midieron ciclos de histéresis ZFC y FC a diferentes temperaturas. Los ciclos
medidos a bajas temperaturas se caracterizan por valores de campos coercitivos (HC) bajos, por
ejemplo, a T = 100 K, HC = 24 Oe, como puede verse en el recuadro de la Fig. 5.10. El campo
coercitivo se reduce a cero para temperaturas mayores a T ∼ 160 K, muy por encima de la tem-
peratura de bloqueo más probable, lo cual se debe a la distribución de tamaños de partículas. Por
encima de dicha temperatura, las curvas de magnetización M(H) son completamente reversibles,
tal como se espera para un régimen superparamagnético. Para analizar el comportamiento mag-
nético dentro de este régimen se realizó un ajuste de todas las curvas M(H) medidas en este
intervalo de temperaturas, usando una función de Langevin L(x) pesada con la distribución de
tamaños f (φ), más una contribución lineal proporcional al campo, de la siguiente manera:
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M(H,T ) = N
∞∫

0

µ(V (φ)) L
(

µ(V (φ))H
kBT

)
f (φ)d(φ)+ χH, (5.2)

donde N es el número de partículas por gramo, µ(V (φ)) es el momento magnético de la partícu-
la, que depende del volumen V (proporcional a φ 3), y χ es la susceptibilidad magnética de la
contribución lineal. Tomando en cuenta una distribución de volúmenes tipo log-normal, se obtu-
vo un momento magnético medio de µ = 3300(100) µB. A partir de este valor y la magnetización
de saturación (MS), y asumiendo una partícula de geometría esférica, completamente ordenada
ferromagnéticamente, se estimó un diámetro de φ = 1.4(1) nm (usando que µ = MSV ). Este valor
de tamaño de las nanopartículas presenta un muy buen acuerdo con los obtenidos a partir de las
mediciones de magnetización M(T ) y TEM.
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Figura 5.10: Ciclos de Magnetización ZFC medidos a 180 y 296 K, para la muestra Al2O3 : 2%Co. Las
líneas sólidas corresponden a las curvas de ajuste obtenidas con una función Langevin pesada con una
distribución de tamaños log-normal. En el recuadro se presenta un detalle de la zona de bajos campos del
ciclo ZFC medido a 100 K.

5.3.2. Co en Cr2O3

En esta sección se presentará el estudio de las propiedades magnéticas de las nanopartículas
FM de Co de ∼ 1.5 nm de diámetro, inmersas en la matriz AFM de Cr2O3. En la Fig. 5.11 se
presenta la evolución de la magnetización ZFC y FC con la temperatura, medida con un campo
aplicado de 50 Oe. Como se señala en dicha figura, alrededor de T ∼ 305 K se observa una
anomalía, asociada con la temperatura de transición de la matriz AFM. Este valor es algo menor
al publicado para la TN(bulk) en el Cr2O3, que es de ∼ 308 K. Este hecho está de acuerdo con
lo estudiado en el Capítulo 4, donde se observó una pequeña disminución en la temperatura de
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orden al reducirse el tamaño del sistema para nanopartículas de Cr2O3 sintetizadas por la misma
ruta química.

En la Fig. 5.11 puede verse una gran irreversibilidad entre las curvas ZFC y FC debajo
de TN . Este comportamiento es completamente diferente al observado en medidas ZFC-FC de
nanopartículas de Cr2O3 puro de tamaños similares, presentadas en la Fig. 4.11 del capítulo an-
terior. En este caso, la magnetización FC es débilmente dependiente de la temperatura para todo
el intervalo medido. La irreversibilidad en M(T ) pone en evidencia el proceso de bloqueo en el
momento de las nanopartículas de Co acopladas a la matriz de Cr2O3. Es muy importante remar-
car la diferencia en el comportamiento de las nanopartículas de Co, con tamaños muy similares,
cuando están inmersas en una matriz no-magnética o antiferromagnética. Mientras que en el
primer caso se observó que la curvas M(T ) son completamente reversibles por encima de 160 K,
en el segundo caso las nanopartículas permanecen bloqueadas aún a temperatura ambiente. Esto
refleja el importante aumento de la estabilidad térmica del sistema Cr2O3:2 %Co respecto del
sistema Al2O3:2 %Co.
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Figura 5.11: Dependencia de la magnetización ZFC (símbolos llenos) y FC (símbolos vacíos) con la tem-
peratura para la muestra Cr2O3 : 2%Co, medida con un campo de 50 Oe. La flecha señala la temperatura
de transición (TN) del Cr2O3.

Por otro lado se midieron ciclos M(H) ZFC y FC a diferentes temperaturas, en el intervalo
80-320 K. En la Fig. 5.12 se presenta un ciclo de histéresis medido a 85 K, y en el recuadro de
dicha figura se presenta un detalle de la zona de bajos campos de los ciclos ZFC medidos a varias
temperaturas, incluyendo las curvas vírgenes. Puede verse que la magnetización de saturación,
MS es de aproximadamente 110 emu/g, menor al valor de la saturación en el Co-fcc bulk, que es
de 161 emu/g. [35] La reducción en MS al disminuir el tamaño de las partículas fue estudiada en
diversos sistemas de nanopartículas ferromagnéticas y ferrimagnéticas, [104, 143–145] y podría
estar relacionada con una descompensación en los espines superficiales que se produce al reducir
el tamaño de las partículas. En este caso, en la Ref. [134], puede verse que para las nanopartículas
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de Co de ∼6 nm embebidas en la matriz de óxido de cromo, el valor de MS alcanza el valor del
bulk.

Los ciclos presentados en la Fig. 5.12 exhiben un carácter irreversible hasta la máxima
temperatura de medición, con un campo coercitivo que disminuye al aumentar la temperatu-
ra. A partir de esta figura se observa un importante incremento de la anisotropía efectiva en las
nanopartículas de Co, ya que el campo coercitivo aumenta prácticamente un orden de magnitud
comparado con las partículas de Co en la matriz de Al2O3. Este resultado puede asociarse a la
presencia de una interacción de intercambio entre las partículas FM de Co y la matriz AFM de
Cr2O3, la cual provee al sistema de una fuente de anisotropía adicional.

En la Fig. 5.13 se presenta la evolución del campo coercitivo con la temperatura para los dos
sistemas de nanopartículas. Para poder estudiar también los efectos del tamaño sobre el sistema
FM/AFM se incluyen los valores de HC de las nanopartículas de Co de ∼6 nm de diámetro
inmersas en la matriz de Cr2O3 (sistema Cr2O3:10 % Co, [134]). Se observa que en el sistema de
nanopartículas de ∼1.5 nm el campo coercitivo es mucho mayor que en el de las nanopartículas
de ∼6 nm. Esto pone de manifiesto el aumento de la energía de anisotropía efectiva cuando
aumenta la relación superficie/volumen.
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Figura 5.12: Ciclo de histéresis la muestra Cr2O3 : 2%Co, medido a 85 K. La flecha señala el campo
de irreversibilidad, Hirr, definido como el campo en que se separan las ramas del ciclo. En el recuadro se
presenta un detalle de la zona de bajos campos de ciclos de histéresis, junto con la curva virgen, medidos
a diferentes temperaturas. Puede verse un aumento en el campo coercitivo a medida que disminuye la
temperatura.

Si bien se observó un importante aumento del campo coercitivo cuando las nanopartículas
de Co están inmersas en Cr2O3 comparado con Al2O3, se debe notar que, tanto para el sistema
Cr2O3 : 2%Co como para el sistema Cr2O3 : 10%Co el campo coercitivo no se reduce a cero en
la temperatura de orden del AFM, TN ∼ 305 K (ver Fig. 5.13). Este resultado también fue encon-
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Figura 5.13: Evolución del campo coercitivo con la temperatura para los diferentes sistemas estudiados.

trado por otros autores estudiando el mecanismo de exchange-bias en sistemas de nanopartículas
ferromagnéticas embebidas en matrices AFM o FiM (por ejemplo, para Fe/Cr2O3 [34], para
Ni/MnO [146] y para Fe/óxido de Fe [147]). Sin embargo, tanto para esos sistemas como para el
de Cr2O3:2 % Co estudiado en este trabajo (como se verá más adelante), el campo de exchange-
bias se anula cuando T > TN . Por otro lado, en la medida de magnetización en función de la
temperatura, Fig. 5.11, puede verse que hay una pequeña irreversibilidad entre las curvas ZFC y
FC por encima de la temperatura de orden del AFM, hasta la máxima temperatura de medición
de 320 K. Estos resultados parecen indicar la presencia de nanopartículas de Co que permanecen
bloqueadas por encima de TN . Utilizando la expresión de Néel para la relajación de una partícula
superparamagnética (Ec. 5.1), puede estimarse qué tamaño debe tener una partícula de Co para
presentar una temperatura de bloqueo de 320 K. Suponiendo una partícula esférica y toman-
do valores para la anisotropía efectiva de entre 2.5x106 erg/cm3 (anisotropía del bulk) y 6x106

erg/cm3 (valor aproximado publicado para la anisotropía de nanopartículas de Co de entre 3 y 6
nm de diámetro [104, 141]) se obtiene que el diámetro de dicha partícula se encuentra entre 7
y 9 nm. A partir del histograma de la Fig. 5.6(d) puede verse que en la muestra Cr2O3 : 2%Co
se encontraron algunas partículas en ese intervalo de tamaños, aunque su proporción es mucho
menor que la de tamaños inferiores. El campo coercitivo HC 6= 0 a 320 K podría deberse entonces
a la presencia de estas pocas partículas de mayor tamaño. Sin embargo, para poder investigar el
origen de este comportamiento sería necesario realizar medidas de magnetización M(H) y M(T )
hasta más altas temperaturas y analizar la evolución del campo coercitivo.

Para analizar los efectos de intercambio entre las partículas FM y la matriz AFM se midieron
ciclos de magnetización enfriando la muestra desde una temperatura T > TN , aplicando un campo
magnético HFC. Se observó un desplazamiento de los ciclos de histéresis hacia valores de campos
negativos. Se encontró que el campo de exchange-bias, HEB presenta una dependencia con el
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campo con el que se enfría la muestra. En la Fig. 5.14 se presenta la evolución de HEB con
HFC luego de enfriar la muestra a 100 K. Puede verse que HEB aumenta desde valores pequeños
de HFC, alcanzando un máximo en ∼ 1 kOe. A partir de allí HEB permanece prácticamente
constante hasta que empieza a disminuir para valores de HFC mayores a 3 kOe. Este mismo
comportamiento se encontró, incluso mostrando variaciones más amplias, en otros sistemas de
nanopartículas con interfaces FM/AFM o FM/FiM (por ejemplo en Fe/óxido de Fe (FiM) [147],
Fe/FeOx [148], Fe/Cr2O3 [34] y Co/MnO [149]). En algunos casos los autores argumentan que
el origen de este máximo en HEB puede deberse a un comportamiento tipo vidrio de espín de
la estructura magnética de la fase de la matriz o shell, el cual puede eliminarse aumentando el
campo magnético aplicado. Este mismo efecto fue estudiado en forma numérica para sistemas
de nanopartículas con una morfología tipo core FM ordenado y shell FiM desordenado, [150]
obteniendo resultados similares a los encontrados experimentalmente. Sin embargo, aún no se
ha encontrado una interpretación completamente clara de este efecto. Dado que en el caso del
sistema Cr2O3:2 %Co no se observan variaciones para campos entre 1 y 3 kOe, se eligió a este
último como campo HFC.
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Figura 5.14: Dependencia del campo de exchage-bias, HEB, con el campo de enfriamiento, HFC, para el
sistema Cr2O3 : 2%Co, medida a 100 K.

En la Fig. 5.15 se presenta un detalle de la zona de bajos campos de los ciclos FC medidos
enfriando el sistema desde T > TN con HFC = 3 kOe, hasta diferentes temperaturas. El corrimien-
to de los ciclos en la dirección del campo es cuantificado a través del campo de exchange-bias,
definido como HEB =−(Hder +Hizq)/2, donde Hder y Hizq son los valores de campo de las ramas
derecha e izquierda del ciclo, a M = 0, respectivamente. A T = 80 K, se obtuvo HEB ∼ 60 Oe,
mientras que en el caso del sistema de nanopartículas de Co de 6 nm de diámetro el valor obtenido
a dicha temperatura había sido de ∼ 6 Oe [134]. Esto indica claramente que el fenómeno de
exchange-bias es fuertemente dependiente de los efectos de tamaño e interfaces presentes en el
sistema.

En la siguiente sección se analizará la evolución del campo HEB con la temperatura para el
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sistema Cr2O3 : 2%Co.
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Figura 5.15: Detalle de la zona de bajos campos de los ciclos FC medidos a diferentes temperaturas, con
un campo de 3 kOe, para el sistema Cr2O3 : 2%Co. Notar que estos ciclos, que fueron enfriados con dicho
campo desde T > TN , se desplazan hacia valores de campos negativos.

5.3.3. Evolución de HEB con la temperatura: Modelo de pared de dominio
incompleta (IDW)

En la Fig. 5.16 se presenta la dependencia de HEB con la temperatura para el sistema Cr2O3 :
2%Co. Puede verse que la magnitud de HEB disminuye al aumentar temperatura, y se anula
cerca de TN . Esta dependencia es consistente con la buena cristalinidad de las partículas AFM
de Cr2O3 y con las interfaces bien definidas, tal como se observó en las imágenes TEM. Este
resultado contrasta con mediciones publicadas en este y otros sistemas tipo core FM/shell AFM
en los cuales la temperatura de bloqueo resultó mucho menor que la temperatura de orden del
material AFM, lo cual es un indicativo de un grado importante de desorden magnetocristalino en
la interfaz FM/AFM. [34, 151] Por ejemplo, Mishra y colaboradores [151] estudiaron el efecto
de exchange-bias en nanocompuestos de Co/Cr2O3 sintetizados por molienda mecánica. Estos
autores observaron que en esas muestras HEB se reduce a cero en T∼ 200 K, temperatura mucho
menor que TN . Este resultado fue atribuido a una pérdida de cierto grado de cristalinidad de las
fases FM y AFM debido al método de molienda empleado en la síntesis.

A partir de la evolución de HEB y de las medidas de magnetización en función de la tem-
peratura podría descartarse la presencia de otras fases cristalinas que pudieran contribuir o ser
las responsables del mecanismo de exchange-bias observado, y que por estar presentes en pe-
queñas concentraciones no hubieran podido ser detectadas por las medidas de PXRD. Por un
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lado, puede descartarse la presencia de CoCr2O4, ya que este compuesto ferrimagnético tiene
una temperatura de Curie de ∼ 100 K [152] y no se observó ninguna anomalía asociada a esta
transición en las curvas ZFC-FC. Además, no se esperaría observar HEB por encima de la misma
(de todas formas, la presencia de dicha fase queda prácticamente descartada ya que la síntesis
de las muestras se realizó en una atmósfera libre de oxígeno, el cual es necesario para formar
ese óxido a partir del método de síntesis empleado). Por otro lado, si el campo de exchange-bias
medido se debiera a la interacción entre los momentos magnéticos del Co y una capa de óxido
AFM superficial de CoO, se esperaría que éste se anule para temperaturas menores o del orden
de 290 K, correspondiente a la temperatura de Néel del CoO. [36] Sin embargo, puede verse que
HEB 6= 0 a 300 K, por lo que también podría descartarse la presencia de esta fase.

Por otro lado, en la Fig. 5.16 puede verse que la dependencia de HEB con temperatura no
sigue la tendencia que se observa habitualmente en sistemas policristalinos (usualmente una de-
pendencia más lineal [153]), sino que sigue la dependencia tipo Brillouin encontrada en sistemas
de películas delgadas epitaxiales con buena cristalinidad y poca rugosidad en la interfaz. [154]
Esto también constituye un muy buen indicativo de la alta calidad de las partículas de Cr2O3.
Estos resultados experimentales permiten aplicar el modelo de pared de dominio FM incompleta
(IDW) en este sistema, desarrollado originalmente para sistemas de películas delgadas. [48, 49]
Este modelo se basa en el hecho de que cuando el sistema es enfriado en presencia de un campo
magnético externo HFC, la primer monocapa de la interfaz del material AFM se congela en una
estructura magnética de espines canteados, cuando el sistema se encuentra cerca de T = TN . Esta
configuración permanece en un estado metaestable durante el ciclado magnético de la muestra.
El mecanismo de inversión de la magnetización es realizado por una estructura IDW en la fase
FM. En la Fig. 5.17 se presenta un esquema de la configuración de los espines de las monocapas
más cercanas a la interfaz FM/AFM, en ausencia de campo magnético, luego de haber enfriado
la muestra con un campo HFC, pasando por TN .

A partir de este modelo, la constante de acople efectivo en la interfaz resulta: [49, 155]

κ =
JF/AF

JF

[
2|JF/AF |−gAF µBHFC

10|JAF |+2KAF

]
, (5.3)

donde JF/AF , JF y JAF son las constantes de intercambio de la interfaz, del material FM y del
material AFM bulk, respectivamente, KAF es la constante de anisotropía del AFM, gAF es el
factor-g del AFM y µB es el magnetón de Bohr. El campo de exchange-bias queda definido en
función de esta constante como:

HEB =
2JFSκ

gF µBNF
, (5.4)

donde NF es el número de capas FM y S=3/2. Debido a que TC À TN > T (TC(Co) ∼1400K,
[40]), se asume que los parámetros JF , gF y NF del material FM permanecen constantes.2 Por lo

2En realidad, puede verse que a partir de este modelo, HEB es independiente del valor de la constante de inter-
cambio JF del material ferromagnético.
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Figura 5.16: Evolución del campo HEB con la temperatura para el sistema Cr2O3 : 2%Co, a partir de los
ciclos FC con 3 kOe. La línea corresponde al ajuste obtenido a partir del modelo IDW.

tanto, dentro del modelo IDW, el efecto principal que tiene lugar al variar la temperatura es el de
cambiar la magnitud de los espines S del AFM en la interfaz. De esta manera, el acople efectivo
Sκ resulta < S >T κ . Asumiendo que la magnetización del AFM presenta la misma dependencia
con la temperatura que el bulk, siguiendo un modelo de campo medio con dos subredes, se
obtiene: < S >T = SBS(x), donde BS(x) es la función de Brillouin y x = 3 < S >T TN/(S +1)T .
[50, 155] Finalmente, la evolución del campo de exchange-bias puede escribirse como:

HEB(T ) =
2JFSBS(x)aFκ

gF µBφF
, (5.5)

donde aF es el parámetro de red del FM y φF el diámetro de las nanopartículas FM. Usando
los parámetros publicados para el Cr2O3 bulk: JAF =-20 meV, [27] KAF/JAF = 2.5x10−2, [156]
gAF = 1.977 [27] y S = 3/2; y los parámetros para el Co: aF = 0.35447 nm (JPCDS-ICDD ficha
15-0806) y gF = 2.145, [157] puede modelarse HEB(T ) dejando libre un solo parámetro de ajuste,
JF/AF . Los pasos necesarios para obtener la curva correspondiente al modelo se detallan en el
Apéndice C. En la Fig. 5.16 se presentan los datos experimentales con la curva de ajuste obtenida
para JF/AF = -0.32(8) meV. Como puede verse, el ajuste presenta un muy buen acuerdo dentro del
intervalo de temperaturas medido. Mejía-López y colaboradores [155] estudiaron bicapas FM-
AFM de Fe/FeF2, donde el mayor campo HEB medido fue de∼180 Oe. Dichos autores calcularon
la constante de acople en la interfaz a partir de este mismo modelo, obteniendo JF/AF =-0.80 meV.
Este resultado indicaría que el sistema Cr2O3/Co presenta un acople más débil en la interfaz.
Otros autores también han medido la contante de acople de la interfaz por otros métodos en
cobaltitas con separación de fases y en manganitas con orden de carga. Por ejemplo, Huang y
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colaboradores [158] obtuvieron un valor de J ≈-0.68 meV para la interfaz entre dominios FM y
la región de spin-glass en un monocristal de La0.82Sr0.18CoO3. Por otro lado, Niebieskikwiat y
Salomon [159] obtuvieron un valor mucho mayor de J ≈ -1.7 meV para la constante de acople
de la interfaz entre dominios FM dentro de la fase AFM en una muestra policristalina de la
manganita Pr1/3Ca2/3MnO3. En este último caso, los autores midieron un campo HEB ∼2kOe a
baja temperatura.

H
FC

Figura 5.17: Esquema de la configuración de espines, sin campo aplicado, en la monocapa AFM de la
interfaz FM/AFM y las dos monocapas FM y AFM más cercanas a la interfaz, luego de bajar la temper-
atura, pasando por TN , con un campo HFC (adaptado de la Ref. [48]). Los espines de la monocapa AFM
de la interfaz presentan un canteo respecto de HFC.

En el ajuste de la evolución de HEB con la temperatura se utilizaron los parámetros del Cr2O3

bulk obtenidos a partir de las diferentes fuentes bibliográficas citadas. Sin embargo, en el capítulo
anterior, al estudiar la evolución de la constante de anisotropía magnética como función del
tamaño de las partículas de este compuesto, se observó que ésta se reduce aproximadamente a la
mitad del valor del bulk para nanopartículas de 50 nm (ver Fig. 4.19). Es importante aclarar que
si se realiza esta corrección sobre el valor de KAF utilizado en el modelo, el valor de JF/AF que se
obtiene a partir del ajuste no se ve modificado, dentro del error experimental obtenido. Además,
a partir de los resultados presentados en la Fig. 4.19, puede verse que el campo de intercambio
no presenta cambios significativos al reducir el tamaño de las nanopartículas, por lo que en una
primera aproximación puede entonces considerarse para el modelo el valor de la constante de
intercambio del bulk.

Por otro lado, es interesante notar que los ciclos de la Fig. 5.15 presentan una clara asimetría
entre las ramas magnetizantes (ramas derechas) y demagnetizantes (ramas izquierdas) cuando
disminuye la temperatura. Mientras que la rama demagnetizante se desplaza hacia campos nega-
tivos, la rama magnetizante permanece prácticamente constante. La asimetría de los ciclos puede
interpretarse a partir de los diferentes mecanismos de inversión de la magnetización en las cur-
vas demagnetizantes y remagnetizantes, donde la interfaz juega un rol fundamental. En las Ref.
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[16, 160, 161] los autores presentan simulaciones por el método de Monte Carlo aplicadas a sis-
temas de nanopartículas core/shell. Estos estudios sugieren que la rama M(H) demagnetizante
puede asociarse a un mecanismo de rotación de los espines casi uniforme, mientras que la curva
remagnetizante resulta a partir de la nucleación e inversión de momentos de la pared de dominio
en la interfaz.

5.4. Conclusiones

A partir del estudio del comportamiento magnético de nanopartículas ferromagnéticas de Co
de ∼ 1.5 nm embebidas en matrices de Al2O3 y Cr2O3 se obtuvo evidencia del importante au-
mento de la estabilidad magneto-térmica cuando las partículas de Co se encuentran rodeadas de
los espines del óxido de Cr ordenados antiferromagnéticamente. Las partículas de Co embebidas
en la matriz Al2O3 presentan un comportamiento típico de un sistema de momentos magnéti-
cos no interactuantes, que bloquean progresivamente a medida que disminuye la temperatura, de
acuerdo a la anisotropía de cada partícula monodominio. Se encontró una temperatura de blo-
queo para el máximo de la distribución de tamaños de < TB > = 14 K, y una temperatura de
irreversibilidad bastante mayor (∼ 100 K) debido a la distribución de tamaños del sistema. Por
otro lado, en el sistema Cr2O3/Co se observó un importante aumento de la anisotropía efectiva,
manifestada por la gran irreversibilidad en las curvas de magnetización ZFC-FC y los valores de
campos coercitivos mucho más grandes. Además, el hecho de que la temperatura de bloqueo en
este sistema se haya desplazado hasta TB ∼ TN , es un indicativo de la buena cristalinidad de las
partículas AFM y de la interfaz FM/AFM. El acoplamiento de intercambio que se produce entre
los espines de la interfaz proporciona una fuente de anisotropía adicional que desplaza el límite
superparamagnético a temperaturas por encima de la temperatura ambiente. Este comportamien-
to facilitaría la utilización de este tipo de sistemas en dispositivos que operen a temperaturas cer-
canas a la ambiente. Al comparar estos resultados con los de partículas de Co de mayor tamaño
embebidas en el mismo tipo de matriz AFM, se observó una importante dependencia del campo
de exchange-bias con la relación superficie/volumen.

Al enfriar el sistema Cr2O3:2 %Co con un campo magnético aplicado se observó un cor-
rimiento de los ciclos hacia campos negativos, siendo este corrimiento más importante a bajas
temperaturas y anulándose en TN . Se encontró que el campo HEB tiene una evolución con la tem-
peratura del tipo Brillouin, consistente con resultados publicados en películas delgadas de buena
calidad cristalina. Esto permitió analizar el comportamiento de HEB(T ) en términos del modelo
de pared de dominio FM incompleta. Si bien al hacer el ajuste se utilizaron los parámetros pub-
licados para los materiales bulk, se comprobó que el parámetro de ajuste JF/AF no se modifica si
se realiza la corrección tomando el valor de KAF obtenido en el Capítulo 4 para nanopartículas
de Cr2O3 de 50 nm.

Estos resultados muestran que la ruta química utilizada en la fabricación de estos sistemas de
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nanopartículas permite obtener interfaces FM/AFM bien definidas que favorecen el acoplamiento
de intercambio y aumentan la estabilidad magnética.





Todo lo que yo invento, todo lo que yo imagino, quedará siempre más
acá de la verdad, porque llegará un momento en que las creaciones de
la ciencia superarán a las de la imaginación.

Julio Verne, 1828 - 1905

6
Sistemas core/shell “invertidos”:

MnO/Mn3O4 y MnO/γ-Mn2O3

Como ya se ha detallado en capítulos anteriores, en las últimas décadas se ha dedicado
un gran esfuerzo a la síntesis y estudios teóricos y experimentales de sistemas de nanopartícu-
las y nanoestructuras que presentan interfaces FM/AFM y FiM/AFM. El acople de intercambio
(exchange-bias) que se produce en la interfaz permite el empleo de estos sistemas en numerosas
aplicaciones tecnológicas de uso común en la actualidad y en otras en vías de desarrollo. La
mayor parte de la investigación de estos sistemas ha seguido el modelo propuesto en 1956 por
Meiklejohn y Bean [19] en el cual una nanopartícula FM se encuentra recubierta por una super-
ficie AFM y, además, la temperatura de Néel (TN) es menor que la temperatura de Curie (TC).
Sin embargo, hay muy pocos estudios de sistemas de nanopartículas core/shell en los cuales
el core es AFM o en los cuales TN >TC. En este capítulo se analizarán las propiedades de sis-
temas de nanopartículas tipo core/shell conocidos como sistemas “invertidos”, los cuales están
formados por un core AFM (MnO) recubierto por una superficie ferrimagnética (FiM) (Mn3O4

ó γ-Mn2O3). Se estudiarán las características de la superficie y la evolución de las propiedades
magnéticas en función del tamaño del core AFM. El estudio de estos sistemas a lo largo de
esta tesis doctoral se enfocó principalmente en las propiedades magnéticas y en el estudio por
resonancia de espín electrónico.

En los primeros trabajos publicados sobre este sistema de nanopartículas magnéticas, [23, 24]
se identificó a la fase que forma del shell como Mn3O4. Posteriormente, a partir del análisis por
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difracción de neutrones se encontró que en nanopartículas de 5 nm de diámetro el shell está for-
mado por γ-Mn2O3. [162] Como se vio en los capítulos anteriores las propiedades magnéticas
están dominadas por los efectos de superficie e interfaces. Estos resultados motivaron el estudio
de la composición química, estructural y magnética en función del tamaño de estas nanopartícu-
las bimagnéticas.

En la Sección 6.1 se presentará una introducción general a los distintos óxidos de Mn estudia-
dos en este capítulo. Para realizar una caracterización completa de estos sistemas de nanopartícu-
las, en la Sección 6.2 se describe la síntesis y se presentará la caracterización morfológia y es-
tructural realizada por otros grupos de investigación ya que estos resultados forman parte de un
trabajo realizado en colaboración.1 En la Sección 6.3 se analizarán las propiedades magnéticas
en función del campo aplicado y la temperatura. En la Sección 6.4 se presentará el análisis de
estos sistemas por resonancia de espín electrónico (ESR). Los estudios por ESR permitieron
analizar en forma independiente las características del core y del shell en función del tamaño de
las nanopartículas. Por último, en la Sección 6.5 se presentarán las conclusiones finales.

6.1. Óxidos de manganeso: generalidades

El manganeso es un elemento de transición que comúnmente presenta los estados de oxi-
dación 2+, 3+ y 4+. Al conformar un compuesto, los iones de Mn se ubican en distintas posi-
ciones cristalográficas, según resulte energéticamente más favorable, y puede formarse un com-
puesto con valencia mixta. Los óxidos de manganeso incluyen MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2

y Mn2O7. [164] Los tres primeros presentan características similares a los mismos óxidos de
hierro, por lo que muchas veces han sido analizados en forma conjunta.

El MnO es de color verde y la estabilidad del oxígeno en este óxido depende de la temperatura
de síntesis del mismo. El MnO cristaliza en una estructura cúbica conocida con el nombre de “sal
de roca”, al igual que el NaCl y el FeO. En la Fig. 6.1 se presenta un esquema de la celda unidad
del MnO, vista desde dos orientaciones diferentes. El esquema de la derecha está representado a
lo largo de la dirección [111], y puede observarse claramente el eje de orden 3 de la estructura.

El Mn2O3 es de color negro y presenta dos estructuras cristalinas: la α , que tiene una es-
tructura de sesquióxido tipo C y la γ , la cual está fuertemente relacionada con la estructura del
Mn3O4. El γ-Mn2O3 cambia a α-Mn2O3 cuando es calcinado en aire a temperaturas de entre
600 y 800 ◦C. [166]

Todos los óxidos y oxi-hidróxidos de Mn forman la fase de color marrón Mn3O4 (conocida
como hausmanita) cuando se los calcina en aire a una temperatura mayor a 1000 ◦C. El Mn3O4

presenta una estructura de espinela cúbica del tipo AB2O4, la cual se describirá a continuación,

1Esta investigación se realizó en colaboración con investigadores del Instituto Catalán de Nanotecnología, de
la Universidad Autónoma de Barcelona, del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo y del Instituto Laue-
Langevin. El detalle de las filiaciones puede verse en la Ref. [163].
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Figura 6.1: Esquema de la estructura cristalina del MnO. Las esferas más pequeñas son los átomos de
oxígeno y las más grandes los de manganeso. En el esquema izquierdo se indica la orientación de los
ejes a, b y c de la celda. En el esquema de la derecha se presenta la estructura vista a lo largo de la
dirección [111], donde puede observarse claramente el eje de orden 3 de la estructura. Las estructuras
fueron graficadas utilizando el programa VESTA. [165]

para temperaturas mayores a 1170 ◦C y presenta una estructura distorsionada para temperat-
uras menores. Tanto el γ-Mn2O3 como el Mn3O4 tienen la misma distorsión tetragonal, con un
cociente entre parámetros de red de c:a= 1.16.

6.1.1. Estructura tipo espinela

La estructura conocida como espinela debe su nombre al mineral espinel MgAl2O4 [164];
esta estructura es adoptada por numerosos compuestos del tipo AB2O4 y puede ser de tres tipos
diferentes: (i) A2+, B3+, (ii) A4+, B2+ y (iii) A6+, B+. La celda unidad de una espinela con-
tiene 32 átomos de O dispuestos en una estructura aproximadamente cúbica compacta, y tiene
8 átomos A y 16 átomos B de forma tal de contener ocho fórmulas unidad AB2O4. En una es-
pinela normal los 8 átomos A se localizan en sitios que presentan una coordinación tetraédrica
con cuatro átomos de O y los 16 átomos B se ubican formando una coordinación octaédrica con
seis átomos de O cada uno. Sin embargo, en algunas espinelas el arreglo de los átomos A y B
puede ser diferente. Se llama espinela “inversa” a aquella en la que las 8 posiciones tetraédricas
están ocupadas no por 8 átomos A sino por la mitad de los átomos B, mientras que el resto de
los átomos B y los A se encuentran localizados en forma aleatoria en los 16 sitios octaédricos.
La naturaleza de una espinela puede definirse a partir de un parámetro ξ que indica la fracción
de átomos B localizados en los sitios tetraédricos. De esta manera, para una espinela normal se
tiene ξ = 0, mientras que para una espinela inversa ξ = 1/2. La mayoría de los compuestos cono-
cidos como “ferritas” pertenecen a la familia de las espinelas inversas. Se encuentran también
compuestos con valores intermedios de ξ (por ejemplo 1/3 en una espinela “aleatoria”).
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Figura 6.2: Esquema de la estructura cristalina del Mn3O4. Las esferas más pequeñas son los átomos de
oxígeno y las más grandes los de manganeso. En el esquema de la derecha se representan, para la misma
orientación, los poliedros de coordinación correspondientes a los sitios Mn. Los iones de Mn2+ están
coordinados tetraédricamente con 4 átomos de O mientras que los iones de Mn3+ se coordinan a 6 átomos
de O, conformando los octaedros. Las estructuras fueron graficadas utilizando el programa VESTA. [165]

Los óxidos de manganeso Mn3O4 y γ-Mn2O3 presentan una estructura de espinela sim-
ple con una distorsión tetragonal por debajo de los 1170 ◦C. En el caso del Mn3O4 se tiene
(Mn2+)[Mn3+

2 ]O4, donde los paréntesis ( ) y los corchetes [ ] indican los sitios tetraédricos y
octaédricos, respectivamente. En la Fig. 6.2 se presenta un esquema de la estructura del Mn3O4.
En el esquema izquierdo puede visualizarse la posición de los átomos en la celda unidad. En el
esquema derecho se representan los poliedros de coordinación para los sitios del manganeso.

En el γ-Mn2O3, donde todo el manganeso se encuentra como Mn3+, hay en promedio sólo
211

3 átomos de Mn por celda unidad: (¡)1/3(Mn3+)2/3[Mn3+
2 ]O4, donde ¡ simboliza las vacan-

cias que se producen en los sitios tetraédricos. Puede verse entonces que el Mn3O4 y el γ-Mn2O3

son fácilmente intercambiables a través de una oxidación o una reducción de uno de ellos.

6.1.2. Estructura magnética de los óxidos MnO, γ-Mn2O3 y Mn3O4

Desde el punto de vista magnético los óxidos con estructura espinela y fórmula general
AB2O4 ofrecen un sistema rico para el estudio de diferentes tipos de órdenes magnéticos. Tanto
los iones del sitio tetraédrico A como los iones B del sitio octaédrico pueden ser magnéticos,
lo cual permite investigar una amplia gama de comportamientos magnéticos en compuestos de
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este tipo. En particular, los óxidos Mn3O4 y γ-Mn2O3 se ordenan ferrimagnéticamente a 42 K
y 39 K, respectivamente. Sin embargo, mientras que el γ-Mn2O3 se ordena formando un FiM
simple del tipo de Néel, el Mn3O4 presenta una estructura magnética compleja a baja temper-
atura. [167] El óxido Mn3O4 se ordena en una fase tipo Yafet-Kittel a TC=42 K; en esta fase los
espines del Mn3+ en los sitios A se ordenan ferromagnéticamente a lo largo de la dirección [010]
y los espines del Mn2+ de los sitios B se ordenan a lo largo de [001]. A más baja temperatura se
presentan dos transiciones de reorientación de espín, a TR = 39K y T ∗R = 33K. En TR los espines
de los sitios [Mn3+] forman una estructura espiral con un vector de propagación a lo largo de la
dirección [010]. En T ∗R los momentos de los sitios A permanecen alineados en la dirección [010]
y, en cambio, los espines de los sitios B, permanecen en el plano (100) y se subdividen en dos
conjuntos. Cada uno de estos conjuntos forman un ángulo de 69◦ respecto del eje [010], de forma
tal que el momento resultante de los sitios B es antiparalelo al de los sitios A. En la Fig. 6.3 se
presenta un esquema de la estructura magnética del Mn3O4 a 4.7 K, extraído de la Ref. [168].
Para resumir las características del óxido Mn3O4, en la Fig. 6.4 se presenta un esquema de sus
fases cristalinas y magnéticas en función de la temperatura.

Figura 6.3: Estructura magnética del Mn3O4 a 4.7 K, extraída de la Ref. [168]. ¤: sitios tetraédricos;
©: sitios octaédricos; ⇒: momentos en el plano; →: momentos orientados hacia arriba; 99K: momentos
orientados hacia abajo.

Es importante recalcar que en general puede resultar difícil distinguir los óxidos Mn3O4 y
γ-Mn2O3 debido a las similitudes que presentan a nivel estructural. Sin embargo, la presencia de
transiciones de reorientación de espines a bajas temperaturas permite identificar en forma directa
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la fase del Mn3O4.
Por otro lado, el MnO bulk se ordena antiferromagnéticamente a T MnO

N = 117 K, [169] con-
servando la estructura cúbica centrada en las caras.

Puede verse entonces que a partir de los diferentes comportamientos magnéticos que presen-
tan los distintos óxidos de manganeso se pueden identificar y caracterizar las fases que forman
un determinado compuesto. En particular, en el sistema core/shell que se describirá en este capí-
tulo la temperatura de orden de la componente AFM es mayor que la de la componente FiM.
Este hecho, sumado a que la fase AFM es la que compone el core, hace que estos sistemas sean
conocidos muchas veces con el nombre de sistemas core/shell “doblemente invertidos”.
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Figura 6.4: Esquema de las fases cristalinas y magnéticas del Mn3O4 en función de la temperatura. TC es
la temperatura de orden FiM, TR y T ∗R corresponden a las dos temperaturas de reorientación de espines.

6.2. Síntesis y caracterización morfológica y estructural

La síntesis de las nanopartículas fue realizada por los doctores Alberto López-Ortega y Mar-
ta Estrader en el Instituto Catalán de Nanotecnología. Las nanopartículas se fabricaron por ter-
mólisis de acetilacetonato de manganeso (II) (Mn(acac)2, Aldrich), utilizando oleilamina (OA
70 %, Aldrich) como surfactante. Para obtener sistemas de partículas de diferentes tamaños se
añadieron 7.5 mmol de Mn(acac)2 y 7.5 mmol de 1.2-hexadecandiol (HDD 90 %, Aldrich) a 150
ml de dibenzil éter (DBE analítico, Aldrich), manteniendo la solución en una atmósfera inerte
de argón. Luego se agregó la oleilamina en una relación surfactante/metal, [S]:[M] (mol/mol),
que se varió entre 1 y 40. La solución se mantuvo en un sistema de reflujo en permanente ag-
itación mientras fue calentada, con una velocidad de 8 a 10 ◦C/min, a una dada temperatura, en
el intervalo 190-240 ◦C. La solución fue luego enfriada a 80 ◦C manteniendo la atmósfera de
argón y posteriormente fue expuesta al aire para permitir que se enfríe a temperatura ambiente
y así obtener la pasivación en la superficie de las nanopartículas. Las partículas fueron lavadas
mediante pasos sucesivos de precipitación en etanol, centrifugado y re-dispersión en hexano. En
la Fig. 6.5 se presenta un esquema del procedimiento seguido para la síntesis.
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Tabla 6.1: Resumen de las condiciones de síntesis y parámetros estructurales obtenidos por
difracción de neutrones y análisis TEM a

Parámetros de síntesis Análisis por neutrones TEM
Muestra [S]:[M] [Mn2+] T t DMnO aMnO DShell DTot DMnO tShell

(mol/mol) (mol/mL) (◦C) (min) (nm) (Å) (nm) (nm) (nm) (nm)
M1 1.03 0.05 240 30 19(2) 4.4200(8) 2.8(3) 25(6) 21 4-5
M2 41.3 0.03 205 60 17.0(5) 4.4424(2) 5.0(2) 15(5) 14 2-3
M3 4.1 0.05 220 30 15.7(5) 4.4431(6) 5.0(2) 13(5) 10 3-4
M4 20 0.04 190 30 4.7(3) 4.374(2) 4.9(3) 5(1) 3 2-3

a [S]:[M] es la relación surfactante/metal, T es la temperatura de síntesis, t es el tiempo que se
mantuvo la solución a esa temperatura, DMnO es el tamaño estimado para el core de MnO, DShell es el
tamaño característico de las partículas que conforman el shell, aMnO es el parámetro de red del MnO, DTot

es el diámetro total de las nanopartículas y tShell es el espesor estimado para el shell.
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Figura 6.5: Esquema del procedimiento seguido en la síntesis de las nanopartículas de MnO. El balón
se encuentra sumergido en un baño térmico a una temperatura regulable. La solución se mantiene en
agitación permanente y en un sistema de reflujo en una atmósfera de Ar.

La caracterización estructural se realizó por difracción de neutrones a diferentes temperat-
uras, entre 10 y 250 K, en el difractómetro D20 ubicado en el Instituto Laue-Langevin, con una
longitud de onda de neutrones de 1.305 Å. [163] Todos los difractogramas fueron analizados
utilizando el código FULLPROF, basándose en las estructuras publicadas para las fases MnO,
Mn3O4 y γ-Mn2O3. En la Fig. 6.6 se presentan típicos patrones de difracción de neutrones medi-
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Figura 6.6: Patrones de difracción de neutrones medidos a (a) 20 K y (b) 250 K para M2 (Izq.) y M4
(Der.), adaptados de la Ref. [163]. (c) es el patrón diferencia (calculado - observado) a 250 K. En la figu-
ra izquierda, (d) corresponde al patrón calculado del shell γ-Mn2O3−Mn3O4 y las barritas superiores e
inferiores marcan la posición de las reflexiones de Bragg magnéticas y nucleares del MnO, respectiva-
mente. En la figura derecha, (d) corresponde al patrón calculado para el core MnO a bajas temperaturas.
Las barritas indican las posiciones de las reflexiones de Bragg para, de arriba hacia abajo, la componente
nuclear del core de MnO, las componentes magnética y nuclear (parcialmente solapadas) del γ-Mn2O3 y
las reflexiones magnéticas del core de MnO.

dos para las muestras M2 y M4, extraídos de la referencia [163]. De la difracción a 250 K pude
verse que el core de MnO exhibe la estructura cristalina de sal de roca esperada. Sin embargo,
aunque las muestras M1-M3 presentan una estructura estequiométrica, la muestra M4 presen-
ta defectos en los sitios del manganeso, con un factor de ocupación de 0.74(2). En cuanto a la
estructura del shell, la muestra M4 no presenta la estructura hausmanita del Mn3O4, sino que
exhibe una estructura tipo espinela tetragonal γ-Mn2O3. En el caso de las muestras M1-M3 la
señal del espectro del core MnO domina por sobre la del shell y resulta imposible distinguir entre
las fases Mn3O4 y γ-Mn2O3 en la superficie. La dependencia del parámetro de red del core con
la temperatura en todos los casos es similar a la observada en muestras masivas, lo que es consis-
tente con una estructura de core bien ordenada. Como se mencionó anteriormente, en la mayoría
de las muestras la señal proveniente del core domina los patrones de difracción, por lo que los
parámetros de red para las fases del shell fueron medidos con menor exactitud (a=5.844(5) Å
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y c=9.13(1) Å). Sin embargo, en todos los casos también se encontraron valores similares a los
publicados para el material masivo. A partir del ajuste de los difractogramas medidos a difer-
entes temperaturas pueden obtenerse los tamaños característicos estructurales y magnéticos. Se
observó que los picos de difracción se ensanchan con respecto a la resolución instrumental; sin
embargo, el análisis de los perfiles de difracción indica que los efectos de tensiones internas
(“microstrains”) son despreciables. Por lo tanto, a partir del ensanchamiento de los picos puede
obtenerse el volumen asociado al tamaño medio de cristalita en cada caso. En la Tabla 6.1 se pre-
senta el diámetro medio del core MnO, DMnO, y los tamaños característicos de las nanopartículas
ferrimagnéticas que componen el shell, DShell. Es interesante notar que mientras que DMnO varia
entre 5 y 19 nm según las condiciones de síntesis, el tamaño de las nanopartículas del shell
permanece prácticamente constante entre 3 y 5 nm.

Para estudiar en profundidad las características morfológicas y estructurales de estos sistemas
se tomaron imágenes TEM de todas las muestras; los resultados obtenidos se resumen en la Tabla
6.1. En la Fig. 6.7 se presentan imágenes típicas de cada muestra, adaptadas de la referencia
[163]. En las imágenes se muestra también la distribución de tamaños, que en todos los casos fue
ajustada por una función log-normal. Todas las muestras presentan una estructura tipo core/shell
con un diámetro medio total, DTot , de 25(6) nm para M1, 15(5) nm para M2, 13(5) nm para M3
y 5(1) nm para M4 (los valores entre paréntesis corresponden a la desviación estándard de los
ajustes log-normal). A diferencia del tamaño del core, que como puede verse en la Tabla 6.1 varía
entre 5 y 25 nm, el shell presenta un valor casi constante de 3-5 nm. Debido a la dificultad de
obtener imágenes en las que se observe claramente el shell, no fue posible realizar una estadística
apropiada para evaluar desviaciones estándar en cada caso y por ello sólo se informan valores
estimativos. Puede verse que los diámetros del core obtenidos por difracción de neutrones y TEM
siguen la misma tendencia.

Para completar la caracterización estructural de las muestras se midieron espectros por espec-
troscopía electrónica de pérdidas de energía (EELS, por sus iniciales en inglés). Los espectros
se adquirieron cada aproximadamente 0.5 nm a lo largo del diámetro de las partículas, como
se muestra esquemáticamente en la Fig. 6.8(a), adaptada de la Ref. [163]. Las mediciones se
realizaron en un intervalo de energías conteniendo los bordes L2,3 del Mn y K del O, con una
resolución en energía de 0.8 eV. El estado de oxidación del Mn se obtuvo a través del valor del
inicio del pico L3 del Mn y del cociente de intensidades L3/L2 [170–172]. En la Fig. 6.8(b) se
presenta la dependencia de los valores de L3/L2 del Mn con la posición para las cuatro muestras
estudiadas. En todos los casos se observó un core de MnO cuyo radio aumenta de M4 a M1,
como lo marcan las bandas continuas en la parte inferior de la Fig. 6.8(b). En la zona del shell,
los valores de M4 alcanzan los del estado de oxidación del Mn3+, indicando una estructura de
Mn2O3. Para las muestras M1-M3 se observa un incremento del cociente L3/L2 hacia el estado
Mn2+, señalando la presencia de Mn3O4 en el shell. Además, en todos los casos se observó una
capa superficial muy delgada (menos de 1 nm) de MnO, que puede deberse a una reducción de
algunos iones Mn3+ superficiales a Mn2+ debido al haz de electrones. Los resultados obtenidos
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Figura 6.7: Imágenes obtenidas por TEM de las muestras M1 (a), M2(b), M3 (c) y M4 (d), adaptado
de la Ref. [163]. Los recuadros en las imágenes muestran la distribución de tamaños en cada caso, ajus-
tada por una función log-normal. En (e) se muestra una imagen de alta resolución de una nanopartícula
de la muestra M2. En (f) se representa esquemáticamente la estructura morfológica y magnética de las
nanopartículas estudiadas.

por esta técnica son consistentes con las medidas de difracción de neutrones y TEM.

6.3. Estudio de las propiedades magnéticas

Para estudiar las propiedades magnéticas se realizaron medidas de magnetización-dc (en
magnetómetros SQUID), en función del campo aplicado y la temperatura, y se midió la susceptibilidad-
ac en función de la frecuencia y la temperatura. Los estudios de magnetización-dc presentados
en este capítulo fueron realizados en la Universidad Autónoma de Barcelona.

En la Fig. 6.9 se presenta la dependencia de la magnetización ZFC y FC, medida con un cam-
po magnético aplicado de 50 Oe. En todos los casos las características magnéticas principales se
observan por debajo de T≈ 50 K, lo cual es consistente con las temperaturas de Curie TC = 39 K
y 42 K de las fases γ-Mn2O3 y Mn3O4, respectivamente. El hecho de que no se observe ninguna
anomalía a temperaturas mayores indica que la magnetización está dominada por la contribución
ferrimagnética de la superficie de las partículas. Puede verse que las muestras M1-M3 presentan
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(b) 

Figura 6.8: (a) Imagen de alto ángulo de campo oscuro anular (HAADF) de una nanopartícula de la
muestra M4. La línea de puntos indica las posiciones aproximadas en donde se midieron los espectros
EELS. La barra representa una escala de 10 nm. (b) Cociente de intensidades de las líneas L3/L2 del Mn
medidas a lo largo del diámetro de las nanopartículas para las muestras M1-M4. Las líneas de puntos
indican los valores de L3/L2 esperados para los iones Mn2+, Mn3+ y Mn4+. Las bandas en la parte
inferior indican el diámetro del core estimado en cada muestra a partir de la dependencia del cociente de
intensidades L3/L2 con la posición. Ambas figuras fueron extraídas de la Ref. [163].

dos anomalías por debajo de TC = 42 K, una a T ∼ 33 K y otra a ∼ 20 K, aunque este compor-
tamiento es algo más suave en la muestra M3. Dichas anomalías pueden estar relacionadas con
las dos temperaturas de reorientación de espín en la fase Mn3O4. Sin embargo, esta estructura
fina no se reproduce en la muestra M4, lo que estaría indicando la ausencia de la fase Mn3O4 en
su superficie.

Por otro lado, puede observarse un aumento sistemático en la magnetización MFC a bajas
temperaturas, desde M1 hasta M4. Esto puede estar relacionado con el incremento de la propor-
ción del shell FiM al disminuir el tamaño de las nanopartículas, como puede observarse a partir
de los datos presentados en la Tabla 6.1. Por otra parte, puede verse que en caso de la muestra
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M1, la curva de magnetización ZFC no parte de un valor cercano a cero, como se espera para
estas medidas. Esto podría deberse a la presencia de un pequeño campo remanente en las piezas
polares del magnetómetro al momento de enfriar la muestra hasta la temperatura de comienzo de
la medición ZFC.

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0 20 40 60 80 100 120
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0 20 40 60 80 100 120 140
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

 ZFC

 FC

 

 

 

M
 [
em
u
/g
]

M1

 

 

 

 M
 [
em
u
/g
]

M2

 

 

M
 [
em
u
/g
]

T [K]

M3
 

 

M
 [
em
u
/g
]

T [K]

M4

Figura 6.9: Mediciones ZFC-FC para las muestras M1-M4, medidas con un campo aplicado de 50 Oe.
Adaptado de la Ref. [163].

Para analizar el origen de las anomalías encontradas a baja temperatura se realizaron medidas
de susceptibilidad-ac. En la Fig. 6.10 se presentan las componentes real (χ’) e imaginaria (χ”)
de la susceptibilidad-ac medidas a diferentes frecuencias, entre 10 Hz y 10 kHz, con un campo
alterno aplicado de 10 Oe y un campo Hdc = 0. Los sistemas de nanopartículas más grandes ex-
hiben anomalías en χ’ y en χ” a 41, 36 y 20 K. Puede verse que estas anomalías no dependen de
la frecuencia, lo que indica que se tratan de transiciones termodinámicas y no de temperaturas
de bloqueo. Estas temperaturas de transición son consistentes con los valores publicados de la
temperatura de orden TC = 42 K y las dos transiciones de reorientación de espín para el Mn3O4,
TR = 39 K y T ∗R = 33 K para el Mn3O4-bulk, como fue descrito en la primera parte de este capítulo.
Es importante destacar que, en este caso, debido a los efectos de tamaño, el material se ordena a
temperaturas más bajas respecto del bulk. El desplazamiento de las transiciones magnéticas hacia
más bajas temperaturas se observa frecuentemente en sistemas de nanopartículas. Justamente, en
el Capítulo 4 de este trabajo se discutió el efecto de la disminución del tamaño de nanopartículas
AFM de Cr2O3 sobre la temperatura de Néel del sistema. Por otro lado, Sako y colaboradores es-
tudiaron teórica y experimentalmente la disminución de TN en sistemas de nanopartículas AFM
de MnO [173, 174] y CoO [175]; recientemente Dutta y colaboradores observaron una disminu-
ción en TC para nanopartículas de la espinela CoCr2O4 [152], y Wang y colaboradores estudiaron
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teórica y experimentalmente los efectos de tamaño en TC para partículas ferroeléctricas [176].
Además, el efecto de la disminución de las temperaturas de orden magnético se ha estudiado
en numerosos sistemas de películas delgadas como función del espesor de las películas. En el
trabajo de Vaz et al. [177] puede verse un compendio de estos estudios.
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Figura 6.10: Dependencia de la susceptibilidad-ac con la temperatura para las muestras M1-M4, medidas
a distintas frecuencias. χ’ es la componente en fase y χ” es la componente fuera de fase. Las flechas
señalan las distintas anomalías encontradas.

En la muestra M2 se encontró también una leve anomalía alrededor de 60 K que puede
deberse a alguna pequeña impureza presente en dicha muestra, ya que esto no fue observado en
ninguna de las otras muestras.

A diferencia de lo observado en las muestras M1-M3, en el caso de la muestra M4, la sus-
ceptibilidad presenta una sola anomalía (consistente con TC = 39 K en el γ-Mn2O3), al igual que
en la curva de magnetización M(T ) (Fig. 6.9). Esto no es consistente con el comportamiento
magnético de la fase Mn3O4. En cambio, es consistente con el comportamiento esperado para la
fase γ-Mn2O3. Este resultado está de acuerdo con las mediciones de difracción de neutrones y
EELS, que indican que el shell en la muestra M4 está formado sólo por γ-Mn2O3. Los resultados
experimentales sugieren entonces que las nanopartículas presentan una estructura core/shell con
un core AFM de MnO y un shell FiM que cambia su composición (γ-Mn2O3 y/o Mn3O4) de-
pendiendo del tamaño de las nanopartículas, como fue presentado esquemáticamente en la Fig.
6.7(f).
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Tabla 6.2: Valores de campos coercitivos, HC, y de intercambio, HEB, para las muestras M1-M4, obtenidos
a partir de los ciclos de histéresis presentados en la Fig. 6.11. En todos los casos se aplicó un campo de
enfriamiento de HFC = 20 kOe. Resultados extraídos de la Ref. [163].

Muestra HC [Oe] HEB [Oe]
M1 4120(5) 1180(5)
M2 4075(5) 2270(5)
M3 4500(5) 1750(5)
M4 6623(5) 1320(5)

Para analizar las características no sólo del core y del shell sino también del acople entre
ambos, se midieron ciclos de histéresis a 10 K enfriando la muestra desde 200 K con un campo
aplicado de 20 kOe. La magnetización de saturación, MS, obtenida usando la masa total, es difer-
ente para cada muestra. Tomando los valores del tamaño de partícula y ancho del shell obtenidos
por TEM, y asumiendo que el MnO no contribuye a MS, puede estimarse la magnetización de
saturación del shell. Dentro de esta aproximación, los valores de MS son consistentes con MS ≈
32.0-37.7 emu/g para las muestras M1-M3, y es ligeramente menor para la muestra M4, donde
MS ≈ 27 emu/g. Estos resultados presentan un buen acuerdo con los valores de la magnetización
de saturación del Mn3O4 bulk (MS ≈ 38 emu/g [178]) y nanopartículas de γ-Mn2O3 (MS ≈ 28
emu/g [166]).

En la Fig. 6.11 puede verse que todos los ciclos de histéresis presentan altos valores de cam-
po coercitivo, HC, lo cual es consistente con las relativamente altas anisotropías de las fases
γ-Mn2O3 y Mn3O4 (Kbulk

Mn3O4
∼1x106erg/cm3 [115, 179]). Más aún, la coercitividad está influ-

enciada por el acople que se produce con el core AFM, ya que el sistema que tiene el menor
tamaño de core presenta el valor más alto de HC (ver Tabla 6.2). Este resultado está de acuerdo
con estudios previos [23]. En la Ref. [23] se estudió el mecanismo de exchange-bias en sistemas
de nanopartículas core/shell de MnO/Mn3O4 con diámetros de entre 5 y 60 nm. Los autores
observaron un aumento drástico en HC entre la muestra sin core AFM, para la cual obtuvieron
HC = 2.8 kOe, y la muestra con el menor core (DMnO = 2.2 nm), para la cual resultó HC = 7.2
kOe. Para diámetros de core mayores los autores observaron una disminución importante en la
coercitividad (DMnO = 50 nm, HC ≈ 0.7 kOe).

Por otro lado, en la Fig. 6.11 también pude verse que todas las muestras presentan un corrim-
iento de los ciclos de histéresis en el eje del campo magnético, es decir, los sistemas presentan
exchange-bias, HEB. Este resultado evidencia el acople que se produce en la interfaz entre el core
AFM y el shell FiM. A partir de los valores de HEB, informados en la Tabla 6.2, puede verse que
el campo de exchange-bias presenta un comportamiento no-monótono con el tamaño del core de
MnO. Este resultado se observó en estudios previos en este mismo sistema. [23] En el presente
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trabajo se encontró, como se mostrará más adelante, que la composición del shell cambia con el
tamaño de la muestra, por lo tanto, es de esperar que todas las propiedades que dependan de la
estructura magnética y cristalina de la superficie también se vean afectadas. Para analizar más
profundamente el mecanismo de exchange-bias en estos sistemas, sería interesante realizar estu-
dios complementarios como, por ejemplo, medidas de la dependencia de HEB y HC con el campo
de enfriamiento, siguiendo un análisis similar al presentado por Salazar-Álvarez et al. [23]
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Figura 6.11: Ciclos de histéresis FC para las muestras M1-M4, medidos a T = 10 K, luego de enfriar las
muestras desde 200 K, con un campo aplicado de HFC = 20 KOe. Extraído de la Ref. [163].

Es importante mencionar que, debido a que la pasivación de la superficie de las nanopartícu-
las de MnO se produce de manera natural al ser expuestas al aire a temperatura ambiente, el
sistema mantiene su composición estable a lo largo del tiempo. Esto se reflejó en que, al realizar
mediciones de la magnetización en condiciones similares con varios meses de diferencia entre
ellas, se obtuvieron esencialmente los mismos resultados, lo que indica que las muestras no se
degradaron a lo largo de ese período. Esto presenta una importante ventaja respecto de otros
sistemas de nanopartículas core/shell, en los cuales se observa la oxidación de alguno de sus
componentes a lo largo del tiempo, alterando sus propiedades magnéticas.

6.4. Estudios por resonancia de espín electrónico

Los estudios de espectroscopía por resonancia de espín electrónico (ESR) constituyen una
herramienta muy útil para cuantificar fases magnéticas presentes en las muestras. En este caso,
estas mediciones permitieron cuantificar y analizar la composición core/shell de estos sistemas
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de nanopartículas.
Antes de introducir los resultados de los sistemas core/shell se presentará un análisis del com-

portamiento de las fases puras en función de la temperatura. Esto facilitará luego la interpretación
de los resultados en los sistemas bimagnéticos. Para ello se caracterizaron muestras de Mn3O4

y MnO. Las mediciones que se presentarán fueron realizadas en banda-X (ν ∼ 9.5 GHz), salvo
que se especifique el uso de otra banda. Como se describió en la Sección 3.3.1, los parámetros
que caracterizan la señal de resonancia son el campo de resonancia Hr, el ancho de línea ∆H y
la intensidad del espectro IESR, por lo que se analizó la evolución de cada uno de ellos con la
temperatura.

6.4.1. ESR en Mn3O4

Para caracterizar la fase Mn3O4 se estudió una muestra en polvo, consistente en nanopartícu-
las de aproximadamente 15 nm de diámetro. [115] Se realizaron mediciones de los espectros de
ESR en función de la temperatura en un intervalo entre 4 K y 300 K. En la Fig. 6.12 se muestran
algunas de las curvas de la derivada de la absorción medidas a diferentes temperaturas.
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Figura 6.12: Derivada de la absorción en función del campo magnético, medida a varias temperaturas,
para una muestra de Mn3O4.

Para temperaturas T ≥ 50 K, los espectros presentan una única línea de resonancia debi-
da a los iones de Mn, centrada aproximadamente en un campo Hr ≈3370 Oe. Para temperaturas
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menores a 50 K se observó que por algunos grados aparece una segunda señal ancha a bajos cam-
pos, que se desplaza hacia campo cero cuando disminuye la temperatura. Esta línea es atribuida
a la resonancia FiM de dominios magnéticos orientados en diferentes direcciones respecto del
campo magnético. [115, 167, 180] Debido a que sólo pudo observarse parte de esta línea para
campos mayores que cero, no fue posible determinar ni su campo de resonancia, ni su ancho.
Para analizar en detalle la evolución de la señal de bajos campos con la temperatura y obtener
valores cuantitativos del campo de anisotropía, ancho de línea y campo de resonancia, podrían
realizarse mediciones a frecuencias más altas (banda-K y banda-Q). De esta manera podrían sep-
ararse las dos componentes del espectro ESR. Sin embargo, es importante destacar que el estudio
de esta señal no es sencillo ya que sólo es detectable en un intervalo corto de temperaturas.
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Figura 6.13: Dependencia del ancho de línea con la temperatura para la muestra de Mn3O4. Las flechas
indican las temperaturas a las cuales se producen las diferentes anomalías.

A partir de los espectros medidos a diferentes temperaturas se calculó el ancho de línea,
∆H, como la distancia en campo entre el mínimo y el máximo de las curvas. En la Fig. 6.13 se
presenta la evolución de ∆H con la temperatura. A medida que disminuye la temperatura desde
temperatura ambiente hasta aproximadamente 50 K el ancho de línea presenta un incremento
suave. Por debajo de esa temperatura se observan varias anomalías. En primer lugar puede apre-
ciarse una anomalía importante asociada a la transición FiM, cerca de TC = 42 K. A más bajas
temperaturas, menos definidas, se observan dos anomalías, que se asocian a las dos transiciones
de reorientación de espín a TR = 39 K y T ∗R = 33 K. Srinivasan y Seehra [167] publicaron re-
sultados similares para una muestra bulk de Mn3O4, los cuales se presentan en la Fig. 6.14. En
dicha figura puede verse que las tres anomalías son más pronunciadas ya que el sistema masivo
no se ve afectado, como en el caso de las nanopartículas, por efectos de superficie y distribución
de tamaño. Por otro lado, puede verse que el ancho de línea medido en las nanopartículas de
Mn3O4 es mayor que el informado por Srinivasan y Seehra. [167] Esto podría estar relacionado
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Figura 6.14: Variación del ancho de línea, ∆H, y campo de resonancia, Hr, con la temperatura para una
muestra de Mn3O4 bulk, adaptado de la Ref. [167]. Las flechas verticales señalan las transiciones TC, TR y
T ∗R .

con el ensanchamiento de la línea ESR que habitualmente se observa al reducir el tamaño de las
partículas.

6.4.2. ESR en MnO bulk

Al igual que en el caso anterior, se caracterizaron por ESR muestras de MnO en polvo en
función de la temperatura.

Es importante mencionar que la superficie de las partículas de MnO se oxida fácilmente en
aire a temperatura ambiente. De hecho, para partículas de tamaños pequeños (algunos micrones),
puede observarse a simple vista cómo la fase verde de MnO cambia su color a un tono oscuro
cuando son expuestas al aire por un lapso de algunos minutos. Por este motivo, para poder estu-
diar la fase pura de MnO fue necesario ser muy cuidadosos con la preparación de las muestras.
Para evitar que el MnO se oxide, las muestras fueron encapsuladas dentro de los tubos de cuarzo
utilizados como portamuestras, trabajando en una caja de guantes en atmósfera de argón. Los
tubos fueron sellados realizando un tapón hermético con grasa de alto vacío. De esta manera
pudo conservarse la fase verde a lo largo de todas las mediciones.

En la Fig. 6.15 se presentan algunos de los espectros medidos a diferentes temperaturas. To-
dos los espectros consisten en una única línea centrada en Hr ∼3372 Oe. Puede verse que el
ancho de línea aumenta y la intensidad disminuye a medida que se reduce la temperatura. Este
efecto se acentúa por debajo de T = 200 K y ya no fue posible detectar la línea de resonancia
por debajo de ∼ 120 K. Como se describió anteriormente en la Sección 6.1.2, esta temperatura
está muy cercana a la temperatura de orden antiferromagnético del MnO. Este mismo compor-
tamiento fue observado por otros autores para este mismo sistema. [95, 181, 182] Como fue
discutido en la Sección 3.3.2.2, y como se vio para el sistema AFM Cr2O3 estudiado en el Capí-
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Figura 6.15: Derivada de la absorción en función del campo magnético, medida a varias temperaturas,
para una muestra de MnO bulk. Notar que los espectros medidos a 151, 138, 134 y 125 K fueron multipli-
cados por diferentes factores para poder ser observados en la misma escala que los de mayor temperatura.

tulo 4, en el caso de una transición AFM, por debajo de TN la frecuencia de microonda no es lo
suficientemente grande para alcanzar la condición de resonancia, debido a los altos valores de
campos de anisotropía e intercambio presentes, y como consecuencia ya no puede observarse la
señal de resonancia (ver Ec. 3.15). Por lo tanto, en este caso TN puede determinarse a partir de la
desaparición de la señal del espectro ESR.

En la Fig. 6.16 se presenta la evolución del ancho de línea, ∆H, con la temperatura para
el MnO. Puede verse que ∆H aumenta a medida que se reduce la temperatura y se observa un
incremento abrupto para temperaturas próximas a 120 K.

6.4.3. Análisis de los espectros ESR en los sistemas core/shell

Una vez que fueron investigadas las fases puras de Mn3O4 y MnO, se procedió con el estudio
de los sistemas de nanopartículas core/shell, correspondientes a las muestras M1-M4.

A temperatura ambiente todos los espectros presentan dos líneas de resonancia, centradas en
aproximadamente Hr = 3370 Oe, como se muestra a modo de ejemplo en la Fig. 6.17 para la
muestra M4. A partir de la condición de resonancia se obtiene que dichas líneas corresponden
a un factor-g de g ≈ 2.00, lo cual es consistente con los valores informados en la literatura para
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Figura 6.16: Dependencia del ancho de línea con la temperatura para la muestra de MnO bulk.

Mn3O4 (g = 2.00-2.02, [115, 183]) y MnO (g = 1.997-2.001, [95, 181, 182]).
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Figura 6.17: Espectro ESR de la muestra M4 medido a 298 K. Se distinguen claramente dos líneas de
resonancia, donde la más angosta corresponde a la señal del shell y la más ancha al core.

Se realizaron mediciones de los espectros ESR en función de la temperatura para todas las
muestras. En la Fig. 6.18 se presentan los espectros típicos de ESR de uno de estos sistemas.
Puede verse que las líneas angosta y ancha tienen un comportamiento diferente en función de
la temperatura. Cuando la temperatura disminuye, ∆H aumenta para la línea ancha y a T ∼ 120
K ya no es detectada. Esta característica permite identificar a la línea de resonancia ancha como
proveniente de la fase AFM MnO, ya que presenta el mismo comportamiento observado para la
fase pura de MnO, discutido en la sección anterior.

Por el contrario, la línea angosta es detectada para todo el intervalo de temperaturas medido y
presenta un comportamiento no monótono a bajas temperaturas. Además de la línea de resonan-
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Figura 6.18: Derivada de la absorción en función del campo magnético, medida a varias temperaturas,
para la muestra M3

cia principal se observó que debajo de T ≈ 40 K aparece una segunda señal ancha a bajo campo,
la cual se desplaza hacia campo cero al disminuir la temperatura y ya no es detectada debajo de
T ≈ 27 K (ver Fig. 6.18). Este comportamiento fue observado también en la muestra de Mn3O4

pura, estudiada en la Sección 6.4.1. Esto permite entonces asignar esta línea angosta (y la señal
ancha de bajas temperaturas) a la resonancia de la fase del shell.

Más adelante se analizarán en forma individual las características principales de cada línea,
lo que permitirá confirmar el origen de cada señal medida.

6.4.3.1. Ajuste de espectros

Para poder obtener y cuantificar los parámetros ESR, todos los espectros fueron ajustados
simultáneamente con dos líneas Lorentzianas2 centradas en g≈ 2. En todos los casos se ajustaron
las intensidades, campos de resonancia (Hr) y anchos de línea (∆H) de las dos señales.

En el caso de la señal ancha, puede verse que la misma no está íntegramente contenida en la
zona de campos positivos. Los casos en los que ∆H ≈Hr deben ser analizados meticulosamente.

2Estrictamente, los espectros fueron ajustados con dos curvas correspondientes a la derivada de una función
Lorentziana, ya que experimentalmente se mide la derivada de la absorción, como se explicó en la Sección 3.3.1.
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[64] En la Sección 3.3.1 se definió el campo oscilante como H1(t) = H1 cosωtx̂, el cual es
perpendicular al campo aplicado, H, que por generalidad se asume paralelo a la dirección ẑ.
El campo oscilante puede en realidad escribirse en términos de dos campos rotantes H1R(t) y
H1L(t), con frecuencias angulares +ω y -ω , respectivamente (donde el signo indica el sentido
de rotación). Al escribir el Hamiltoniano de la Ec. 3.5, se aproximó H1(t) por H1R(t), ya que la
condición de resonancia H = ω/γ , donde γ es el factor giromagnético, se cumple si ω > 0. Esto
es válido si el espectro ESR se encuentra totalmente incluido en la zona de campos positivos
(es decir, para líneas angostas). El campo H1L(t) producirá efectos idénticos a H1R(t), si el
campo H fuera antiparalelo a la dirección ẑ. Por lo tanto, si el ancho de línea es muy grande
(∆H ≈ Hr), parte de la resonancia centrada en Hr = −ω/γ se extiende hacia campos positivos,
y parte de la resonancia centrada en Hr = +ω/γ se extiende hacia campos negativos. Por lo
tanto, en estos casos debe usarse la expresión completa H1(t) = H1R(t)+ H1L(t) para describir
el campo oscilante. De esta manera, los espectros asociados a la resonancia ancha del core fueron
ajustados considerando también la contribución de la resonancia a campos negativos. Todos los
espectros fueron entonces ajustados con la siguiente expresión:

L′(H) =− 2
π

A1w18(H−Hr1)
[4(H−Hr1)2 +w2

1]2
− 2

π
A2w28(H−Hr2)

[4(H−Hr2)2 +w2
2]2
− 2

π
A2w28(H +Hr2)

[4(H +Hr2)2 +w2
2]2

, (6.1)

donde el subíndice 1 se refiere a los parámetros de la línea angosta y el subíndice 2 a los de la
ancha. A es la intensidad de las líneas, w es el ancho, el cual está relacionado con ∆H a través de
∆H = w√

3
, y Hr es el campo de resonancia. La contribución de la resonancia a campos negativos

en el caso de la línea ancha está dada por el último término de la ecuación.
En la Fig. 6.19 se presentan los espectros ESR medidos a dos temperaturas diferentes para to-

das las muestras, con sus correspondientes curvas de ajuste. Para poder realizar una comparación,
también se presentan los espectros medidos para la muestra de MnO bulk. Para poder observar
los espectros en la misma escala, todos fueron normalizados a 1 dividiendo por el valor máximo
de intensidad en cada caso. Puede verse que todas las muestras presentan cualitativamente el
mismo comportamiento: dos líneas de resonancia para T > TN , donde las intensidades relativas
entre la señal angosta y la señal ancha son diferentes para cada muestra, y una sola resonancia
angosta para T < TN .

En las dos sub-secciones siguientes se presentará un estudio detallado de la evolución de los
parámetros de ajustes correspondientes a las dos líneas.

6.4.3.2. Análisis de la señal correspondiente al core MnO

En la Fig. 6.20 se presenta la dependencia de ∆H con la temperatura para la señal ancha,
obtenida a partir de los ajustes de todas las curvas medidas. Como se explicó anteriormente,
esta señal corresponde a la resonancia del core de MnO de las nanopartículas. Como referencia
también se incluyen los parámetros medidos para la muestra de MnO bulk. A partir de esta figura
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Figura 6.19: Espectros ESR para las muestras M1-M4 y MnO bulk, medidos por encima y por debajo
de TN . Los espectros fueron normalizados dividiendo en cada caso por la intensidad máxima para poder
representarlos en la misma escala.

puede verse que el ancho de línea del core de MnO disminuye a medida que aumenta el tamaño
de las partículas (este efecto puede incluso apreciarse siguiendo la evolución de la línea ancha
en los espectros de la Fig. 6.19, medidos a 180 K). A temperatura ambiente, ∆H ≈ 3500 Oe para
M4, y se aproxima al valor del bulk ∆H ≈ 400 Oe para las muestras de mayor tamaño.

El ancho de línea depende del mecanismo de relajación de la magnetización. Como se de-
scribió en la Sección 3.3.2, en materiales magnéticos fuertemente interactuantes, la dependencia
del ancho de línea con la temperatura en la zona paramagnética es la siguiente:

∆H =
C

T χ(T )
∆H∞, (6.2)

donde C es la constante de Curie y ∆H∞ es el valor que alcanza ∆H a altas temperaturas. [65,
92, 95] Asumiendo que la susceptiblidad χ(T ) sigue una dependencia tipo Curie-Weiss con una
temperatura de Curie-Weiss de Θ≈ -600 K, [184] se estimó ∆H∞ en función del tamaño del core
de las partículas. Este resultado se muestra en el recuadro de la Fig. 6.20, donde puede verse que
∆H∞ aumenta más de un orden de magnitud cuando el tamaño se reduce desde el bulk hasta el
sistema que presenta el core más pequeño.

Por otro lado, como se presentó en la última parte de la Sección 3.3.2, el parámetro ∆H∞ es
proporcional al cociente E2

a/Eex, donde Ea y Eex son las energías de anisotropía e interacción de
intercambio, respectivamente (Ec. 3.10). En el Capítulo 4 se obtuvo la evolución de los parámet-
ros de anisotropía e intercambio al disminuir el tamaño de las partículas AFM de Cr2O3 a escala
nanométrica. [27] Se observó que Eex no se modifica, en primera aproximación, al reducir el
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Figura 6.20: Dependencia del ancho de línea con la temperatura de la señal ESR para la fase del core
MnO en las muestras M1-M4. Para comparar se presetan también las mediciones de la muestra MnO bulk.
En el recuadro se muestra la evolución de ∆H∞ con el tamaño del core de MnO

tamaño de las nanopartículas, ya que se origina fundamentalmente en la interacción a primeros
vecinos (en ese caso, Eex fue estudiado a partir de la evolución de la constante de campo molec-
ular, λ ). En cambio, la anisotropía del sistema varió notablemente al reducirse el tamaño de las
partículas. Extendiendo ese análisis a los resultados obtenidos para el sistema MnO, puede verse
que el aumento en ∆H∞ implica un aumento en la anisotropía magnética del core (en un factor
∼ 3) cuando el tamaño disminuye. Este efecto también se observó para partículas de MnO puro,
[182, 185] y posiblemente se deba a efectos de superficie o interfaces. De hecho, para los tres
sistemas de nanopartículas de Cr2O3 de menor tamaño estudiadas en el Capítulo 4, se observó
por medidas magnéticas un importante aumento en la anisotropía superficial al disminuir el radio
de las mismas.

Es muy importante notar que los ciclos de magnetización y los experimentos de ESR aportan
información complementaria: mientras que a partir de las medidas de magnetización se obtuvo
información de la anisotropía del shell, a través de las líneas de ESR puede obtenerse la evolución
de la anisotropía del core con el tamaño de las partículas.

A partir de los ajustes de los espectros se obtuvo también la evolución de la intensidad de
la línea ESR, IESR, para la señal del MnO. Tal como se esperaba para un compuesto AFM, la
línea decrece a cero en la temperatura de orden (ver Fig. 6.21). Puede verse que la transición
del core AFM es ancha y comienza cerca de T ∼ 150 K. Este resultado señala la presencia de
interacciones AFM de corto alcance por encima de la temperatura de orden del bulk (recordar
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Figura 6.21: Evolución de la intensidad de la línea ESR, IESR, con la temperatura para el MnO en las
muestras M2 y M4

que TN(MnO, bulk) = 117 K [169]).

6.4.3.3. Análisis de la señal correspondiente al shell

En la Fig. 6.22 se presenta la dependencia de ∆H con temperatura para la línea angosta del
shell de las nanopartículas, para las muestras M1 y M3. Para poder analizar el comportamiento
de estas líneas, en el recuadro de la figura se presenta la evolución de ∆H con la temperatura
para la muestra de Mn3O4 puro estudiada en la Sección 6.4.1. En dicho recuadro se señalan las
temperaturas donde se observaron las anomalías correspondientes a la transición FiM a TC = 42
K y a las dos transiciones de reorientación de espín a TR = 39 y T ∗R = 33 K. Estas características
también se observan en las líneas de resonancias medidas para las muestras M1-M4, lo que
permite confirmar que dichas líneas provienen de la fase Mn3O4. Al igual que lo observado
con las nanopartículas de la fase pura de Mn3O4, las transiciones magnéticas son suaves y se
producen a temperaturas más bajas que en el caso bulk (ver Fig. 6.14), debido a los efectos de
tamaño finito.

En la Fig. 6.23 puede verse que la dependencia del campo de resonancia, Hr, con temperatura
también presenta anomalías a temperaturas similares. Se observa que Hr decrece cerca de TC y
muestra anomalías a T ≈ 30 y 20 K. En la Fig. 6.24 se presentan los valores de ∆H y Hr para
la muestra M2, medidos en banda-Q (ν ∼ 35 GHz). Aunque estos parámetros presentan más
dispersión que los obtenidos a partir de mediciones realizadas en banda-X, también se aprecian
anomalías cerca de TC. Estos resultados corroboran que las características observadas a bajas
temperaturas en las medidas de magnetización-dc y susceptibilidad-ac se deben a la contribución
del shell.
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Figura 6.22: Dependencia del ancho de línea con la temperatura para la fase del shell para las muestras
M1 y M3. En el recuadro se presentan los valores medidos para la fase pura de Mn3O4.
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Figura 6.24: Dependencia del ancho de línea ∆H y del campo de resonancia Hr con la temperatura para
la fase del shell en la muestra M2, medidos en banda-Q (ν ∼ 35 GHz).

En el caso de los espectros medidos en banda-Q para la muestra M2 no se pudo observar
claramente la señal ancha de bajos campos que se encontró tanto en la muestra pura de Mn3O4

como en las nanopartículas bimagnéticas, medidas en banda-X. Para poder estudiar en detalle
el comportamiento de esta señal, en un futuro se propone realizar mediciones complementarias
tanto en banda-Q como en banda-K (ν ∼24 GHz) para todas las muestras M1-M4.

Como se comentó en reiteradas ocasiones a lo largo de este trabajo, la condición de reso-
nancia cambia debajo de la temperatura de transición debido a la presencia de campos efectivos.
La presencia de estos campos es la responsable de que en general no pueda observase la línea
de absorción debajo de TN en los compuestos AFM. Por el contrario, los compuestos FiM pre-
sentan un modo ferromagnético y uno antiferromagnético, debido a la no-compensación de las
sub-redes magnéticas. Esto permite que, en general, la condición de resonancia se satisfaga en
el modo FM y por lo tanto la señal pueda observarse aún por debajo de TC. Como se mostró
en la Sección 3.3.2.1, la dependencia con la temperatura de Hr puede explicarse entonces por
la presencia de un campo efectivo de anisotropía, Ha, que modifica la condición de resonancia:
hν = gµB(Hr +Ha). [68]
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6.4.3.4. Análisis de las fases presentes en el shell

Para analizar más profundamente las líneas de absorción medidas es importante remarcar
que, como se mencionó en la Sección 3.3.1, la intensidad de las líneas de ESR en la fase PM
es proporcional al número de iones magnéticos que resuenan. En la Tabla 6.3 se muestran los
porcentajes relativos de iones de Mn que contribuyen a la resonancia del core y del shell, cal-
culados a partir de las intensidades de las líneas ESR angostas y anchas, medidas a temperatura
ambiente, para las cuatro muestras estudiadas. Para ello se supuso una fase Mn3O4 en el shell y
una fase MnO en el core, y se dividió a cada intensidad medida por el momento magnético efec-
tivo correspondiente a cada fase. Es notorio el hecho de que cuando el tamaño de las partículas
disminuye, la contribución del shell observada por ESR también disminuye. Sin embargo, como
se representó gráficamente en la Fig. 1.1 y se discutió reiteradamente a lo largo de este trabajo, al
reducir el tamaño de una partícula, aumenta la proporción de la superficie respecto del volumen.
Por lo tanto, al reducir el tamaño de las nanopartículas aumenta el número de iones superficiales.
A partir de las mediciones de difracción de neutrones y TEM puede verse que, efectivamente, la
proporción de iones que contribuyen al shell aumenta al disminuir el tamaño. Para poder visu-
alizar mejor estos resultados, en la Tabla 6.3 se presentan también los porcentajes de iones de Mn
medidos para el core y para el shell a partir de estas dos técnicas. Para estimar estas proporciones
se utilizaron los valores experimentales presentados en la Tabla 6.1 y los valores de volumen
de celda y número de fórmulas unidad por celda publicados para las fases MnO (JPCDS-ICDD,
ficha 07-0230) y Mn3O4 (JPCDS-ICDD, ficha 24-0734).

A partir de los resultados presentados en la Tabla 6.3, se evidencia que no todos los iones
magnéticos que forman el shell contribuyen a la señal de ESR. Más aún, se puede afirmar que
a medida que el tamaño decrece disminuye la proporción de iones del shell que resuenan. Estos
resultados, junto con la variación de ∆H con la temperatura, indican que sólo la fase Mn3O4

contribuye a la señal de ESR, mientras que la fase γ-Mn2O3 no presenta señal.

Tabla 6.3: Concentraciones relativas de iones de Mn que contribuyen al core y al shell, obtenidas
a partir de ESR, TEM y difracción de neutrones.

%Iones Mn ESR %Iones Mn TEM %Iones Mn Neutrones
Muestra shell core shell core shell core

M1 21.3 78.7 36.7 63.3 31.8 68.2
M2 1.5 98.5 29.4 70.6 52.1 47.9
M3 4.4 95.6 50.2 49.8 49.6 50.4
M4 0.5 99.5 75.4 24.6 84.2 15.8

El estado fundamental del ión Mn2+ (3d5) presenta un singlete con momento orbital L = 0,
por lo tanto el acoplamiento con la red es débil y en consecuencia la línea de ESR es angosta y
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Tabla 6.4: Concentraciones relativas de las fases presentes en el shell, calculadas a partir de ESR
y TEM.

%Iones Mn %Iones Mn shell %Iones Mn shell
Muestra core (TEM) Mn3O4 γ-Mn2O3

M1 63.3 17 19.7
M2 70.6 1.1 28.3
M3 49.8 2.3 47.9
M4 24.6 0.12 75.3

fácilmente detectable. Por otro lado, la degeneración del orbital del estado fundamental del ión
Mn3+ (3d4, L = 2) no se encuentra completamente removida y presenta una importante interac-
ción espín-órbita. Por lo tanto, la resonancia del ión Mn3+ en general no se observa, o presenta
un ancho de línea muy grande debido a la alta relajación espín-red. [68] Por ejemplo, algunos de
los compuestos de Mn3+ que exhiben señal ESR presentan un ancho de línea a temperatura am-
biente de ∆H ∼ 2000 Oe para el LaMnO3 [186] y ∆H ∼ 7000 Oe para la estructura α−NaMnO2.
[187] Además, a través de las diferentes mediciones estructurales y magnéticas se observó que a
medida que el tamaño de las partículas de MnO disminuye, aumenta la proporción de γ-Mn2O3.
Estos resultados son consistentes con la suposición de que en las muestras M1-M4 no se detecta
la señal proveniente de la fase γ-Mn2O3 (donde todos los iones de manganeso se encuentran
con valencia Mn3+). Como consecuencia, disminuye la proporción de iones que contribuyen a
la resonancia a medida que se reduce el tamaño de las nanopartículas.

Para analizar la contribución de los iones de Mn3+ a la resonancia en este sistema, podría
realizarse una cuantificación de los iones que resuenan a partir de muestras de Mn3O4 que puedan
oxidarse en forma controlada. De esta manera, conociendo la cantidad de muestra y la proporción
de las fases Mn3O4 y Mn2O3 presentes en la misma (es decir, conociendo la cantidad de iones de
Mn2+ y de Mn3+ en la muestra), puede conocerse la cantidad efectiva de iones que contribuyen
a la resonancia observada.

A partir de los porcentajes de iones de Mn obtenidos por ESR y TEM, puede realizarse una
estimación del porcentaje de iones de Mn presentes en las dos fases del shell. Suponiendo que
todos los iones de Mn presentes en el core resuenan, puede calcularse la proporción de iones de
Mn del shell respecto de la del core. A partir de este resultado, y tomando el porcentaje de iones
de Mn calculados para el core y el shell por TEM, puede estimarse entonces la cantidad de iones
de Mn presentes en el shell para la fases Mn3O4 y γ-Mn2O3. Estos resultados se presentan en la
Tabla 6.4. Puede verse que, efectivamente, la cantidad de iones correspondientes a la fase Mn3O4

disminuye notablemente cuando el tamaño de las nanopartículas se reduce.
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Para explicar la formación de Mn3O4 y γ-Mn2O3 sobre la superficie de MnO puede apli-
carse el modelo presentado por Catlow y Fender [188] para una situación similar, considerando
la formación de impurezas de Fe3O4 en Fe(1−x)O. Este modelo toma en cuenta que los defectos
más usuales que se presentan en el MnO son vacancias de Mn2+, las cuales son compensadas
oxidando los iones de manganeso a Mn3+. Por lo tanto, las nanopartículas más grandes tienden
a formar Mn3O4 en la superficie. Al reducir el tamaño de las nanopartículas aumenta la densi-
dad de defectos en la superficie, tal como lo indicaron las medidas de difracción de neutrones,
donde la muestra M4 (la del core más pequeño) presentó defectos en el sitio Mn con un factor
de ocupación de sólo 0.74(2). En consecuencia la fase γ-Mn2O3, donde todos los iones de man-
ganeso son Mn3+, pasa a ser la fase más estable. El modelo de Catlow y Fender también permite
interpretar la alineación de dos estructuras tan disímiles como la cúbica del MnO y la espinela
distorsionada del Mn3O4. La distribución de energía más baja de las vacancias de Mn2+ y los
iones Mn3+ favorece la formación de clusters que consisten en cuatro vacancias octaédricas que
rodean a un Mn3+ coordinado tetraédricamente. Estos clusters tienden a agregarse y cada uno de
estos agregados pasa a constituir un elemento de la estructura espinela a partir de la cual puede
desarrollarse la fase Mn3O4. [24]

En esta investigación es interesante destacar que todas las técnicas aportaron información
complementaria, lo cual permitió obtener una caracterización completa de las muestras. A par-
tir de experimentos de difracción de neutrones se obtuvo información de las fases presentes en
los sistemas. Se vio que las nanopartículas más pequeñas están formadas por MnO y γ-Mn2O3,
mientras que en las más grandes se observó la fase MnO y no se pudo resolver por estas técnicas
si la segunda fase corresponde a γ-Mn2O3 o Mn3O4. A partir de estudios por espectroscopía
EELS, se confirmó que el core de las nanopartículas está formado por MnO, mientras que el Mn
superficial se oxida a medida que el tamaño de las nanopartículas decrece. Los experimentos de
magnetización mostraron que estos sistemas presentan efecto de exchange-bias, lo cual es una
manifestación de la presencia de acople de intercambio en la interfaz core/shell; sin embargo, la
magnitud del acople (medido a partir del campo HEB) no muestra un comportamiento sistemático
con el tamaño de las nanopartículas. Finalmente, a partir de espectroscopía ESR, se pudo com-
pletar la caracterización, ya que esta técnica permite cuantificar la proporción de las diferentes
fases presentes. Este resultado permitió confirmar que los iones de Mn superficiales cambian su
estado de oxidación a medida que el tamaño de las nanopartículas se reduce, es decir, la fase
del shell cambia de Mn3O4 para los sistemas más grandes a γ-Mn2O3 en las nanopartículas más
pequeñas.
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6.5. Conclusiones

En este capítulo se presentó un estudio de las propiedades estructurales y magnéticas de
nanopartículas bimagnéticas con estructura core/shell. A diferencia de la mayoría de las nanopartícu-
las tipo core/shell que han sido estudiadas siguiendo el modelo prototípico de Meiklejohn y Bean
(core FM cubierto por un shell AFM), estas nanopartículas presentan un core AFM de MnO y
una superficie FiM. Esto permitió estudiar las propiedades magnéticas del sistema como función
del tamaño del core de MnO.

A partir del estudio de estos sistemas por diferentes técnicas, se encontró que la composición
del shell depende del tamaño de las nanopartículas de MnO; las nanopartículas más grandes
presentan una superficie constituida principalmente por Mn3O4. Sin embargo, al disminuir el
tamaño aumenta la densidad de defectos y como consecuencia la fase γ-Mn2O3 (donde todo el
manganeso se encuentra como Mn3+) es la más estable.

Estos sistemas presentan acoplamiento de intercambio entre el core y el shell, el cual se man-
ifiesta en el campo de exchange-bias, medido al enfriar las muestras con un campo aplicado, y
los altos valores de campo coercitivo. A partir de la dependencia del ancho de línea medido por
ESR se observó que la anisotropía del core de MnO presenta un incremento suave al disminuir
el tamaño de las nanopartículas. Sin embargo, aunque el campo de intercambio depende fuerte-
mente de la anisotropía del core AFM, las medidas de magnetización indican que HEB presenta
un comportamiento no-monótono en función del tamaño de las nanopartículas. Esto puede in-
terpretarse a partir del resultado que muestra que la composición de la superficie cambia con el
tamaño de las partículas. La magnitud y características de la interacción de intercambio depen-
den de las propiedades estructurales y magnéticas de los iones de las superficies en contacto. Al
cambiar la composición de la superficie es natural esperar que este acople se vea afectado. En un
futuro se espera poder avanzar en el estudio del mecanismo de exchange-bias en estos sistemas.

Es importante destacar que las medidas de susceptibilidad-ac y magnetización-dc aportaron
resultados complementarios a los obtenidos por ESR. Mientras que las primeras permitieron
analizar principalmente las características del shell FiM en cada muestra, los espectros de ESR
permitieron estudiar en forma independiente las contribuciones provenientes del core y del shell.
Además, complementando las medidas de ESR con los resultados obtenidos por TEM fue posible
realizar una estimación de las fases presentes en shell en función del tamaño de las nanopartícu-
las.





“Hoy puede ser un gran día” plantéatelo así: aprovecharlo o que pase de
largo depende en parte de tí...

Joan Manuel Serrat, n. 1943, de “Hoy puede ser un gran día”

7
Conclusiones generales y perspectivas

A lo largo de este trabajo se estudiaron los efectos de tamaño y superficie sobre las propiedades
magnéticas de sistemas de nanopartículas de diferentes características. Se analizaron tanto las
propiedades de sistemas compuestos por fases puras, como las de sistemas bimagnéticos, evalu-
ando en este caso los efectos de tamaño sobre los distintos tipos de interfaces. Se encontró que
los parámetros que caracterizan el comportamiento magnético se ven significativamente afecta-
dos por los efectos de tamaño finito, ya que difieren notoriamente de los valores hallados en los
materiales masivos. En particular, se analizó la evolución de la temperatura de orden magnético
y de los campos de anisotropía e intercambio al reducir el tamaño de las nanopartículas.

El diseño y el estudio de sistemas nanoestructurados es una tarea multidisciplinaria, por lo
que fue necesario interiorizarse tanto en diversos métodos de fabricación química como en las
técnicas de caracterización morfológica y estructural y en las técnicas de caracterización mag-
nética. Esto ha contribuido de forma muy positiva al desarrollo de este trabajo doctoral.

En el caso particular de las técnicas empleadas en la caracterización magnética de los distin-
tos sistemas, se encontró que las mediciones por resonancia de espín electrónico aportan informa-
ción fundamental para el análisis de las propiedades magnéticas. Estas medidas complementan
las mediciones por magnetización-dc y susceptibilidad-ac y, en particular, permiten calcular los
parámetros característicos de sistemas de nanopartículas antiferromagnéticas, los cuales son en
general difíciles de obtener por otras técnicas.

143
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El estudio de los diversos sistemas de nanopartículas presentado en este trabajo doctoral es-
tuvo motivado por el creciente interés que tienen las nanopartículas magnéticas para numerosas
aplicaciones tecnológicas. En la mayor parte de estas aplicaciones se utilizan nanopartículas fer-
romagnéticas (FM) o ferrimagnéticas (FiM), debido al importante momento magnético que éstas
poseen. Es por eso que gran parte de la investigación teórica y experimental de los últimos años se
focalizó en este tipo de nanopartículas. Sin embargo, también se encontró que las nanoestructuras
antiferromagnéticas (AFM) tienen aplicaciones muy importantes en muchos dispositivos, como
por ejemplo en las válvulas de espín y en las memorias magnéticas de acceso rápido. Por otro la-
do, más recientemente comenzaron a utilizarse nanopartículas de materiales antiferromagnéticos
en otras aplicaciones, como por ejemplo en la fabricación de nuevos tipos de materiales mag-
néticos duros, que consisten en compuestos que combinan nanopartículas antiferromagnéticas y
ferromagnéticas o ferrimagnéticas. Se encontró que a través de la introducción de interfaces del
tipo FM/AFM o FiM/AFM en sistemas nanoestructurados es posible mejorar e incluso sintonizar
las propiedades magnéticas, adaptándolos a las necesidades de diversas aplicaciones.

A diferencia de las nanopartículas FM o FiM, en las cuales habitualmente se observa una
disminución en el momento magnético al reducir el tamaño, el momento magnético de las
nanopartículas AFM es principalmente el resultado de los efectos de tamaño finito del sistema.
La presencia de defectos, la rotura de ligaduras, las fluctuaciones en el número efectivo de veci-
nos atómicos, producen en general un aumento significativo en el momento magnético efectivo
de las nanopartículas AFM. El desorden superficial afecta a los campos de anisotropía e inter-
cambio, y las propiedades magnéticas se ven modificadas de forma significativa. A pesar de esto,
existen muy pocos estudios sistemáticos de la evolución de las propiedades magnéticas de sis-
temas antiferromagnéticos como función del tamaño de las partículas, campo magnético aplicado
y temperatura. Con esta motivación, en primer lugar en este trabajo se sintetizaron y analizaron
las propiedades de sistemas de nanopartículas AFM como función del tamaño de las mismas.

Los resultados del estudio de las propiedades magnéticas de sistemas de nanopartículas AFM
de Cr2O3 como función del tamaño, campo aplicado y temperatura, muestran un aumento en el
desorden superficial y un canteo de espines a medida que el tamaño del sistema se reduce. Este
desorden conduce a un debilitamiento de las interacciones de intercambio entre iones localizados
cerca de la superficie y, como consecuencia, la temperatura de orden (TN) disminuye levemente.
Por otro lado, este trabajo se enfocó en el análisis de la evolución de la anisotropía magnética
efectiva (Ke f f ) como función del tamaño de las partículas, ya que este es uno de los parámetros
fundamentales que determina el comportamiento magnético del sistema. Se encontró que cuando
el tamaño de las partículas se reduce desde el bulk hasta aproximadamente 36 nm, la anisotropía
efectiva disminuye como consecuencia de la disminución de la anisotropía magnetocristalina
(KMC). Para estos tamaños el aporte de la anisotropía de superficie a Ke f f resulta despreciable
frente al término magnetocristalino. Sin embargo, cuando el diámetro de las partículas se re-
duce por debajo de ∼ 30 nm, las propiedades magnéticas comienzan a ser gobernadas por el
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creciente desorden superficial. Para este intervalo de tamaños se observó un aumento en Ke f f ,
que está relacionado con un importante incremento de la anisotropía de superficie. La evolu-
ción de Ke f f para todo el intervalo de tamaños estudiado fue ajustada a través de un modelo
fenomenológico basado en la evolución del orden magnético y estructural interno con el tamaño
de las partículas. El análisis realizado para este sistema podría extrapolarse fácilmente al estudio
de otras nanoestructuras más complejas (por ejemplo, con interfaces FM/AFM o FiM/AFM) en
las que el conocimiento de la anisotropía del material AFM sea fundamental para comprender
las propiedades básicas del sistema y así poder diseñar dispositivos con aplicaciones definidas.
En este sentido sería interesante poder profundizar esta investigación para lograr un mejor en-
tendimiento del origen de los efectos locales que producen la evolución no monótona de Ke f f

con el tamaño de las nanopartículas
Debido al creciente interés en el estudio de nanopartículas ferromagnéticas para diferentes

aplicaciones, como por ejemplo grabación magnética o sensores magnéticos, se sintetizaron
nanopartículas de Co (FM) de ∼ 1.5 nm embebidas en una matriz diamagnética de Al2O3. Las
nanopartículas de Co dispersadas de esta manera resultaron débilmente interactuantes y pudieron
analizarse los efectos de tamaño y superficie sobre la magnetización de las mismas. Este sistema
está caracterizado por un régimen superparamagnético y un bloqueo progresivo de los momen-
tos magnéticos de las nanopartículas centrado en una temperatura de bloqueo media de 14 K.
Debido al incremento en la anisotropía de superficie se encontró un valor para la constante de
anisotropía efectiva de Ke f f ∼ 3(1) x 107 erg/cm3, el cual es significativamente mayor que el
valor para el Co bulk, Ke f f ∼ 2.5 x 106 erg/cm3. Esta inestabilidad en el momento magnético en
el tiempo para casi todo el intervalo de temperaturas estudiados generaría un inconveniente para
la utilización de este sistema en aplicaciones que requieran, no sólo una reducción en el tamaño
de las partículas, sino también un momento magnético estable para temperaturas de operación
cercanas a la ambiente.

Por otro lado, se sintetizaron nanopartículas similares de Co embebidas en una matriz AFM
de Cr2O3. Se observó un importante aumento de la estabilidad magneto-térmica cuando las
nanopartículas de Co se encuentran rodeadas por los espines de Cr ordenados antiferromag-
néticamente. Esta estabilidad se debe al aumento en la anisotropía efectiva de todo el sistema,
manifestado a través de la gran irreversibilidad que se encontró entre las curvas de magnetización
ZFC-FC por debajo de temperatura ambiente. Esta fuente adicional de anisotropía se puede ser
atribuída a la contribución a la anisotropía generada en la interfaz FM/AFM (exchange-bias),
lo cual permitió extender la estabilidad de los momentos magnéticos de las nanopartículas de
Co a altas temperaturas. Se analizó la evolución del campo de exchange-bias con la temperatura
en base al modelo de pared de dominio ferromagnético incompleta. Es importante destacar que
la posibilidad de extender este modelo, desarrollado originalmente para películas delgadas, al
estudio de este sistema de nanopartículas se debe a la buena calidad cristalina, no sólo de las
partículas de Co y de Cr2O3, sino también de las interfaces FM/AFM.

En este trabajo se estudiaron además sistemas bimagnéticos de nanopartículas tipo core/shell
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“invertido”, consistentes en un core AFM de MnO y una superficie ferrimagnética. El nombre
de “invertido” de debe a que, contrariamente a los sistemas core/shell más comúnmente estudi-
ados, en los cuales las nanopartículas ferromagnéticas o ferrimagnéticas se encuentran rodeadas
por una fase AFM, aquí pueden estudiarse las propiedades magnéticas como función del tamaño
de un core antiferromagnético. El estudio de este tipo de sistemas es muy reciente y se ha fo-
mentado gracias al desarrollo y mejora de métodos de síntesis que permiten controlar en forma
independiente las características de las fases del core y del shell. Para el sistema analizado en
este trabajo se encontró que la fase del shell depende del tamaño de las nanopartículas AFM del
core. La caracterización magnética y estructural mostró que la fase predominante en el shell de
las partículas más pequeñas es la γ-Mn2O3, mientras que en las partículas más grandes el shell
está principalmente constituido por Mn3O4. Esto se debe a que al disminuir el tamaño de las
nanopartículas de MnO, aumenta la densidad de defectos en la superficie y, como consecuencia,
la fase γ-Mn2O3 pasa a ser la más estable. Estos sistemas presentan un acoplamiento de inter-
cambio entre el core y el shell, el cual se manifestó a través de los altos campos coercitivos y
de exchange-bias medidos. Los estudios por magnetización-dc y susceptibilidad-ac permitieron
analizar principalmente la fase del shell y las características del acople en la interfaz. Se encon-
tró que el campo de exchange-bias presenta un comportamiento no monótono con el tamaño de
las nanopartículas. Esto fue asociado a la variación en la composición del shell con el tamaño
del core. Por otro lado, a partir de estudios por resonancia magnética pudieron evaluarse en for-
ma independiente las contribuciones del core y del shell. A partir de este análisis se encontró
que la anisotropía del core presenta un aumento suave a medida que se reduce el tamaño de las
nanopartículas. Además, al analizar la señal correspondiente al shell, se observó una clara dis-
minución en las temperaturas de reordenamiento de espines. Estos resultados evidencian una vez
más el efecto de la reducción de tamaño sobre el orden magnético del sistema. Por tratarse de
sistemas que han comenzado a ser estudiados, es necesario seguir avanzando en el estudio de sus
propiedades magnéticas, en particular, en el análisis de la dependencia del campo coercitivo y del
campo de exchange-bias con el tamaño y composición de las nanopartículas, campo magnético
aplicado y temperatura.

En el contexto de las mediciones por resonancia de espín electrónico, resta aún realizar
un análisis detallado de la contribución de los iones de Mn3+ a la resonancia. El estudio de
los mecanismos de relajación de diversos iones magnéticos en diferentes entornos cristalinos
sigue siendo un constante tema de investigación. En este sentido, también resultaría de gran in-
terés analizar las características de la resonancia electrónica en la zona paramagnética del óxido
Cr2O3, que por ser un compuesto con una temperatura de orden cercana a la ambiente, requiere
de estudios en la zona de altas temperaturas.

Es importante destacar que en este trabajo se estudió el mecanismo de exchange-bias en sis-
temas con características magnéticas diferentes. En primer lugar, se encontró una manifestación



D. Tobia CAPÍTULO 7 Conclusiones generales 147

de este mecanismo en nanopartículas AFM puras de Cr2O3. La presencia de EB en estos sis-
temas fue asociada a la interacción entre los espines pertenecientes a un core ordenado AFM y
los espines presentes en una superficie desordenada. En este caso el EB no puede analizarse en
términos de los modelos convencionales que se aplican a sistemas bimagnéticos. Para estudiar
a fondo el origen de este fenómeno sería de interés la síntesis de más muestras con diferentes
tamaños, dentro de los tamaños típicos que exhiben EB. Realizando estudios sistemáticos de
magnetización en función del campo magnético y la temperatura podría investigarse la depen-
dencia del campo de exchange-bias con los diferentes parámetros del sistema. A partir de un
análisis más completo de este fenómeno podría proponerse un modelo para describirlo, evaluan-
do la posibilidad de extenderlo a otros sistemas de nanopartículas de fases puras. Por otro lado,
se midió la evolución del EB con el campo magnético y la temperatura en el sistema bimagnético
Cr2O3:2 % Co. En este caso el EB pudo ser analizado en base a modelos pre-existentes, desar-
rollados originalmente para películas delgadas y adaptados a este sistema particular. Por último,
se estudió el EB en sistemas de nanopartículas core/shell doblemente invertidas. La evolución
no-monótona del EB con el tamaño en estas muestras refleja una vez más la influencia de los
efectos de tamaño finito sobre las propiedades magnéticas. Puede verse entonces que, a varias
décadas de los primeros trabajos publicados sobre el mecanismo de exchange-bias, aún no se
ha encontrado una teoría completa que permita describir todos los fenómenos asociados a este
mecanismo.

Resumiendo, en todos los sistemas estudiados se observó que las propiedades magnéticas di-
fieren notablemente de las de los mismos materiales masivos. En todos los casos se encontró que
las temperaturas de orden y campos de anisotropía e intercambio se ven significativamente afec-
tados por los efectos de tamaño finito. Este resultado es el aporte más importante de este trabajo
doctoral, ya que hoy en día existe un interés muy grande en la miniaturización de sistemas mag-
néticos para diversas aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, es fundamental conocer a priori la
dependencia de los parámetros con el tamaño del sistema para poder elegir el comportamiento
magnético adecuado para el diseño de dispositivos.

Se espera en el futuro seguir trabajando en la caracterización de los compuestos investiga-
dos a lo largo de esta tesis, completando el estudio de las propiedades magnéticas realizado
aquí. En particular, sería interesante elaborar modelos más generales que permitan interpretar
los resultados obtenidos. Por otro lado, sería de gran interés optimizar los métodos de síntesis
o adaptar otros que permitan un mejor control sobre la distribución de tamaños de los sistemas
de nanopartículas. Se propone avanzar sobre la investigación de otros materiales en fases puras,
evaluando la posibilidad de combinarlos para obtener sistemas bimagnéticos más complejos, que
puedan dar lugar a propiedades magnéticas interesantes desde el punto de vista de sus aplica-
ciones tecnológicas.





La naturaleza benigna provee de manera que en cualquier parte halles
algo que aprender.

Leonardo Da Vinci, 1452 - 1519

Apéndices

En los apéndices se presentarán imágenes y figuras que complementan de los resultados anal-
izados en los capítulos de resultados experimentales. Se detallarán también los cálculos seguidos
para obtener distintas expresiones relacionadas con modelos propuestos.

En el Apéndice D se presentará la lista de abreviaturas, acrónimos, símbolos y anglicismos
utilizados a lo largo del trabajo. Finalmente, en el Apéndice E se detallará la lista de publica-
ciones realizadas durante el período del trabajo doctoral.
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A
Información complementaria del

sistema Cr2O3

A.1. Ajustes de los difractogramas por el método de Rietveld

Para poder analizar la evolución de los parámetros de red y el volumen de celda con el
tamaño de las nanopartículas de Cr2O3, se realizaron ajustes de los difractogramas de rayos-
x por el método de Rietveld, utilizando el programa de refinamiento FULLPROF. En la Fig.
A.1 se presentan los difractogramas y los correspondientes ajustes para las muestras S2, S4,
S5 y S8. Puede verse que en casi todas las mediciones el número de cuentas fue relativamente
bajo, y que los picos de difracción son anchos, debido al tamaño nanométrico de cristalita. En la
parte inferior de los gráficos se presenta la curva diferencia (dif.) entre la intensidad medida y la
intensidad calculada. La curva diferencia se acentúa cerca de las reflexiones de mayor intensidad
para los sistemas de tamaño más pequeño, lo que podría indicar la presencia de tensiones en la
estructura; sin embargo, debido al bajo número de cuentas y al bajo tiempo de conteo empleado,
sólo se refinaron los parámetros de red. Esto se ve reflejado en los altos valores de los factores-R
de Bragg, Rwp y RBragg, como se muestra en la Tabla A.1. Aún así, es importante destacar la
disminución sistemática que se observó en los parámetros de red al disminuir el tamaño de las
nanopartículas. A partir de todos los difractogramas medidos se estimó el tamaño de cristalita de
las muestras, utilizando la fórmula de Scherrer (Ec. 3.2). Este resultado se presenta en la última
columna de la Tabla A.1.
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Figura A.1: Ajustes por el método de Rietveld de los diagramas de difracción de rayos-x medidos para
las muestras S2, S4, S5 y S8 del sistema Cr2O3. Iobs es la intensidad medida, Ifit es la intensidad obtenida
a partir del ajuste y dif. es la diferencia entre la intensidad medida y la intensidad calculada. Las barras
indican las posiciones de Bragg para la fase R3c del Cr2O3.

Tabla A.1: Parámetros obtenidos a partir de los ajustes de los difractogramas de las muestras de Cr2O3

por el método de Rietveld. Rwp y RBragg son los factores-R de Bragg, que indican la bondad del ajuste.

Muestra Rwp RBragg Tamaño cristalita [nm]
S1 21.9 6.34 18
S2 26.6 8.44 21
S3 21.0 4.61 20
S4 24.8 8.50 34
S5 21.6 7.14 38
S8 16.3 4.78 72
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A.2. Imágenes TEM de alta resolución (HRTEM)

A través de imágenes TEM de alta resolución (HRTEM) se pudo estudiar la cristalinidad de
las muestras. En la Fig. A.2 se muestran dos imágenes HRTEM obtenidas para la muestra S2.
En ambas imágenes pueden verse claramente conjuntos de planos cristalográficos sobre todas las
nanopartículas. Dependiendo de la orientación de cada partícula se pudieron observar los planos
(hkl)=(012), con una distancia interplanar d1=3.636 (5) Å(Fig. A.2(a)) o los planos (hkl)=(104),
con una distancia interplanar d2=2.655 (1) Å(Fig. A.2(b)). Para poder realizar una buena deter-
minación de las distancias interplanares se analizó el perfil de intensidades en escalas de grises
en la dirección perpendicular a los planos, a través de las herramientas del programa i-TEM.
La distancia interplanar puede entonces determinarse a partir de la pendiente del gráfico de los
mínimos o máximos de intensidad en función de su posición.

d
1
= 3.63 Å

(a)

d
2
= 2.65 Å

(b)

Figura A.2: Imágenes TEM de alta resolución del sistema Cr2O3, para la muestra S2. En (a) y (b) pueden
verse dos conjuntos diferentes de planos cristalinos, cuyas distancias interplanares se especifican en cada
figura.

10 nm

S6

10 nm

S8

Figura A.3: Imágenes TEM de alta resolución del sistema Cr2O3, muestras S6 (izquierda) y S8 (derecha).
En ambos casos pueden verse los planos cristalinos correspondientes a (hkl)=(012).

Se obtuvieron imágenes HRTEM de todas las muestras, observándose en todos los casos con-
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juntos de planos cristalógraficos, similares a los presentados en la Fig. A.2 para la muestra S2. Se
procedió de forma similar a la explicada anteriormente para calcular las distancias interplanares,
obteniendo que en la mayor parte de las imágenes los planos que se observan con claridad cor-
responden a (hkl)=(012) (d1=3.636 (5) Å). En la Fig. A.3 se presentan, a modo de ejemplo, dos
imágenes HRTEM obtenidas para las muestras S6 y S8.



B
Cálculo de la constante de campo

molecular a partir de la aproximación
de campo medio

EL Hamiltoniano de un sistema de partículas cuyos momentos magnéticos interactúan de a
pares puede escribirse, en ausencia de campo magnético aplicado, como1 [37, 40]:

H =−∑
i> j

Ji jSiS j, (B.1)

donde Ji j es la constante de intercambio entre los espines de los sitios i y j. A partir de la ecuación
anterior puede escribirse el Hamiltoniano para un solo átomo:

H1 =−JSi

z

∑
j=1

S j, (B.2)

donde se suma sobre los z primeros vecinos del átomo i, y se eliminaron los subíndices en J ya
que se considera que hay un solo tipo de interacción. Si se reemplazan las interacciones en la Ec.
B.2 por un campo magnético efectivo Hex, el Hamiltoniano puede escribirse como:

H1 =−gµBSi.Hex, (B.3)
1Es importante aclarar que en algunos libros el valor de J es tomado como la mitad del presentado aquí, con lo

que la Ec. B.1 queda en esos casos expresada como: H =−2∑i> j Ji jSiS j.
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donde

Hex =
J

gµB

z

∑
j=1

S j. (B.4)

Dentro de la aproximación de campo molecular, cada S j puede ser reemplazado por su valor
medio < S j >. Como todos los átomos magnéticos son idénticos y equivalentes, < S j > está
relacionado con la magnetización total a través de [37]:

M = NgµB < S j >, (B.5)

donde N es el número total de momentos magnéticos. Por lo tanto, a partir de las Ecuaciones B.4
y B.5:

Hex =
zJ

gµB
< S j >=

zJ
Ng2µ2

B
M, (B.6)

de donde se define la constante de campo molecular como:

λ =
zJ

Ng2µ2
B
. (B.7)

Si se tienen en cuenta además los efectos de la aplicación de un campo magnético externo H0, el
campo total actuando sobre el átomo i está dado por:

H = H0 +Hex. (B.8)

Siguiendo el mismo razonamiento para un sistema AFM descrito por dos subredes A y B
interpenetradas, como se presentó esquemáticamente en la Fig. 2.2(a),

HexA = 2λMB

HexB = 2λMA,
(B.9)

donde HexA y HexB son los campos de intercambio que actúan sobre la subred A y B, y MA y MB

son las magnetizaciones de la subred A y B, respectivamente. El coeficiente 2 se debe a que cada
subred tiene N/2 átomos. Los campos totales actuantes sobre los átomos de las subredes A y B
son:

HA = H0 +2λMB

HB = H0 +2λMA.
(B.10)

Las dos ecuaciones anteriores se encuentran acopladas, y deben ser resueltas simultáneamente.
La magnetización de cada subred, en la zona de alta temperatura (T > TN) puede escribirse como
[37]:

MA,B = NgµBSBS(xA,B), (B.11)
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donde BS(xA,B) es la función de Brillouin y xA,B = gµBHA,B/kBT . En la aproximación de muy
altas temperaturas, BS(x)≈ S+1

3S x. Por lo tanto,

MA =
1
2

NgµBS
S +1

3S
gµBS(H0 +2λMB)

kBT
=

(1/2)C
T

(H0 +2λMB), (B.12)

y, análogamente,

MB =
(1/2)C

T
(H0 +2λMA), (B.13)

donde C = Ng2µ2
BS(S+1)
3kB

es la constante de Curie, que también suele escribirse como C =
Nµ2

e f f
3kB

,
donde µe f f = gµB[S(S +1)]1/2 es el momento magnético efectivo.

La magnetización total M = MA +MB se obtiene sumando las ecuaciones B.12 y B.13, dando
por resultado:

M =
CH0

T −Cλ
, (B.14)

donde

Cλ =
zJS(S +1)

3kB
= θ =−TN . (B.15)

Aquí se definió θ como la temperatura de Curie-Weiss que, a partir de la teoría de campo medio,
y considerando una interacción antiferromagnética entre los momentos magnéticos A y B (donde
J < 0), es igual en módulo, pero de signo opuesto a la temperatura de orden TN .

A partir de las ecuaciones B.7 y B.15, la constante de campo molecular puede escribirse
como:

|λ |= 3kBTN

Nµ2
e f f

. (B.16)





C
Desarrollo del modelo de pared de

dominio incompleta (IDW)

En la Sección 5.3.3 se presentó un estudio de la evolución del campo de exhange-bias con
la temperatura para el sistema Cr2O3:2 %Co. En este apéndice se detallarán los cálculos realiza-
dos para obtener la curva de ajuste a los datos experimentales, a partir del modelo de pared de
dominio incompleta (IDW).

Debido a que TC À TN > T , en el modelo IDW se asume que los parámetros del material
FM permanecen constantes, mientras que la magnetización del AFM presenta la dependencia en
temperatura del bulk, siguiendo el modelo de campo medio para dos subredes:

< S >T = 2SBS(x), (C.1)

donde S=3/2 para el Cr2O3 y BS(x) es la función de Brillouin cuyo argumento es x = 3 < S >T

TN/2(S +1)T . A partir de x se obtiene:

< S >T =
2(S +1)T x

3STN
. (C.2)

Para hallar < S >T , es necesario resolver simultáneamente las ecuaciones C.1 y C.2, a través
de un método gráfico. En la Fig. C.1 se representa gráficamente < S >T definido a partir de ambas
ecuaciones, en función de x. Para las rectas que quedan definidas a partir de la Ec. C.2 se tomaron
pasos para la temperatura de 5 K. Las soluciones para < S >T se obtienen entones a partir de las
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intersecciones entre la función de Brillouin y las rectas definidas para cada temperatura. Puede
verse que la pendiente de dichas rectas aumenta a medida que aumenta la temperatura, y ya no
se encuentra solución para T > TN . Para simplificar la notación se llamará σ(T ) a los puntos
solución < S >T (T ).
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Figura C.1: Función de Brillouin en función de su argumento (x) y magnetización del AFM para difer-
entes temperaturas. Los puntos de intersección entre las curvas son solución simultánea de las Ecs. C.1 y
C.2: σ(T ).
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Figura C.2: Cociente entre los valores de HEB medidos y la función de Brillouin evaluada en los valores
< S >T (T ) obtenidos en forma gráfica a partir de la Fig. C.1.
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De esta manera, el campo de exchange-bias en función de la temperatura puede escribirse
como:

HEB = αBS

(
3TNσ(T )
2(S +1)T

)
, (C.3)

donde en la constante α sólo están involucrados parámetros que se asume que no dependen de
temperatura en el intervalo de estudio:

α =
2SaFJFκ
gF µBtF

=
2SaFJF/AF

gF µBtF

[
2|JF/AF |−gAF µBHFC

10|JAF |+2KAF

]
, (C.4)

donde κ es la constante de acople efectivo definida en la Ec. 5.3 y los parámetros aF , gF , tF , JAF y
gAF se obtuvieron de las diferentes fuentes bibliográficas citadas en la Sección 5.3.3. Realizando
el cociente entre los datos experimentales medidos para HEB y la función de Brillouin evaluada
en σ(T ), se obtiene α ∼ 54 Oe (ver Fig. C.2).

Debido a que KAF/|JAF |=2.5x10−2, en primera aproximación se despreció el término 2KAF

frente a 10|JAF | en el numerador de la Ec. C.4. De esta manera, para realizar un ajuste de los datos
experimentales de HEB, sólo queda libre como parámetro de ajuste la constante de intercambio
de los espines presentes en la interfaz, |JF/AF |.





D
Abreviaturas, iniciales y acrónimos

Técnicas experimentales y dispositivos utilizados

EDS Espectroscopía de dispersión de energía - Energy dispersive Spectroscopy
EPR Resonancias paramagnética electrónica - Electron paramagnetic resonance
ESR Resonancias de espín electrónico - Electron spin resonance
HRTEM Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución

-High resolution transmission electron microscopy
PXRD Difracción de rayos-X en muestras policristalinas

- Powder x-ray diffraction
SEM Microscopio electrónico de barrido - Scanning electron microscopy
SQUID Superconducting quantum interference device
TEM Microscopía electrónica de transmisión - Transmission electron microscopy
TGA-DTA Análisis termogravimétrico y térmico-diferencial

- Thermogravimetric and differential-thermal analysis
VSM Magnetómetro de muestra vibrante - Vibrating sample magnetometer
XPS Espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos-x

-X-ray photoelectron spectroscopy
XRD Difracción de rayos-x - x-ray diffraction
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Fases y regímenes magnéticos y protocolos de medición

AFM Antiferromagnético o antiferromagnetismo
FC Medida realizada enfriando previamente la muestra con un campo aplicado

-field-cooling
FiM Ferrimagnético o ferrimagnetismo
FM Ferromagnético o ferromagnetismo
PM Paramagnético o paramagnetismo
SF spin-flop
SPM Superparamagnético o superparamagnetismo
ZFC Medida realizada enfriando previamente la muestra sin campo aplicado

-zero-field-cooling

Parámetros medidos

β Exponente crítico en medidas ESR
χ‖ Susceptibilidad magnética en la dirección paralela al campo aplicado
χ⊥ Susceptibilidad magnética en la dirección perpendicular al campo aplicado
χ’ Componente real de la susceptibilidad-ac
χ” Componente imaginaria de la susceptibilidad-ac
∆H Ancho de línea en curvas de ESR
∆H∞ Ancho de línea extrapolado a temperatura infinita.
λ Constante de campo molecular
λ0 Distancia de desorden superficial
λm Distancia de desorden magnético
µ Momento magnético
ν Frecuencia de microonda en experimentos de ESR
φ Diámetro de las partículas
φmag Diámetro magnético efectivo
σ Desviación estándar
Θ Temperatura de Curie-Weiss

C Constante de Curie
EB Mecanismo de intercambio - exchange-bias
Ha Campo de anisotropía magnética
HC Campo coercitivo
HEB Campo de mecanismo de intercambio - campo de exchange-bias



D. Tobia APÉNDICE D ABREVIATURAS, INICIALES Y ACRÓNIMOS 165

Hex Campo de intercambio entre espines a primeros vecinos (campo molecular)
HFC Campo con el que se enfría la muestra para hacer una medición FC
Hirr Campo magnético de irreversibilidad
HSF Campo crítico de inversión de espines - campo de spin-flop
IESR Intensidad de la línea ESR
JAF Constante de intercambio del material AFM
JF Constante de intercambio del material FM
JF/AF Constante de intercambio de la interfaz FM/AFM
KBulk Constante de anisotropía magnética del material masivo (bulk)
Ke f f Constante de anisotropía magnética efectiva
KMC Constante de anisotropía magnetocristalina
KS Constante de anisotropía de superficie
Mr Magnetización remanente
MS Magnetización de saturación
TB Temperatura de bloqueo
TC Temperatura de Curie
Tirr Temperatura de irreversibilidad entre las curvas ZFC y FC
Tmax Temperatura del máximo de la curva ZFC
TN Temperatura de Néel
V Volumen

Abreviaturas generales

atm. Atmósfera
Cap. Capítulo
Der. Derecha
Ec. Ecuación
Fig. Figura
Izq. Izquierda
Ref. Referencia

Vocablos extranjeros utilizados

bulk: material masivo
cluster: conjunto, grupo
core: núcleo, carozo, parte central
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shell: superficie, cáscara

Constantes físicas

h = 6.626 x 10−27 erg.seg (Constante de Plank)
h̄=h/(2π) = 1.054 x 10−27 erg.seg
kB = 1.38 x 10−16 erg/K (Constante de Boltzmann)
µB = 9.274 x 10−21 erg/G (Magnetón de Bohr)
NA = 6.022 x 1023 mol−1 (Número de Avogadro)



E
Listado de publicaciones

Publicaciones directamente relacionadas con el trabajo de tesis
doctoral

1. “Evolution of the magnetic anisotropy with particle size in antiferromagnetic Cr2O3 nanopar-
ticles”, Dina Tobia, Emilio De Biasi, Mara Granada, Horacio Troiani, Guillermo Zampieri,
Elin Winkler y Roberto Zysler, Journal of Applied Physics, 108, (2010), 104303.

2. “Size-Dependent Passivation Shell and Magnetic Properties inAntiferromagnetic/Ferrimagnetic
Core/Shell MnO Nanoparticles”, Alberto López-Ortega, Dina Tobia, Elin Winkler, Ig-
or V. Golosovsky, Germán Salazar-Álvarez, Sònia Estradé, Marta Estrader, Jordi Sort,
Miguel Angel González, Santiago Suriñach, Jordi Arbiol, Francesca Peiró, Roberto D.
Zysler, Maria Dolors Baró y Josep Nogués, Journal of the American Chemical Society,
132, (2010), 9398 - 9407.

3. “Superparamagnetism in AFM Cr2O3 nanoparticles”, Dina Tobia, Elin Winkler, Roberto
Zysler, Mara Granada y Horacio Troiani, Journal of Alloys and Compounds, 495, (2010),
520-523.

4. “Exchange bias of Co nanoparticles embedded in Cr2O3 and Al2O3 matrices”, Dina To-
bia, Elin Winkler, Roberto Zysler, Mara Granada, Horacio Troiani y Dino Fiorani, Journal
of Applied Physics, 106, (2009), 103920.

5. “Size dependence of the magnetic properties of Cr2O3 nanoparticles”, Dina Tobia, Elin
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Winkler, Roberto Zysler, Mara Granada y Horacio Troiani, Physical Review B, 78, (2008),
104412.

Este artículo fue seleccionado para publicarse en el número del 29 de Septiembre de 2008
de la revista Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology (Vol 18, número 13)

Publicaciones no directamente relacionadas con el tema de tra-
bajo doctoral

1. “Vibrational modes of rare-earth formates”, E.N. Silva, M.R. Moura, A.P. Ayala, I. Guedes,
D. Vega, G. Polla, D. Tobia y M.E. Saleta, Journal of Raman Spectroscopy, 40, (2009), 954
– 957.

2. “Electron spin resonance study of Y1−xCaxMnO3”, M. T. Causa, E. Winkler, D. Tobia y
M. Tovar, Physica B: Condensed Matter, 398, (2007), 464-467.

3. “High-temperature magnetization in Y1−xCaxMnO3”, D. Tobia, J. Vargas, E. Winkler, D.
Vega, G. Leyva, G. Polla, M. Tovar, M. T. Causa, Physica B: Condensed Matter, 384,
(2006), 41.

Publicaciones en libros de proceedings o actas de congreso

1. “Magnetic properties of antiferromagnetic Cr2O3 nanoparticles and exchange interaction
in Co / Cr2O3 nanostructures”, D. Tobia, E. Winkler, R. D. Zysler, M. Granada, H. E.
Troiani, Emilio de Biasi, Acta Microscopica, 18 Supp C, (2009), 117 – 118.
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Evolution of the magnetic anisotropy with particle size in antiferromagnetic
Cr2O3 nanoparticles

D. Tobia,a� E. De Biasi, M. Granada, H. E. Troiani, G. Zampieri, E. Winkler, and
R. D. Zysler
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Argentina

�Received 30 June 2010; accepted 29 September 2010; published online 17 November 2010�

We report the magnetic properties of antiferromagnetic Cr2O3 from bulk material down to 6 nm
nanoparticles. We have found a decrease in the lattice parameters and the cell volume when the size
diminishes. On the contrary, the magnetic anisotropy constant, Kef f, shows a nonmonotonic
behavior. The Kef f decreases from its bulk value, shows a minimum near ��30 nm and displays
an important increase for smaller sizes. We analyzed the size dependence of Kef f in terms of the
magnetocrystalline and surface contributions, and we fitted the Kef f size evolution on the basis of a
phenomenological model taking into account the magnetically ordered core and the surface
contribution. © 2010 American Institute of Physics. �doi:10.1063/1.3506535�

I. INTRODUCTION

When the dimensions of a material are reduced to the
nanometric scale, the physical and chemical properties are
significantly modified respect to the bulk. This fact has mo-
tivated the study, from both an experimental and a theoretical
point of view, of a large number of nanostructured systems.
Nanoparticles of ferromagnetic �FM� and ferrimagnetic
�FiM� materials have been extensively studied.1,2 These stud-
ies were motivated by the new properties that these systems
present, as the huge nanoparticle magnetic moment, en-
hanced remanence and large coercive fields, among others.3,4

These properties have direct implication on new technologi-
cal developments, such as magnetic storage devices,5–8 nano-
structured permanent magnets,9 and magnetic resonance
imaging.10 These systems were also considered as promising
materials for many biological and biomedical applications,
as for example hyperthermia treatment and drug
delivery.11–14 On the other hand, FM/Antiferromagnetic
�AFM� nanostructured films are involved in many important
technological application like spin-valves and the new gen-
eration of spintronic devices, the magnetoresistive random
access memories.15–18 In these technological developments
the properties of the AFM phase play a fundamental role.
This situation, together with the recent advance in fine par-
ticle systems encouraged the research on the less studied
AFM nanoparticles.19 For example, the synthesis of bimag-
netic nanoparticles �FM-core/AFM-shell20 or
AFM-core/FiM-shell21�, allows to overcome the superpara-
magnetic limit due to the exchange coupling at the
interface.22–24 By means of the FM/AFM exchange interac-
tion it is also possible to enhance the magnetic properties of
the FM material, hence opening new perspectives for their
technological applications.25 For example, it has been shown
that through this interaction it is possible to improve the
energy product of hard magnets, i.e., the maximum magnetic
energy that can be stored per unit volume.26,27

One of the fundamental parameters that control the
exchange-bias properties is the effective magnetic anisotropy
Kef f of the AFM compound.28–32 Therefore, the knowledge
of the Kef f dependence with the volume is essential both to
understand the magnetic properties of AFM nanostructures
and for the design of novel devices. The size dependence of
Kef f has been measured by Mössbauer spectroscopy and
magnetization in ferrite, hematite, cobalt, and other nanopar-
ticles systems.33–38 In the cited references the Kef f depen-
dence has been fitted by a phenomenological function pro-
portional to �−n, where � is the nanoparticle diameter and
n=1,2. Recently, from the size dependence of the electron
spin resonance parameters, a smooth increase in the mag-
netic anisotropy of the AFM MnO core nanoparticle has been
determined.21 However, in a previous work we have explored
the evolution of Kef f in Cr2O3, from bulk to 30 nm
nanoparticles;39 contrary to the �−n dependences we have
found that the effective anisotropy diminishes when the par-
ticle diameter decreases. We have related the Kef f reduction
with the decrease in the magnetocrystalline anisotropy en-
ergy as a consequence of the magnetic disorder induced by
the enhancement of the surface to volume ratio. We wonder
if, for this system, we can reach the critical size below which
the anisotropy starts to increase as a consequence of the sur-
face anisotropy contribution.

This paper presents the study of the structural and mag-
netic properties of AFM Cr2O3 nanoparticles systems, from
bulk size down to nanoparticles with ��6 nm. Section II
describes the sample preparation and characterization. Sec-
tion III presents the results and discussions and, finally, Sec.
IV states the main conclusions.

II. SAMPLE PREPARATION AND CHARACTERIZATION

The Cr2O3 nanoparticles were synthesized by chemical
route from Cr�OH�3.40 The Cr�OH�3 was prepared by mixing
aqueous solutions of Cr�NO3�3 ·9H2O or CrK�SO4�2 ·12H2O
and K�OH� under magnetic stirring at pH�10. The solution
was washed and centrifuged several times in order to elimi-a�Electronic mail: dina.tobia@cab.cnea.gov.ar.
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Abstract: The magnetic properties of bimagnetic core/shell nanoparticles consisting of an antiferromagnetic
MnO core and a ferrimagnetic passivation shell have been investigated. It is found that the phase of the
passivation shell (γ-Mn2O3 or Mn3O4) depends on the size of the nanoparticles. Structural and magnetic
characterizations concur that while the smallest nanoparticles have a predominantly γ-Mn2O3 shell, larger
ones have increasing amounts of Mn3O4. A considerable enhancement of the Néel temperature, TN, and
the magnetic anisotropy of the MnO core for decreasing core sizes has been observed. The size reduction
also leads to other phenomena such as persistent magnetic moment in MnO up to high temperatures and
an unusual temperature behavior of the magnetic domains.

Introduction

Magnetic nanoparticles are attracting a great deal of interest
from both fundamental and applied points of view.1-4 Magnetic
recording media, catalysis, ferrofluids, pigments, hyperthermia,
medical diagnostics, and drug delivery are among the increasing
number of applications of magnetic nanoparticles. Due to their
small size and, particularly, their large surface-to-volume ratio
magnetic nanoparticles exhibit properties different from those
of their bulk counterparts, which can be exploited to obtain new
functionalities. Although ferromagnetic (FM) and ferrimagnetic
(FiM) nanoparticles have been extensively studied, antiferro-
magnetic (AFM) nanoparticles have been far less investigated

and are thus less understood.5 Nevertheless, antiferromagnetic
nanoparticles and nanostructures play an important role in
spintronic devices6 and have been proposed as means to
overcome the superparamagnetic limit in recording media or
to enhance the coercivity of ferromagnets.7,8 Although finite
size effects in antiferromagnetic nanoparticles are similar to
those of FM or FiM materials (e.g., superparamagnetism or
reduced blocking temperatures), some effects are specific to
AFMs (e.g., the appearance of finite magnetization due to
sublattice uncompensation).1-5

Special types of magnetic nanoparticles are core/shell nano-
particles. Although in most cases the shell serves just for
protection purposes, the study of bimagnetic nanoparticles,
where both the shell and the core are magnetic, is steadily
increasing.6,9-30 In fact, the shell properties and exchange
coupling between the core and the shell open new degrees of
freedom to tailor the overall properties of the nanoparticles,
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# Departament de Fı́sica, Universitat Autònoma de Barcelona.
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a b s t r a c t

In this work we report the size effects on the magnetic properties of AFM Cr2O3 nanoparticles. From
transmission electron microscopy we determined that the system presents high crystallinity and narrow
lognormal size distribution centred at 〈�〉 = 7.8 nm with � = 0.3. The magnetic properties of the nanopar-
ticles were studied by magnetization and electron paramagnetic resonance (EPR) experiments. By EPR
spectroscopy we established that the AFM order temperature, TN, shifted to ∼270 K when the size is
reduced (TN(Bulk) ∼ 308 K). From the zero-field-cooling and the field-cooling magnetization curves we
determined the blocking temperature TB = 28 K. Below TB the system presents exchange bias effect. We
discuss the results by using recent models in terms of the internal magnetic structures of the nanoparti-
cles.

© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Surface and size effects in magnetic particles have been subject
of increasing interest in the past few decades. Experimental studies
of magnetic granular nanosystems have focused the attention on a
better degree of control of size and magnetic anisotropy distribu-
tion. Any application of these systems in nanoscience or technology
requires complete control and understanding of the thermal effects,
which have an important role on the magnetic moment relaxation.

When the size of the particles is reduced to nanometric scale, the
surface to volume ratio increases and as a result the surface effects
become more and more important, affecting the internal magnetic
order and the magnetic phase transitions. In the special case of the
antiferromagnetic (AFM) nanoparticles it is commonly observed a
significant increase of the magnetic moment due to the spin non-
compensation at the surface as the particle size is reduced [1,2].
The size effects also lead to other interesting phenomena, such as
superparamagnetism, coercivity loops and exchange bias [3].

In this work we investigate the magnetic properties of fine AFM
Cr2O3 nanoparticles that exhibit superparamagnetic behaviour at
low temperature. We analyse the size effects on the parameters
that characterize the AFM nanoparticles system. The Cr2O3 crystal-
lizes with the corundum structure in the R(-3)c space group with
a unique three-fold axis along the (1 1 1) direction. Below the Néel
temperature, TN, the four Cr spins in the unit cell are aligned along
the uniaxial (1 1 1) crystal axis [4].

∗ Corresponding author. Tel.: +54 2944 445158; fax: +54 2944 445299.
E-mail address: dina.tobia@cab.cnea.gov.ar (D. Tobia).

2. Experimental

The Cr2O3 nanoparticles were synthesized from Cr(OH)3 by chemical route
[5]. We mixed an aqueous solution of Cr(NO3)3·9H2O with an aqueous solution of
Na(OH), under magnetic agitation at pH ∼= 11.5. We centrifuged and washed the
solution several times to eliminate the hydroxide excess and then kept the solu-
tion in a reflux system at ∼380 K, maintaining the magnetic agitation, for four days.
We performed differential thermal analysis and thermogravimetric measurements
(DT–TGA) in O2 atmosphere on the obtained powder in order to determine the tem-
perature where the Cr(OH)3 was fully transformed (T = 680 K, see inset in Fig. 1).
According to these results we calcined the synthesis product in O2 atmosphere at
773 K in order to obtain the Cr2O3 nanoparticles.

The crystalline structure was investigated by X-ray diffraction (XRD) and the
morphological characterization was made by transmission electron microscopy
(TEM) in a Philips CM200 UT electron microscope, operating at 200 kV. The magnetic
characterization of the samples was done using commercial SQUID magnetome-
ters (Quantum Design) with fields up to 70 kOe and in the 5–330 K temperature
range. The electron paramagnetic resonance (EPR) spectra were recorded by a Bruker
ESP300 spectrometer at 9.5 GHz, in the 5–300 K temperature range.

3. Results and discussions

The powder X-ray diffraction pattern of the synthesized pow-
der corresponds to the R(-3)c Cr2O3 phase as it is depicted in Fig. 1.
TEM images show nearly round shape nanoparticles with high
crystallinity. By high resolution TEM images it can be clearly iden-
tified the (0 1 2) planes corresponding to the interplanar distance
d = 3.636 (5) Å (see Fig. 2) and (1 0 4) corresponding to d = 2.655
(1) Å. In the inset of Fig. 2 we show the size distribution histogram
which presents a lognormal distribution with mean diameter
〈�〉 = 7.8 nm and � = 0.3.

We performed magnetization vs. temperature measurements
M(T) under zero-field-cooling (ZFC) and field-cooling (FC) condi-
tions, from 5 to 330 K. In Fig. 3 we present the magnetization

0925-8388/$ – see front matter © 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.jallcom.2009.10.060
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The magnetic properties of �1.5 nm Co nanoparticles embedded in a diamagnetic Al2O3 or
antiferromagnetic �AFM� Cr2O3 matrix were investigated. For Co nanoparticles in Al2O3 matrix, a
typical behavior of weakly interacting nanoparticles is observed, characterized by a
superparamagnetic regime and a progressive blocking of particle moments centered at �TB�
=14 K. On the other hand, when the Co nanoparticles are immersed in a Cr2O3 matrix a very
different magnetic behavior was found. The system shows large irreversibility in field-cooling/
zero-field-cooling magnetization curves and much larger coercivity was observed even up to room
temperature. Hysteresis loop shift is present when the system is field-cooled from a temperature
above the Cr2O3 Néel temperature. We found that the exchange bias field follows a Brillouin type
temperature dependence and goes to zero at TN. These results evidence the enhancement of thermal
stability of the Co nanoparticle moments, associated to the increase of anisotropy due to the
interface exchange interaction between the ferromagnetic particles and the AFM Cr2O3 matrix.
© 2009 American Institute of Physics. �doi:10.1063/1.3259425�

I. INTRODUCTION

Interactions between different magnetic phases at nano-
meter scale give rise to novel effects and multifunctional
materials with several possible technological applications.
Actually, many magnetic and magnetoelectronic devices rely
on interface exchange coupling effects. Representative ex-
amples are constituted by magneto-resistive read heads,
MRAMs and spintronic devices which are based on a spin-
valve type structure. A key role of these multilayers devices
is played by the exchange coupling at the antiferromagnetic
�AFM�/ferromagnetic �FM� interface. By means of this inter-
action the AFM anisotropic layer exerts a pinning action on
the magnetization of the adjacent FM layer, whereas other
FM layer is free of rotating with the magnetic field. Ex-
change bias �EB� effect is the basis of the design and opera-
tion of these systems and then it is crucial to understand its
mechanism for the development of a large number of de-
vices.

The EB was first discovered by Meiklejohn and Bean in
1956 on core/shell nanoparticles1 composed by a FM Co
core surrounded by the native AFM CoO shell. In this sys-
tem, they observed a unidirectional anisotropy induced,
through interface exchange coupling, on the magnetization
of the FM component by the anisotropic AFM one. The phe-
nomenon manifests itself as a shift of the hysteresis loop
along the field axis, when the system is cooled down from a
temperature above the Néel temperature �TN� and below the
Curie temperature �TC� �TC�T�TN� to a temperature below
TN. The horizontal shift of the hysteresis loop is often ac-
companied by an increase of coercivity and in some cases by
a vertical shift too.2 The interface exchange interaction be-
tween AFM and FM phases provides an additional aniso-

tropy source, exchange anisotropy. This interaction allows an
increase of thermal stability of the FM material. For ex-
ample, in FM nanoparticles coated by an AFM shell or em-
bedded in an AFM matrix, it has been shown that by such
interaction it is possible to increase the particle blocking
temperature and then to shift the superparamagnetic limit to
a lower size, opening new perspectives for ultra-high density
magnetic recording.2–10 These results contributed to attract
interest toward EB in nanogranular systems. Understanding
of EB is a long standing problem involving many still open
fundamental questions of surface and interface magnetism.
In the last few years, the particle size, temperature, field-
cooling �FC� dependence, as well as the training effects,
have been the object of extensive investigations.11–17 The
main issues are the role of roughness and disorder at the
interface18,19 that strongly affects the spin arrangement and
the interface magnetic structure.

In this context, we report an investigation of EB proper-
ties in a nanogranular system consisting of �1.5 nm Co
particles embedded in a Cr2O3 AFM matrix. Previous studies
performed in larger FM Co nanoparticles in Cr2O3 matrix
show the existence of EB interaction at the FM/AFM
interface.20,21 In this work we focus on the temperature evo-
lution of the magnetic properties of the EB system with
larger surface/volume ratio. For comparison an investigation
of the magnetic behavior of the same Co particles embedded
in a non magnetic matrix �Al2O3� was also performed. In the
following section the main results and discussion are pre-
sented.

II. RESULTS AND DISCUSSION

A. Samples preparation and structural
characterization

Co nanoparticles embedded in Cr2O3 matrix were syn-
thesized by chemical precipitation.22 A mixed aqueous solu-

a�Author to whom correspondence should be addressed. Electronic mail:
winkler@cab.cnea.gov.ar.
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MAGNETIC PROPERTIES OF ANTIFERROMAGNETIC Cr2O3 NANOPARTICLES AND 

EXCHANGE INTERACTION IN Co / Cr2O3 NANOSTRUCTURES 
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When the size of a magnetic system is reduced to nanometric scale, the magnetic anisotropy energy 

responsible for the stabilization of the magnetic moment along one direction becomes comparable 

to the thermal energy (superparamagnetic limit). The magnetic effective anisotropy energy can be 

enhanced through the exchange coupling at the ferromagnetic (FM) / antiferromagnetic (AFM) 

interface, and therefore the superparamagnetic limit can be shifted towards higher temperatures [1]. 

The exchange coupling effect is the basis of the design and operation of many systems and then it is 

crucial to understand this mechanism for the development of a large number of devices. In this 

work we present a study of the magnetic properties of ~1.5nm Co nanoparticles (NP’s) immersed in 

diamagnetic Al2O3 and antiferromagnetic Cr2O3 matrices [2]. The crystalline and morphological 

characterizations were performed by X-ray powder diffraction and transmission electron 

microscopy (TEM) and the magnetic properties were studied by dc-magnetization measurements. In 

the case of Co NP’s in Al2O3 matrix, the NP’s are superparamagnetic above the blocking 

temperature <TB> = 14K and the system exhibits small coercive fields below TB. On the other hand, 

when the Co NP’s are immersed in Cr2O3 they present large irreversibility up to T=300K and 

important shifts in the hysteresis loops (exchange bias field). We found that the exchange bias field 

follows a Brillouin type temperature dependence and goes to zero at the AFM order temperature 

(TN=305 K). The temperature evolution of the exchange bias field and the TEM images show that 

the simple chemical route used to synthesize these nanostructures provides well defined FM/AFM 

interfaces which enhanced the exchange coupling and increased the magnetic stability of the 

systems (see figure 1).  

The magnetic anisotropy of the AFM compound is one of the fundamentals parameters that control 

the coupling at the interface. With this motivation we have also studied the evolution of the 

effective magnetic anisotropy (Keff) with the size of the Cr2O3 nanoparticles, from nanoparticles 

with diameters of about 8 nm to the bulk system [3]. Some representative TEM images of these 

systems are presented in figure 2. The experimental results show an important enhance of the 

surface disorder and spin canting as the particle size is reduced. When the particle size diminishes, 

the effective anisotropy decreases from the bulk value, Kbulk= 2.5 105 erg/cm3, shows a minimum at 

~30 nm (Keff = 3.8 103 erg/cm3) and increases for smaller sizes. We fitted the complete size 

evolution of Keff with a phenomenological model that considers a magnetically ordered core 

contribution and a disordered particle surface contribution.   
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Magnetic properties of antiferromagnetic �AFM� Cr2O3 nanoparticles have been studied as a function of the
nanoparticle size. The synthesized nanoparticles present an ellipsoidal shape with the major axis of approxi-
mately 170 nm and the minor axis that increases with the synthesis temperature from 30 to 70 nm. By
magnetization and electron paramagnetic resonance experiments, we have obtained the parameters that char-
acterize the AFM nanoparticles system. We have found that the Néel temperature, TN, and the spin-flop field,
HSF, increase with the particle size from TN=288 K and HSF�5 K�=10 kOe for the smaller nanoparticles and
approach the bulk values �TN=308 K and HSF�5 K�=60 kOe� for the larger particles. From the experimental
results and the molecular-field theory applied to AFM coupled sublattices, we estimated the magnetic aniso-
tropy, K, and the molecular-field constant, �, as a function of the Cr2O3 nanoparticle size. When the size is
reduced, � only diminishes �8% with respect to its bulk value �4.9�104 Oe2 g /erg�; instead, K decreases
more than an order of magnitude from K=3.8�104 to 8.7�102 erg /g. We analyzed the results on the basis of
a core shell model where the nanoparticle internal order consists of an antiferromagnetically ordered core and
a disordered surface shell, which presents a frustrated magnetic state.
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I. INTRODUCTION

The physical properties of a material are modified when
their dimensions are reduced to the nanometric scale. This
fact has impulsed the fabrication and study of nanosystems
looking for new properties and applications.1,2

In magnetic nanoparticles, for example, when the diam-
eter is reduced an increasing fraction of atoms lies at or near
the surface and then surface and interface effects become
more and more important. The presence of defects, broken
exchange bonds, fluctuations in the number of atomic neigh-
bors, and interatomic distances induce surface spin disorder
and frustration. As a consequence the internal magnetic order
and the magnetic phase transitions depend on the nanopar-
ticles size.3,4

The surface disorder affects both the exchange and aniso-
tropy fields and, as a consequence, the magnetic properties of
a nanostructured material are different than those of the bulk.
The ferromagnetic �FM� or ferrimagnetic nanoparticles
present a huge magnetic moment that usually masks the size
effects. For this reason the antiferromagnetic �AFM� materi-
als are the suitable systems to study the surfaces and inter-
faces in nanoparticles.5 In the AFM system the exchange
field, HE, that gives the antiparallel coupling between the
magnetic sublattices is usually much stronger than the mag-
netic anisotropy field, HA. However, HA stabilizes the anti-
parallel spin order and plays a crucial role in the static and
dynamic response of the system. In nanostructured materials
with FM/AFM interfaces, it is well known that the antiferro-
magnetic anisotropy field is the crucial parameter that con-
trols the exchange coupling through the interface.6 There-
fore, for the development and improvement of new
applications based on the exchange bias phenomenon as
ultra-high-density magnetic recording,7 spin valves,8 or the
fabrication of new permanent magnetic materials,9 it is fun-
damental to know the evolution of the anisotropy field with
the size.

In the molecular-field approximation for two AFM
coupled sublattices the exchange field is given by HE=�M,
where � is the molecular-field constant and M is the sublat-
tice magnetization. In the case of uniaxial anisotropy, the
anisotropy field is HA=K /M, where K is the anisotropy
constant.10 When HA�0, the response of the AFM system is
very different if the magnetic field is applied along or per-
pendicular to the anisotropy axis. When an increasing mag-
netic field is applied perpendicular to the easy axis, the mag-
netic moments are reoriented until they line up with the
applied magnetic field. Instead, if a growing magnetic field is
applied along the easy axis, for small fields the magnetic
sublattices remain along the symmetry axis, and then at a
certain field value the sublattices suddenly reorient perpen-
dicular to the symmetry axis maintaining the AFM array.
This critical field is called spin-flop �SF� field, HSF, and can
be calculated from the difference between the free energy of
the parallel and perpendicular configurations of the magnetic
sublattices with respect to the easy axis. Therefore, HSF

2

=2K / ���−���, where �� and �� are the perpendicular and
parallel susceptibilities, respectively, and ���1 /� when
HE�HA. As can be seen, the SF transition provides informa-
tion of the anisotropy and exchange fields, which in an AFM
system is generally difficult to be obtained through other
experiments.

Although it is well known that the magnetic properties are
strongly affected by the surface to volume ratio, very few
studies are reported on the influence of the size on the AFM
and SF transitions.11 Besides, as we mentioned previously,
the surface disorder affects both the exchange and anisotropy
fields. However, there are no systematic studies of the evo-
lution of these parameters with the nanoparticle size; despite
these fields determine the magnetic response of the system.
With this motivation in mind we have synthesized Cr2O3
nanoparticles and have studied their magnetic properties as a
function of the nanoparticle sizes by magnetization and
electron-spin-resonance �ESR� experiments. This material
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