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6.2.1. Alta temperatura, fase paramagnética . . . . . . . . . . . . . . . 89

6.2.2. Bajas temperaturas y bajo campo magnético . . . . . . . . . . . 92
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6.3. Propiedades de transporte eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
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7.3.3. Corriente piroeléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
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Resumen

El interés en los materiales multiferroicos que presentan coexistencia de orden

magnético y orden ferroeléctrico, se ha incrementado en los últimos años debido a

su potencial tecnológico. Dentro de la familia de los materiales multiferroicos, el mayor

interés lo presentan los compuestos magnetoeléctricos, es decir aquellos en los cuales el

orden ferroeléctrico está acoplado con un orden magnético. La posibilidad de contro-

lar la magnetización con un campo eléctrico es muy interesante para su aplicación en

memorias. Por otro lado se está avanzando en la creación de estructuras heterogéneas,

conocidas como multiferroicos artificiales, que combinen materiales magnéticos con ma-

teriales ferroeléctricos, las cuales permiten un amplio abanico de posibilidades y una

mejora en las propiedades tanto magnéticas como ferroeléctricas.

En este trabajo se presenta el estudio de nuevos materiales con posibilidades de

tener propiedades multiferroicas. Para ello se utilizaron distintas estrategias. La pri-

mera fue la śıntesis de una familia de compositos nanoestructurados que combinan el

material ferromagnético La0.5Sr0.5CoO3 (LSCO) con el multiferroico BiFeO3 (BFO),

xLa0.5Sr0.5CoO3-(1 − x)BiFeO3. Otra estrategia fue la sustitución catiónica de com-

puestos con propiedades multiferroicas con la idea de mejorar sus propiedades. Se

sintetizaron y se estudiaron las propiedades eléctricas y magnéticas de dos familias de

óxidos en estado masivo. Una de ellas es la familia RCrMnO5 (R=Sm, Eu, Gd, Tb,

Ho y Er). Se tomó como referencia la familia de compuestos multiferroicos RMn2O5

en los cuales el orden magnético y el ferroeléctrico están relacionados. La segunda fa-

milia de compuestos del tipo RFe0.5Co0.5O3 se basó en las ortoferritas multiferroicas

RFeO3 como referencia. Además, pensado en las posibles nanoestructuras que pueden

conformar una estructura heterogénea se realizaron estudios eléctricos en nanoestruc-

turas individuales como nanotubos ferromagnéticos, nanohilos metálicos y compuestos

planares que podŕıan utilizarse como electrodos en diferentes dispositivos.

Los compositos xLSCO-(1 − x)BFO (x = 0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 0.9, 1) fueron sinteti-

zados a partir de polvos nanoestructurados de las fases que los conforman, los cuales

fueron preparados previa e individualmente por la técnica de spray pirólisis. Los polvos

fueron mezclados mecánicamente en las proporciones requeridas. Primeramente se es-

tudió el LSCO nanoestructurado, el mismo presenta propiedades que difieren de las del

material masivo. Su conductividad eléctrica aumenta con la temperatura a diferencia

ix



x Resumen

del material masivo el cual es metálico. La conductividad eléctrica del material sinteti-

zado se puede describir con el modelo de Glazman y Matveev en el cual la conducción

es a través de dos y tres estados localizados entre barreras aislantes. En principio, estas

barreras están asociadas a la gran cantidad de bordes de granos en el material. Por su

parte la magnetización de saturación se ve reducida producto de una capa magnética-

mente muerta en los bordes de los granos. En cuanto a los compositos, todos (salvo los

extremos) presentaron una señal magnética adicional a la presente en las fases indivi-

duales. Se efectuaron mediciones de permitividad eléctrica, ciclos de polarización vs.

campo eléctrico y mediciones de acople magnetoeléctrico. Estas últimas mostraron que

en el composito x=0.1 el acople es débil comparado con otros compositos reportados

en la bibliograf́ıa.

En el estudio de compuestos masivos de la familia RCrMnO5, se estudiaron en

profundidad las propiedades magnéticas. A pesar de que las mediciones con difracción

de neutrones no mostraron orden magnético de largo alcance (R= Er, Ho, Tb), en las

mediciones de magnetización a bajas temperaturas se observa una anomaĺıa que podŕıa

estar asociada a un orden de corto alcance debido a la frustración magnética. En el

caso de R=Sm esta anomaĺıa es más evidente indicando un orden antiferromagnético

de largo alcance. Por su parte, las mediciones de magnetocapacitancia muestran un

máximo cercano a dicha transición. Anomaĺıas similares también fueron observadas en

las mediciones de la componente de pérdidas eléctricas. Este comportamiento puede

estar más bien asociado a un efecto magnetorresistivo que capacitivo. La resistividad

eléctrica muestra un comportamiento tipo variable range hopping (ρ ∝ T−1/4).

Los resultados más prometedores se encontraron en los compuestos de la familia

RFe0.5Co0.5O3. En medidas de magnetización se observa una transición ferromagnética

débil (antiferro alabeado) y otra a temperaturas menores que muestra una transición

asociada a un reordenamiento de esṕın. La conductividad eléctrica presenta un compor-

tamiento tipo variable range hopping y se destacan resultados de corriente piroeléctrica

que muestran una polarización remanente en TmFe0.5Co0.5O3 y en YbFe0.5Co0.5O3 por

debajo de la temperatura de orden magnético.

Por último, pensado en la formación de futuras heteroestructuras, se presenta el

estudio de las propiedades eléctricas en nanoestructuras de modo macroscópico y mi-

croscópico. Se presentan mediciones in-situ de una peĺıcula de óxido de grafeno al-

tamente reducido (HRGO). Se pudo medir la resistividad de un parche de HRGO

presentando una baja resistividad que también fue medida macroscópicamente. Por

otro lado se realizaron mediciones en nanohilos de plata individuales. Estos presenta-

ron un aumento de la resistividad al disminuir el diámetro del mismo el cual se pudo

describir con los resultados obtenidos del modelo de Mayadas.

Palabras clave: MULTIFERROICO, COMPOSITOS, NANOESTRUCTURAS



Abstract

In last years, the interest in multiferroic materials, with magnetic and ferroelectric

order, has been incremented due to potential technological applications. The ability

to control magnetization by applying an electric field is very attractive for memory

devices. The most interesting materials in the multiferroic family are materials where

the magnetic and the ferroelectric order are strongly coupled. These are called mag-

netoelectric materials. On the other hand, the new advances in the fabrication of

heterostructures that combine ferroelectric and magnetic materials allow enlarging the

possibilities and improving the magnetic and ferroelectric properties.

In this work, we present a study of new materials with the possibilities of presenting

multiferroic properties. Different strategies were used. The first one was the synthesis

of nanocomposites combining the ferromagnetic oxide La0.5Sr0.5CoO3 (LSCO) with the

multiferroic BiFeO3 (BFO), xLa0.5Sr0.5CoO3-(1− x)BiFeO3. The second strategy was

the cationic substitution of multiferroic compounds with the aim of improving their

properties. Two families of bulk oxides were synthesised and their electric and magnetic

properties were studied. One of these families is RCrMnO5 (R=Sm, Eu, Gd, Tb,

Ho y Er), which is isostructural with the multiferroic reference compounds RMn2O5.

The other family under study is RFe0.5Co0.5O3, which is based on the multiferroic

RFeO3 orthoferrites. We also present electrical studies on individual nanostructures

like ferromagnetic nanotubes, metallic nanowires, and planar compounds which could

be used as electrodes in different devices or as integrating part of new heterostructures.

Composites xLSCO-(1 − x)BFO (x = 0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 0.9, 1) were synthesized

starting from nanopowders of the composite phases. The nanopowders were synthesized

by the spray-pyrolysis technique and then mechanically mixed in an agate mortar in

the desired stoichiometry. The nanostructured LSCO was studied in the first place,

showing differences with respect to the bulk properties. The electric conductivity

increases with temperature, this is opposite to the behaviour of the bulk material,

which is metallic. The conductivity of nanostructured LSCO can be described with the

Glazman-Matveev model. The conduction mechanism is by hopping between localized

states within insulating barriers. We associate these barriers to the grain boundaries

in the material. The saturation magnetization is reduced as compared to the bulk, due

to the magnetic dead layer at the grain boundary. We perform electric permittivity,

xi
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electric polarization loops and magneto-electric effect measurements. The composite

with x = 0.1 composition shows a magnetoelectric coupling which is weak compared

with other reported composites.

The magnetic properties of RCrMnO5 bulk materials are extensively studied. De-

spite the fact that neutron diffraction measurements do not show any reflections asso-

ciated to a long-range magnetic order in R=Er, Ho, Tb, magnetization measurements

present an anomaly at low temperatures. This anomaly could be associated to a short-

range magnetic order due to magnetic frustration. For the R=Sm case, the magnetic

anomaly is clearly visible and similar to the cases with long antiferromagnetic order.

On the other hand, the magneto-capacitance measurements show a maximum near this

anomaly. The anomalies were observed on the loss component of the magnetocapaci-

tance. This behaviour can be associated to a magneto-resistive rather than capacitive

effect. The electric resistivity shows a variable range hopping behaviour (ρ ∝ T−1/4).

The most promising results were found in the RFe0.5Co0.5O3 family. The magnetic

measurements show a weak ferromagnetic transition (canted antiferromagnetic) and be-

low this temperature a second transition is observed, associated to spin reorientation.

Electrical conductivity also shows a variable range hopping behaviour. It is remark-

able that the remanent electric polarization was observed below the magnetic order

temperature by pyroelectric measurements in TmFe0.5Co0.5O3 and YbFe0.5Co0.5O3.

Finally, we present macroscopic and microscopic studies of the electrical properties

of nanostructures, thinking of possible heterestructures to be fabricated in the future.

I-V curves were measured on a highly reduced graphene oxide film (HRGO). The

electrical resistivity of a HRGO patch shows low values close to the obtained macro-

scopically. Also individual silver nanowires were measured. These present increasing

resistivity with decreasing nanowire diameter.

Keywords: MULTIFERROIC, COMPOSITE, NANOSTRUCTURES
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Caṕıtulo 1

Introducción

Desde hace aproximadamente quince años hubo un incremento progresivo en el es-

tudio de materiales que presentan orden magnético y ferroeléctrico. Estos materiales,

llamados multiferroicos, tienen un gran potencial tecnológico. En principio, depen-

diendo de cuán bien acoplados estén los órdenes magnético y ferroeléctrico, se puede

controlar la magnetización del material a partir de aplicar un campo eléctrico o con-

trolar la polarización eléctrica con la variación de un campo magnético. El interés por

este tipo de materiales estuvo presente en años anteriores pero nuevos descubrimientos

reavivaron el interés. En el año 2003, Kimura y otros [1] presentan un trabajo en el cual

muestran el descubrimiento revolucionario. Ellos descubrieron un orden ferroeléctrico

en la manganita TbMnO3. Dicho trabajo muestra en un monocristal que la frustración

de esṕın, que lleva a un orden sinusoidal antiferromagnético, es la causante del orden

ferroeléctrico. Este sistema presenta dos transiciones, una transición a T= 42 K y la

otra a T= 28 K, apareciendo en esta última el orden ferroeléctrico. Lo más sorpren-

dente de este trabajo es que la polarización se ve afectada con la aplicación de campo

magnético. En este fascinante material la polarización rota de un eje cristalino (c) al

otro (a) mediante la aplicación de campo magnético en la dirección ortogonal a éstos

(b) indicando que existe un gran acople magnetoeléctrico.

Por otro lado, la ferroelectricidad en el SmMn2O5 y otros compuestos de la familia

RMn2O5 (R: tierra rara) fueron reportados a fines de los años 90s en los cuales se

mostraban indicios de acople del orden ferroeléctrico con el orden magnético. [2, 3]

Posteriormente en investigaciones sobre TbMn2O5 se observó un orden frustrado con

interacciones antiferromagnéticas y se demostró un control de la magnitud de la pola-

rización eléctrica a través de la aplicación del campo magnético. [4] También en este

trabajo se reporta la inversión de la polarización eléctrica al aplicar campos magnéti-

cos de 0 a 2 T y a temperaturas de T= 3 K. Efectos de un acoplamiento entre el

orden ferroeléctrico y el magnético también han sido observados en compuestos parien-

tes DyMn2O5 [5] y en otros compuestos donde se cambia la tierra rara de la familia

3



4 Introducción

RMn2O5. [6–8]

Otros óxidos que también presentan propiedades ferroelectricas asociadas a órdenes

magnéticos son la familia de las ortoferritas RFeO3 donde R es una tierra rara, La o Y

como es el caso de LaFeO3, SmFeO3, LuFeO3 o YFeO3. [9–12]

El interés por este tipo de compuestos radica principalmente en las potenciales

aplicaciones tecnológicas que trae el poder manejar la magnetización con el campo

eléctrico, sobre todo pensando en memorias. A pesar de que los compuestos mencio-

nados presentan acople magnetoeléctrico, las polarizaciones alcanzadas por éstos son

bajas, limitando su uso en posibles aplicaciones. Además muchas de las temperaturas

donde ocurren estos fenómenos están por debajo de temperatura ambiente (RMn2O5 y

RMnO3). Una solución, que está en desarrollo, es el acople de los órdenes magnéticos y

ferroeléctricos de manera artificial armando compositos con materiales ferreoléctricos

junto con materiales que presenten orden magnético. Dependiendo del diseño, éstos

podŕıan acoplarse y ser útiles para aplicaciones tecnológicas. Estos materiales o siste-

mas se denominan multiferroicos artificiales.

Uno de los primeros compositos fabricados con materiales masivos en ser estudiados

fue el compuesto que incluye una espinela de cobalto (CoFe2O4) ferrimagnético con

propiedades magnetoelásticas por un lado, y por otro el ferroeléctrico titanato de bario

(BaTiO3). [13] Además se han estudiado efectos de acople en peĺıculas delgadas bicapa,

observándose un gran cambio en la magnetización del La0.8Sr0.2MnO3/PbZr0.2Ti0.8O3

(LSMO/PZT). La magnetización del LSMO muestra una importante histéresis que

refleja la inversión de la polarización eléctrica del PZT. [14]

En la creación de dispositivos con estructuras heterogéneas, la nanoestructuración

permite un amplio abanico de posibilidades que pueden mejorar el acople entre las fases

utilizadas. [15, 16] En el trabajo de H. Zheng y otros [17] se presenta una heteroes-

tructura compuesta por nanocolumnas del material ferrimagnético CoFe2O4 inmersas

en una matriz de BaTiO3. Con una disposición similar en el trabajo de F. Zavaliche

[18], se muestran resultados de una peĺıcula compuesta por nanopilares con sección

rectangular de CoFe2O4 embebidos en una matriz de BiFeO3. En ambos se observa

un importante acople magnetoeléctrico. Medidas con microscopio de fuerza magnética

muestran una inversión de la magnetización al aplicar un campo eléctrico. En estas

estructuras el acople se produce a través de efectos de tensión elástica o un acople

mecánico. En el trabajo de Zhu y otros [19] se estudia una peĺıcula compuesta por

un semiconductor de ZnO dopado con Mn (dilúıdo), orientado (111) sobre un sustra-

to ferroeléctrico de Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3(PMN-PT). Se observa un importante

acople magnetoeléctrico por efecto de cargas interfaciales y un acople mecánico. En es-

tos dispositivos se puede controlar la resistencia de la capa ZnO:Mn aplicando campo

eléctrico sobre el sustrato de PMN-PT. Además se puede controlar la magnetización

con la aplicación de un campo eléctrico. Otro trabajo que utiliza un concepto f́ısico
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similar muestra también el control de la magnetización a través de la aplicación de

campo eléctrico de una peĺıcula de Fe la cual es crecida sobre un sustrato de PMN-PT.

[20]

Otros desarrollos tecnológicos y conceptuales muestran las distintas posibilidades

o aplicaciones tecnológicas. [21] Entre las más destacadas podemos citar la utilización

de heteroestructuras como memorias. Como mencionamos varias veces, una gran ven-

taja podŕıa lograrse en el caso que puedan hacerse dispositivos de memoria magnética

controlados con campo eléctrico. De este modo se disminuye la potencia requerida ya

que no se necesitan corrientes altas que generen un campo magnético importante. [16]

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, este trabajo presenta el estudio

de nuevos materiales con posibilidades de presentar propiedades multiferroicas en mues-

tras cerámicas. Éstas pueden estar formadas por nanoestructuras o material masivo.

En particular, teniendo en cuenta los cambios que pueden producirse por la nanoes-

tructuración del material, se realizaron estudios in-situ de las propiedades eléctricas de

nanoestructuras aisladas en un microscopio electrónico de barrido usando un nanoma-

nipulador.

Diversas circunstancias como aveŕıas técnicas del microscopio de barrido electrónico

en el cual se monta el nanomanipulador, la puesta a punto y fabricación de las puntas

utilizadas para la nanomanipulación, y la fragilidad y desgranamiento observados en

los nanotubos de óxidos del plan inicial dificultaron profundizar totalmente esta ĺınea

de trabajo. Esto hizo que se le diera un mayor peso al estudio y caracterización de

nuevos materiales multiferroicos.

Dentro de este contexto, el objetivo de la primera parte del trabajo es el estudio

de nuevos materiales con posibilidades de presentar propiedades multiferroicas. Los

materiales nuevos estudiados se pensaron con diferentes estrategias, una de ellas es la

śıntesis de compositos nanoestructurados y otra estrategia fue realizar sustituciones

catiónicas tomando como referencia materiales en los cuales el orden ferroeléctrico esté

asociado al orden magnético (multiferroicos tipo II).

En el caṕıtulo 2 presentamos algunos conceptos básicos de la teoŕıa del magnetis-

mo que utilizamos a lo largo de los diferentes estudios magnéticos que hemos reali-

zado. También se presentan los materiales ferroeléctricos y los distintos mecanismos

microscópicos que llevan a la ferroelectricidad. Además se presentan los materiales

multiferroicos y los mecanismos de acople en heteroestructuras.

En el caṕıtulo 3 hacemos una descripción de las diferentes técnicas experimentales,

muchas de las cuales fueron desarrolladas como trabajo de esta tesis doctoral para

poder caracterizar materiales multiferroicos.

En el caṕıtulo 4 se hace un estudio detallado de la perovskita ferromagnética

La0.5Sr0.5CoO3 en estado nanocristalino. Se estudian las propiedades morfológicas,

magnéticas y eléctricas y se comparan con las propiedades reportadas del material
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masivo.

En el caṕıtulo 5 se estudia un composito formado a partir de polvos nanoestructura-

dos del óxido La0.5Sr0.5CoO3 (LSCO) junto al multiferroico BiFeO3 (BFO). Se presenta

un estudio morfológico, de las propiedades magnéticas y de las propiedades eléctricas

de los compositos resultantes xLSCO-(1−x)BFO. Se realiza un estudio de propiedades

particulares de los materiales multiferroicos con el fin de determinar si existe un acople

entre las fases sintetizadas y cómo es el mismo en comparación con otros compositos

reportados.

En el caṕıtulo 6 presentamos la familia de compuestos RCrMnO5 con R=Sm, Eu,

Gd, Tb, Ho y Er. Esta familia se ideó a partir de la sustitución catiónica de la familia

de multiferroicos RMn2O5 que poseen un orden magnético no espiral frustrado. Se

estudiaron en profundidad las propiedades magnéticas enfocándonos en responder si

estos materiales poseen orden magnético. A partir de la utilización de técnicas de

medición espećıficas se intenta saber si los compuestos presentan orden ferroeléctrico

y si este está acoplado con el orden magnético.

En el caṕıtulo 7 se presenta una nueva familia de compuestos con posibilidades

de tener propiedades multiferroicas. Los compuestos RFe0.5Co0.5O3 con R= Tb, Dy,

Ho, Er, Tm, Yb y Lu fueron pensados a partir de una sustitución catiónica de las

ortoferritas que presentan interesantes propiedades magnéticas como el reordenamiento

de esṕın y la magnetización reversa y poseen propiedades multiferroicas (RFeO3). El

objetivo es determinar si existe orden ferroléctrico en estos materiales y si el mismo

está relacionado con el orden magnético, a partir del estudio con técnicas utilizadas

para la caracterización de multiferroicos.

En el caṕıtulo 8 se presenta el estudio in-situ de las propiedades de transporte

eléctrico de nanoestructuras. Primero se realiza un estudio sobre las limitaciones de la

técnica. Segundo se presentan las propiedades eléctricas macroscópicas de una peĺıcula

de óxido de grafeno altamente reducido (HRGO) y las curvas I vs V medidas dentro

de un microscopio SEM con un nanomanipulador sobre un único “parche”. Tercero se

estudian la curvas I vs. V de nanohilos de plata, tanto en forma individual dentro del

microscopio con el nanomanipulador como embebidos dentro de una matriz polimérica.

Por último, en el caṕıtulo 9 se presentan las conclusiones generales de este trabajo

de tesis doctoral.



Caṕıtulo 2

Conceptos teóricos utililizados

Este caṕıtulo presenta una breve introducción a los conceptos teóricos utilizados

durante la tesis. Se introducen los conceptos básicos de magnetismo, materiales fe-

rroeléctricos, multiferroicidad y materiales nanoestructurados.

2.1. Principios de magnetismo

En esta sección se realiza una breve reseña sobre magnetismo, sin entrar en detalles

de desarrollos teóricos, a modo de hacer una introducción sobre conceptos básicos.

Se explican brevemente los órdenes magnéticos y se presenta la respuesta esperada

cualitativamente para la magnetización (M) en función del campo magnético (H) y la

esperada para la susceptibilidad magnética χ = M/H en función de la temperatura

(T ). Una mayor profundidad en los temas mencionados se pueden encontrar en las

referencias [22–24].

2.1.1. Magnetismo electrónico

El momento magnético en sólidos está asociado con los electrones. La teoŕıa mi-

croscópica del magnetismo está basada en la mecánica cuántica del momento angular

de los electrones, que tiene dos oŕıgenes, el momento angular orbital y el momento

angular de esṕın. Éstos están acoplados por la interacción esṕın-órbita.

-Momento angular orbital

El concepto del momento orbital puede ser entendido a partir del modelo atómico de

Bohr, en donde los electrones giran en torno a un núcleo con carga Ze en órbitas

circulares bajo la influencia del potencial de Coulomb. Un electrón girando en una

órbita es similar a un lazo de corriente en el cual la corriente tiene sentido opuesto al

del movimiento del electrón por su carga negativa. Si la velocidad de un electrón es v y la

órbita tiene un radio r, el peŕıodo de rotación es τ = 2πr/v y la corriente equivalente es

7
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I = −e/τ . El módulo del momento magnético debido a una corriente cerrada es m= IA

siendo A el área encerrada y apunta en dirección normal a la superficie encerrada. El

vector momento magnético es entonces m= 1
2
er×v, en términos del momento angular

l=mer×v el momento queda expresado como:

m = − e

2me

l (2.1)

Ésta es la visión clásica, sin embargo el momento angular está cuantizado y la compo-

nente del momento angular con número cuántico l en una dirección particular es

m z = − e
2me

ml
h
2π

donde ml : 0,±1,±2, ...± l (2.2)

donde ml es el número cuántico relacionado con el momento orbital angular. La uni-

dad natural para el magnetismo electrónico es el magnetón de Bohr, µB = − eh̄
2me

donde

h̄ = h
2π

.

-Momento angular de esṕın

El electrón tiene un momento angular de esṕın intŕınseco asociado con un número

cuántico s=1/2. El momento magnético de un electrón es diferente a la ecuación (2.1)

debido a un factor de desdoblamiento, que está asociado a la amplitud de la separa-

ción de niveles de enerǵıa al aplicar un campo magnético en una dirección. El factor

giromagnético para el electrón es g = 2.0023. La componente del momento magnético

asociado al esṕın del electrón en la dirección de un campo magnético aplicado es

m z = g
eh̄

2me

1

2
. (2.3)

-Momento angular total

A los ya mencionados números cuánticos relacionados con el momento angular orbital

y de esṕın, l y s, en un modelo vectorial del átomo se puede introducir un número

cuántico adicional asociado al momento angular j que es debido a la combinación

vectorial del momento angular orbital y de esṕın. Para un electrón el número cuántico

asociado al momento angular total es j = l ± 1
2
.

Puesto que el átomo es un sistema con muchos electrones, es fundamental saber el

modo en que se combinan los momentos angulares y de esṕın para formar el momento

magnético de un átomo. El método de combinación es conocido como el acople Russell-

Saunders. En éste, los vectores l de los electrones se suman vectorialmente para formar

un momento orbital angular resultante L, del mismo modo los momentos de esṕın

s de los electrones forman el esṕın resultante S. Los momentos L y S se combinan

y forman el momento angular J. El momento angular total puede tomar valores de
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J = (L − S), (L − S + 1), ..., (L + S), cada grupo de niveles es un multiplete. La

separación de los multipletes está dada por la constante de acople esṕın-órbita (λ), y la

interacción está descripta como λL·S. El factor giromagnético está dado por la fórmula

de Landé:

g = 1 +
J(J + 1) + S(S + 1)− L(L+ 1)

2J(J + 1)
(2.4)

El momento magnético es m=g(eh̄/2me)
√
J(J + 1) y la componente en la dirección

del campo magnético puede tomar 2J+1 valores, m z = gµBMJ con MJ = J, (J−1), ...−
J .

2.1.2. Clasificación de los materiales según sus propiedades

magnéticas

Los materiales se pueden clasificar según si poseen momentos magnéticos o no, si

un material no posee iones con momentos magnéticos se llama diamagnético (DM) y

su única respuesta al campo magnético está dada por el diamagnetismo. Si en cambio

el material posee iones cuyo momento magnético es distinto de cero, dependiendo de

las interacciones entre los momentos se pueden clasificar en: ferromagnético (FM), an-

tiferromagnético (AFM), ferrimagnético (FiM), ferromagnético débil (FMD).

-Materiales diamagnéticos

Los materiales diamagnéticos son aquellos cuyos iones no presentan momento mag-

nético. En éstos la respuesta magnética es debida al diamagnetismo. El diamagnetismo

está presente en todos los materiales, pero en materiales con momentos magnéticos

su contribución a la susceptibilidad es menor que la proveniente de los momentos

magnéticos.

El diamagnetismo es debido a los electrones orbitando en el átomo y se puede en-

tender cualitativamente pensado en la Ley de Lenz de la electricidad. Ésta establece

que cuando el flujo magnético encerrado por una espira cambia, se induce una corrien-

te que genera un campo en la dirección opuesta a la variación del campo original. El

movimiento del electrón alrededor del átomo, considerado como una corriente cerra-

da, cambiará de modo de generar un campo opuesto al externo aplicado. Como no

hay pérdidas de enerǵıa en la órbita del electrón, el momento diamagnético continuará

mientras el campo magnético esté presente. Los materiales cuyos iones poseen momen-

to magnético nulo, presentan como única contribución magnética la proveniente del

diamagnetismo y la susceptibilidad magnética es negativa, mientras que en átomos con

momento magnético, la susceptibilidad diamagnética proveniente de las capas interio-

res de los iones suele ser una corrección menor a la susceptibilidad magnética.
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-Materiales paramagnéticos

Los electrones presentes en las capas parcialmente ocupadas son los responsables

del momento magnético de un ion inmerso en un material. Los primeros estudios sis-

temáticos de la susceptibilidad magnética fueron realizados por Pierre Curie y fueron

publicados en 1895. [25] Él encontró que la susceptibilidad para los materiales para-

magnéticos sigue la siguiente relación:

χ =
C

T
(2.5)

donde C es una constante. Ésta es la llamada Ley de Curie (figura 2.1-a). La primera

explicación teórica para obtener la expresión (2.5) fue realizada por Langevin en 1905.

La explicación cualitativa del desarrollo de Langevin, es la siguiente:

Se considera a un paramagneto como un conjunto de átomos que tienen un mismo

momento µ (el esṕın y el momento orbital no se cancelan entre śı), si no hay ningún

campo aplicado, todos están orientados aleatoriamente y la magnetización del material

es cero. Cuando se aplica un campo magnético, hay una tendencia de cada momento

magnético a alinearse con el campo. Si no hubiese ninguna oposición, todos los mo-

mentos se orientaŕıan según el campo. Pero la agitación térmica tiende a mantener una

orientación aleatoria de los momentos. Entonces, sólo una parte de los momentos se

orientan según el campo, llevando a una susceptibilidad positiva. Al aumentar la tem-

peratura, aumenta la aleatoriedad de los momentos disminuyendo aśı la susceptibilidad

magnética. La teoŕıa de Langevin no tiene en cuenta interacciones entre los momentos

magnéticos.

La expresión primeramente obtenida emṕıricamente, luego modelada clásicamente,

posteriormente fue deducida de modo similar teniendo en cuenta la discretización de

las proyecciones del momento angular en la dirección del campo aplicado. A partir de

un un modelo cuántico se obtiene, haciendo una aproximación MJgµBH/kT � 1,

χ =
Ng2J(J + 1)µB

3kT
(2.6)

donde J es el momento angular de los iones, k es la constante de Boltzmann, N el

número de átomos por unidad de volumen, g el factor giromagnético. Habitualmente

se llama µeff = g
√
J(J + 1).

Muchos paramagnetos no obedecen la Ley de Curie sino que obedecen una ley más

general donde la susceptibilidad magnética es:

χ =
C

T − θ
. (2.7)

En 1907 Weiss propuso que este comportamiento podŕıa entenderse a partir de interac-
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ciones entre los momentos magnéticos y que la interacción podŕıa pensarse en término

de un campo interno ficticio obteniendo aśı la expresión (2.7). Esta ley se denomina

Ley de Curie-Weiss (C-W).

La magnetización de un paramagneto, es lineal con el campo magnético aplicado

y con pendiente positiva, siendo M=0 a campo H=0 si es válida la aproximación

MJgµBH/kT � 1, es decir excepto a temperaturas muy bajas o a campos altos.

La obtención de la ley de Curie a partir de un modelo cuántico supone MJ gµBH/kT

� 1. Si en cambio se toma el desarrollo sin aproximar, se obtiene la magnetización

en función del campo aplicado H y la temperatura T para un paramagneto cuyos

momentos no interactuan entre śı,

M = NgµBJ

[
2J + 1

2J
coth

(
2J + 1

2J
y

)
− 1

2J
coth

( y

2J

)]
= NgµBJBJ(y)

donde

y =
JgµBH

kT

(2.8)

BJ(y) es denominada la función de Brillouin. La magnetización de un paramagneto a

muy bajas temperaturas o a campos muy altos satura al valor Ms = NgJµB.

-Materiales ferromagnéticos

Un material ferromagnético es aquel en el cual hay un fuerte acople entre los mo-

mentos magnéticos que tiende a mantenerlos alineados entre śı. Como resultado de

esta alineación se produce una magnetización espontánea. Ésta desaparece por encima

de una temperatura de transición TC, llamada la temperatura de Curie. Por encima

de esta temperatura cŕıtica, el material pasa a un estado paramagnético que obedece

aproximadamente la ley de Curie-Weiss con valores de θ > 0.

La teoŕıa molecular clásica propone que la interacción de un momento magnético

iónico con los momentos del entorno tiene el efecto de un campo magnético interno que

se suma al campo magnético externo. Partiendo de la expresión para la magnetización

de un momento magnético considerando efectos cuánticos (2.8) y aplicando conceptos

de la f́ısica estad́ıstica para introducir la temperatura, ésta predice la existencia de

una magnetización espontánea, de una temperatura de transición y también deriva en

la Ley de Curie-Weiss por encima de la transición que describe la magnetización en

función de la temperatura.

El comportamiento de la susceptibilidad magnética en función de la temperatura

para un ferromagneto se muestra cualitativamente en la figura 2.1-b. Por encima de la

temperatura de orden χ sigue aproximadamente la ley de Curie-Weiss, en mayor medida

lejos de la transición. Disminuyendo la temperatura por debajo de la transición, hay
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un aumento notable de la susceptibilidad, la cual sigue aumentando hasta alcanzar un

valor de saturación.

A pesar del hecho que en el estado ferromagnético esté presente una magnetiza-

ción espontánea, un material macroscópico en ausencia de campo magnético aplicado

tiene M ∼ 0 esto se debe a la presencia de dominios magnéticos con diferentes di-

recciones que se compensan minimizando la enerǵıa magnetostática; la dirección de

la magnetización difiere de un domino a otro. La magnetización es el vector suma de

los momentos magnéticos de cada dominio y puede tomar cualquier valor entre cero

y la saturación. Veamos qué sucede si se aplica una secuencia de campo magnético

H = [0, Hf ,−Hf , Hf ] comenzando desde H = 0 hasta un campo final Hf , luego hasta

−Hf y nuevamente hasta Hf . Si el valor de Hf es suficientemente elevado, al aumentar

el campo la magnetización en la dirección del campo aumenta hasta alcanzar la mag-

netización de saturación Ms (todos los momentos alineados en la dirección del campo).

Luego al disminuir el campo hasta H=0 se observa una magnetización remanente,

posteriormente al aplicar un campo en sentido opuesto, hay un valor de campo en el

cual la magnetización es cero, éste es llamado campo coercitivo (Hc), al aumentar el

campo en sentido negativo, la magnetización alcanza el valor de saturación en sentido

negativo. Si se lleva el campo a cero y nuevamente se lleva hasta Hf , se alcanza otra

vez la magnetización de saturación. En la figura 2.3-a se muestra un esquema de un

ciclo luego de realizar una secuencia de campo magnético H = [0, Hf ,−Hf , Hf ]. En

ĺınea de puntos se muestra la curva inicial desde H = 0 hasta H = Hf partiendo desde

un estado inicial desmagnetizado, la cual es llamada curva virgen.

-Materiales antiferromagnéticos

En un material antiferromagnético, el acople o interacción entre los momentos

magnéticos de los iones favorece el orden antiparalelo entre los mismos. La temperatura

de orden es llamada temperatura de Néel (TN) y por debajo de ésta se puede pensar

que los iones forman dos subredes con momentos magnéticos iguales pero en sentido

opuesto. Por encima de TN el material es paramagnético y sigue la ley de Curie-Weiss,

pero a diferencia de un material ferromagnético, los valores de θ son negativos. En caso

de un monocristal, la dependencia de la susceptibilidad magnética a temperaturas por

debajo de la temperatura de transición, depende de si se aplica el campo magnético

en la dirección de fácil magnetización (χ‖) o perpendicular a la misma (χ⊥). En la

figura 2.1-c se muestra la respuesta para una muestra policristalina. Por debajo de TN

la susceptibilidad magnética disminuye y tiende a un valor distinto de cero para T → 0

(χ ∼ (2/3)χ⊥). La respuesta de la magnetización en función del campo magnético de

un material policristalino antiferromagnético es lineal con pendiente positiva y no pre-

senta remanencia a campo H=0 (figura 2.3-b). Completamente diferente al material

ferromagnético que describimos con anterioridad.
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-Materiales ferrimagnéticos

Un material ferrimagnético, por debajo de una temperatura de orden, presenta

subredes de momentos magnéticos orientados antiparalelos, similar a los materiales an-

tiferromagnéticos, pero los momentos de las subredes tienen distinto módulo y no se

cancelan entre śı. Estos materiales presentan una magnetización espontánea. Los mate-

riales ferrimagnéticos pueden estar formados por iones con distinto momento magnéti-

co o bien por iones con el mismo momento magnético y el desbalance de momentos

magnéticos entre las redes es producto de los sitios cristalinos que los iones ocupan.

A temperaturas suficientemente elevadas por encima de la temperatura de transición

éstos presentan un comportamiento paramagnético con valores de θ < 0 similar a los

materiales antiferromagnéticos (figura 2.2-b).

-Materiales ferromagnéticos débiles

Se llama ferromagnéticos débiles (weak ferromagnetic) a materiales que presentan

un orden con interacciones antiferromagnéticas pero en los que los momentos magnéti-

cos localizados no están perfectamente antiparalelos, sino que presentan un alabeo,

dando como resultado un momento magnético neto muy pequeño en la dirección del

alabeo. Este tipo de orden fue estudiado por Dzyaloshinskii y Moriya, su teoŕıa propo-

ne que este alabeo es producto de interacciones anisotrópicas las cuales derivan exten-

diendo la teoŕıa de interacciones de superintercambio (interaciones AFM mediadas por

ox́ıgenos) incluyendo el efecto de acople esṕın-órbita.[26, 27] Un esquema cualitativo de

la magnetización en función del campo al realizar un ciclo H = [0, Hf ,−Hf , Hf ] en un

material ferromagnético débil, se presenta en la figura 2.3-c. A campos altos presenta

una dependencia lineal con el campo, pero si proyectamos la recta que ajusta a campos

altos, la misma no interseca al eje vertical en M = 0 sino que presenta un valor mayor

que cero correspondiente a la saturación del pequeño momento magnético de la des-

compensación de las subredes. Incluso puede presentar una magnetización remanente,

mostrando un ciclo pequeño de histéresis como se muestra en la figura 2.3-c.
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Figura 2.1: Esquema cualitativo de las curvas esperadas de susceptibilidad magnética χ en
función de la temperatura para distintos tipos de materiales. a) Un material paramagnético (PM).
b) Un material ferromagnético (FM), se indica la temperatura de transición ferromagnética, TC.
c) Un material antiferromagnético (AFM) policristalino, se indica la temperatura de transición
antiferromagnética, TN. En el caso de materiales ferrimagnéticos y ferromagnético débil, la curva
es similar a la de un FM pero con menor saturación. El esquema no brinda información sobre
escalas.

Figura 2.2: Esquema cualitativo de la inversa de la susceptibilidad en función de la temperatura
en el estado paramagnético de distintos materiales. a) Ferromagnético, antiferromagnético y
paramagneto. La intersección de las curvas con el eje de las abscisas, es θ de la ley de Curie-
Weiss (χ = C

T−θ ). b) Dependencia en temperatura de la inversa de la susceptibilidad para un
material ferrimagnético (FiM). El esquema no brinda información sobre escalas

Figura 2.3: Esquema cualitativo de la magnetización esperada en función del campo magnético
H al aplicar una secuencia de campo H = [0, Hf ,−Hf , Hf ] con Hf suficientemente alto para
saturar el material en el caso ferromagnético. a) Para un material ferromagnético o ferrimagnético
en el estado ordenado, se indican la magnetización de saturación Ms y el campo coercitivo Hc, en
ĺınea de puntos se indica la curva virgen. b) Para a un antiferromagnético y un paramagneto la
dependencia M vs H es lineal con pendiente positiva, en cambio para un diamagnético (DM) es
de pendiente negativa. c) Curva correspondiente a un ferromagnético débil (antiferromagnético
alabeado), a campos altos se comporta como un AFM, pero la proyección lineal no pasa por cero
a campo cero, puede presentar un pequeño ciclo de histéresis. El esquema no brinda información
sobre escalas.
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2.2. Materiales ferroeléctricos

Los materiales ferroeléctricos son aquellos que por debajo de una temperatura de

transición presentan una polarización eléctrica (P ) espontánea. En éstos se observa una

polarización remanente luego de aplicar un campo eléctrico E, generalmente elevado

dependiendo del material (E ∼ 50 kV.cm−1). Los ferroeléctricos más tradicionales

presentan momentos dipolares eléctricos localizados formados por el corrimiento de

los iones dentro de la estructura, lo cual genera un desbalance en la distribución de

cargas que da como resultado un dipolo eléctrico. Además, de manera similar a los

materiales ferromagnéticos, presentan un estructura de dominios ferroeléctricos, con

un comportamiento histerético entre el aumento y disminución del campo eléctrico

(análogo al observado en los materiales ferromagnéticos mostrado en la figura 2.3-a).

Si bien se ha descubierto la existencia de materiales ferroelécricos hace muchos

años, a partir del año 2000 hubo un resurgimiento en el interés de estos compuestos.

Ésto se debe a los siguientes factores: primero, se mejoraron las técnicas de crecimiento

de óxidos en forma de peĺıculas delgadas permitiendo obtenerlas de gran calidad. El

segundo factor puede atribuirse al descubrimiento de nuevos materiales ferroeléctricos

con fuerte acoplamiento entre el orden ferroeléctrico y el magnético, propiedad hasta

ese momento no observada. Un tercer factor es que con estas técnicas de crecimiento

y nuevos materiales, se abre una gran posibilidad de aplicaciones tecnológicas como

memorias magnéticas controladas por campo eléctrico o viceversa.

Dentro de este resurgimiento se publicaron distintos trabajos que enumeran y des-

criben los posibles oŕıgenes microscópicos de la ferroelectricidad. Entre ellos se destacan

dos trabajos de D. I. Khomskii, uno en el año 2006 y otro en el 2009. [28, 29] También

se puede destacar el trabajo de S. W. Cheong y M. Mostovoy publicado en 2007. [30]

Según el origen microscópico de la ferroelectricidad, los ferroeléctricos se pueden

clasificar en propios e impropios. Ésta es la clasificación propuesta por S. W. Cheong y

M. Mostovoy, los distintos oŕıgenes microscópicos se encuentran descriptos en los tres

trabajos mencionados.

Entre los ferroeléctricos propios, se encuentran entre los más estudiados aquellas

perovskitas (ABO3) cuyo ion metal de transición B no tiene electrones d (3d0). Otros

casos se dan cuando el sitio A está ocupado por iones con un par de electrones tipo

6s2. Estos iones se polarizan por el par de electrones y son los que producen la ferrolec-

tricidad. Los materiales ferroeléctricos propios presentan estructuras cristalinas dentro

de un grupo espacial no centrosimétrico, por debajo y por encima de la transición

ferroeléctrica. Esta condición se creyó obligatoria para la existencia de la ferroelectrici-

dad hasta los años 2000, cuando se encontraron nuevos materiales ferroeléctricos donde

esta condición no era necesaria.

En las perovskitas ABO3 el catión B está coordinado por seis ox́ıgenos que forman
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un octaedro, el ion A ocupa los vértices de un cubo que contiene al octaedro de ox́ıgenos

y el ion B está en el centro del cubo.

-Ferroelectricidad catión 3d0 en el sitio B

La ferroelectricidad en perovskitas que tienen en el sitio B un catión 3d0 (Ti4+,Ta5+,

W6+) es causada por el desplazamiento del ion B del centro del octaedro. El despla-

zamiento del catión B se ve favorecido debido a que se forman uniones covalentes con

uno o más ox́ıgenos utilizando los orbitales d vaćıos. Un ejemplo de este tipo de meca-

nismo que da origen a la ferroelectricidad lo podemos apreciar en el compuesto BaTiO3.

-Ferroelectricidad debido a pares de electrones en el sitio A

Los principales ejemplos son el BiFeO3 y el PbVO3, en estos casos los iones Bi3+

y Pb2+ son los principales responsables de la ferroelectricidad. En estos iones hay dos

electrones en el orbital 6s que no participan en uniones qúımicas (lone pairs). Este par

de electrones es altamente polarizable. Microscópicamente se puede explicar el origen

de la ferroelectricidad ordenando ese par de electrones en una dirección, este par de

electrones favorece el corrimiento fuera del centro de los octaedros del ion Bi3+ o Pb2+.

Un esquema que representa la ferroelectricidad debida a pares de electrones en el sitio

A se muestra en la figura 2.4-a.

Por otro lado, en el trabajo S. W. Cheong y M. Mostovoy denominan impropios a

aquellos ferroeléctricos cuya ferroelectricidad proviene como consecuencia de otro tipo

de orden. Entre los que se encuentra la ferroelectricidad debida a orden de carga, la

ferroelectricidad geométrica y la ferroelectricidad magnética que describimos a conti-

nuación:

-Ferroelectricidad debido a orden de carga

Este mecanismo puede estar presente en compuestos que contienen iones de metales

de transición con diferentes estados de oxidación y cuya carga está ordenada espacial-

mente a lo largo de la red cristalina. Si las uniones tienden a ser no equivalentes entre

los sitios donde existe el orden de carga, se produce una polarización eléctrica neta.

En Pr0.67Ca0.33MnO3 se observa un máximo en la constante dieléctrica ε a la misma

temperatura en que ocurre el orden de carga TOC = 224 K, mientras que a las tempe-

raturas donde hay una transición magnética, no se observa ninguna anomaĺıa (TN=115

K y TC=100 K). [31] La coexistencia entre orden de carga en el sitio y en la unión

(bond-centered y site-centered) lleva a una distribución no centro simétrica de la carga
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y a una polarización neta. [32] Existen diversos tipos de orden de carga que pueden

llevar a un orden ferroeléctrico, como es el caso del LuFe2O4. [30]

-Ferroelectricidad geométrica

Un caso t́ıpico dentro de este grupo de materiales multiferroicos es el compuesto

YMnO3. [33] En este compuesto el ion Mn3+ está coordinado por cinco ox́ıgenos. La

ferroelectricidad es causada por la rotación ŕıgida del bloque MnO5. En la temperatura

de transición se produce una transición estructural, que produce la rotación y permite

un acercamiento entre los iones Y y O formándose de esta forma un dipolo Y-O. Esta

transición ferroeléctrica ocurre a TFE=950 K. Un esquema de este caso se presenta en

la figura 2.4-b.

Figura 2.4: Se esquemizan diferentes mecanismos microscópicos que pueden dar origen a la
ferroelectricidad. a) Ferroelectricidad debida a pares de electrones inertes, ej BiFeO3. b) Fe-
rroelectricidad geométrica, ej YMnO3 se muestra rotación del bloque MnO5. c) Ferroelectricidad
debido orden de carga, los iones rojos y verdes tienen distinta carga positiva, el ion azul representa
al ox́ıgeno carga negativa. Imágenes tomadas de referencia [29].

-Ferroelectricidad magnética

Este tipo de ferroeléctricos son los más novedosos y en ellos la ferroelectricidad exis-

te sólo en un estado ordenado magnéticamente. Generalmente poseen un gran acople

magnetoeléctrico pero una baja polarización. Este grupo de ferroeléctricos se puede

subdividir en dos: un grupo en el cual la ferroelectricidad es causada por un orden

donde los momentos magnéticos se ordenan en un arreglo de tipo espiral o cicloide

ocasionado por un acople esṕın-órbita; en el otro caso, la ferroelectricidad es producida

por un orden magnético, pero sin un arreglo de tipo espiral.

• Ferroelectricidad con momentos magnéticos ordenados en espiral

La ferroelectricidad aparece junto con un orden magnético tipo espiral. En este caso

podemos citar como ejemplo al compuesto TbMnO3. Por debajo de TN1= 41 K presenta

un orden magnético con una onda sinusoidal de esṕın con todos los espines en una

misma dirección, pero el valor del momento magnético vaŕıa espacialmente en forma
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periódica (figura 2.5-a). Este orden no es ferroeléctrico. Por debajo de TN2 = 28 K los

espines de los iones Mn3+ se ordenan de modo que los mismos apuntan hacia afuera de

un cicloide (figura 2.5-b). [1]

En el caso del cicloide, los espines forman una modulación espiral transversal a

lo largo de una dirección cristalográfica, todos los pares de espines vecinos producen

una polarización local unidimensional P y generan una polarización macroscópica. La

dirección de la polarización puede obtenerse de la siguiente ecuación:

P = a
∑
〈i,j〉

rij × (Si × Sj) ∼ Q× e (2.9)

donde rij es el vector unitario que une los espines Si y Sj, a es una constante deter-

minada por el acople esṕın-órbita e interacciones de intercambio de esṕın, también por

posible acople entre la red y el esṕın. El sentido de P depende del sentido de rotación

del momento magnético atómico (helicidad) a lo largo del eje de propagación. [34] Q

es el vector de onda que describe el espiral y e es el eje de rotación de esṕın.

El modelo fue llamado el modelo de corriente de esṕın (modelo de Katsura-Nagaosa-

Balatzky) o modelo inverso Dzyaloshinski-Moriya(DM). La interacción DM en los en-

laces no-centrosimétricos causa el alabeo de los espines. Inversamente, los espines ala-

beados por otras razones (ej frustración magnética) pueden desplazar el ion puente

entre los sitios de esṕın y generar un nuevo vector DM o polarización local. [35] En

un orden cicloidal de esṕın este mecanismo inverso de DM puede producir polarización

macroscópica como la descripta por la ecuación (2.9).

Figura 2.5: Esquemas: a) orden magnético lineal con modulación de esṕın presente en TbMnO3

entre 41 K y 28 K (no ferroeléctrico). b) Orden magnético cicloide de esṕın que produce una
polarización neta en TbMnO3 presente por debajo de 28 K (ferroeléctrico). Imagen tomada de
[29].

• Ferroelectricidad con estructuras magnéticas no espirales

En este caso la ferroelectricidad aparece en órdenes magnéticos no espirales sin la

necesidad de las interacciones esṕın-órbita. Un ejemplo es el compuesto de la fórmu-
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la Ca3CoMnO6. El mismo presenta una cadena unidimensional de Co2+ y Mn4+. A

temperatura ambiente la distancia entre los iones a lo largo de la cadena es la mis-

ma y presenta inversión de simetŕıa. [36] Por debajo de la temperatura de transición

magnética TN ∼ 16 K, el orden magnético rompe la simetŕıa de inversión. Debido a

restricciones de intercambio, la distorsión de las uniones tipo ferro y antiferro (++ y

+−) es diferente y esto produce que el material se torne ferroeléctrico. Otro ejemplo es

el caso de la familia de RMn2O5 ortorrómbica, con Mn3+ en el centro de una pirámide

de cinco ox́ıgenos y Mn4+ en el centro de octaedros con seis ox́ıgenos en los vértices. Los

espines de los Mn están ordenados en un bucle (loop) de cinco espines: Mn4+-Mn3+-

Mn3+-Mn4+-Mn3+, la interacción entre primeros vecinos es antiferro y favorece el orden

antiparalelo entre primeros vecinos. Al ser la cantidad de momentos magnéticos invo-

lucrados impar, el orden se ve frustrado. El acople AFM y restricciones de intercambio

producen la expansión o contracción de los enlaces que conectan espines paralelos o

antiparalelos respectivamente. Esto produce una ruptura de simetŕıa induciendo una

polarización neta. [3, 6, 30]

2.3. Multiferroicos

Los materiales ferroeléctricos y ferromagnéticos están caracterizados por su polari-

zación eléctrica y magnetización espontánea respectivamente. Un campo eléctrico (E)

actúa sobre los dipolos eléctricos y por ende una polarización (P ) resultante aparece en

un material. Análogamente, un campo magnético (H) interacciona con los momentos

magnéticos y da como resultado una magnetización (M). Una tensión mecánica (σ)

produce deformación (ε). Llamamos multiferroicos a materiales que presenten coexis-

tencia de al menos más de un orden. En particular, estaremos interesados en aquellos

que presenten tanto orden magnético como eléctrico.

Los parámetros de orden de las distintas propiedades pueden estar acoplados entre

śı. El acople lineal entre los distintos órdenes es el responsable de la piezoelectricidad

(E-σ), efectos magnetoelásticos (M -σ) y efectos magnetoeléctricos (M -E). El efecto

piezoeléctrico es la capacidad de producir una polarización eléctrica en un material a

través de aplicar una tensión mecánica. Análogamente, el efecto magnetoelástico es la

capacidad de producir una magnetización con una tensión mecánica (el efecto inverso

producir una deformación con un campo magnético). El efecto magnetoeléctrico es la

producción de polarización eléctrica aplicando un campo magnético. Macroscópicamen-

te, las interacciones entre el campo eléctrico, el campo magnético y el tensor de tensión

mecánica de un material puede ser descripto por la teoŕıa de Landau de transiciones

de fases. [37, 38] El desarrollo a segundo orden de la enerǵıa libre de Helmholtz (F ) se

puede escribir
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F = F0 − PoE − µ0MoH − εoσ −
1

2
ε0χEE

2−

− 1

2
µ0χMH

2 − 1

2
sσ2 − αEH − dEσ − qHσ − ...,

(2.10)

El primer término es la enerǵıa libre a campo cero, los tres siguientes términos de primer

orden representan la enerǵıa dipolar correspondiente a la polarización (Po), la enerǵıa

de Zeeman debida a la magnetización (Mo) y la enerǵıa elástica debida a la deforma-

ción espontánea (εo) interaccionando con los campos conjugados. Los tres siguientes

términos reflejan la enerǵıa electrostática, magnetostática y elástica de un material con

susceptibilidad eléctrica (χE), susceptibilidad magnética (χM) y tensor elástico (s). Los

términos de mayor orden de electrostricción (σE2, Eσ2) , magnetostricción (σH2, Hσ2)

y magnetolectricidad no lineal (HE2,EH2) no se incluyen.

Si tomamos las derivadas de la enerǵıa libre con respecto a los campos, podemos

obtener los parámetros de orden macroscópicos,

P = −∂F
∂E

= Po + ε0χEE + αH + dσ + ...

µ0M = − ∂F
∂H

= µ0Mo + µ0χMH + αE + qσ + ...

ε = −∂F
∂σ

= εo + sσ + dE + qH + ...

(2.11)

Entonces, siguiendo la ecuación (2.11), el material puede ser polarizado eléctricamente

aplicando un campo magnético y magnetizado aplicando un campo eléctrico a través

del efecto magnetoeléctrico, el coeficiente de acople magnetoeléctrico está definido como

α = µ0
∂M

∂E
=
∂P

∂H
. (2.12)

Un esquema con las relaciones entre los campos y los parámetros de orden se muestra

en la figura 2.6.

Como se mencionó en la sección anterior, hubo un resurgimiento en el estudio de

materiales ferroeléctricos. Éste estuvo orientado principalmente a aquellos que poseen

orden ferroeléctrico y orden magnético. Si bien hoy se tiene materiales con la presencia

simultánea de ambos órdenes, antes se pensaba que eran excluyentes. Un caso t́ıpi-

co son los ferroeléctricos con orbitales 3d0 que no poseen momentos magnéticos (son

diamagnéticos). En el trabajo del año 2009, Khomskii propone una clasificación para

los multiferroicos, llamando multiferroicos tipo I a aquellos materiales en los cuales el

orden magnético y eléctrico tienen distinto origen microscópico y llama multiferroicos

tipo II a los materiales en cuyo caso la ferroelectricidad está relacionada con el orden

magnético. [29]
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Figura 2.6: Esquema de los diferentes tipos de acople, entre la magnetización (M), la polari-
zación eléctrica (P ) y la deformación (ε) y los campos magnético (H), eléctrico (E) y de tensión
mecánica (σ). Adaptada de [15].

En los multiferroicos de tipo I, las temperaturas de transición ferroeléctricas y

magnéticas son muy distantes. Algunos ejemplos se mencionaron en la sección ante-

rior. Uno de ellos es el BiFeO3, en el cual el orden antiparalelo es debido a la interacción

de intercambio antiferro entre los momentos magnéticos de los iones Fe3+ con tempe-

ratura de transición magnética TN ∼ 640 K. El orden ferroeléctrico es debido al par de

electrones 6s2 y presenta una temperatura de transición ferroeléctrica TFE ∼ 1100 K.

[39, 40] Por otro lado, el magnetismo del YMnO3 proviene de los momentos magnéticos

de los cationes Mn3+. La transición magnética ocurre a TN= 77 K, y tiene una transi-

ción estructural, la causante de la transición ferroeléctrica, que ocurre a TFE= 950 K.

[33]

Los multiferroicos tipo II son los materiales en cuyo caso la ferroelectricidad está

relacionada con el orden magnético (ferroelectricidad magnética), las temperaturas de

transición son muy cercanas o dentro del error experimental. [29] Ejemplos entre los que

se encuentran TbMnO3, Ca3CoMnO6 y la familia RMn2O5 los cuales fueron explicados

en la sección anterior.

En la búsqueda de nuevos materiales multiferroicos orientados hacia aplicaciones

tecnológicas, se abre la posibilidad de constituir lo que llamamos multiferroicos artifi-

ciales. Éstos pueden estár formados por dos o más compuestos, pueden ser compositos
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o multicapas de peĺıculas delgadas. Tomamos el término composito como la traducción

de la palabra composite del inglés. Un composito es un nuevo material heterogéneo y

compuesto por dos o más fases para formar un material con nuevas o mejores propieda-

des. En los multiferroicos artificiales se utilizan materiales magnéticos y ferroeléctricos

combinándolos de manera de obtener propiedades multiferroicas de modo extŕınseco.

Se encuentran reportados trabajos que recopilan estudios de diversos compositos y bi-

capas o multicapas de peĺıculas delgadas . [16, 21, 38]

i) Mecanismo de acople mecánico ferroeléctrico/magnético

En el composito mencionado en el caṕıtulo 1, CoFe2O4-BaTiO3 se observa que los

estados ferroeléctrico y ferrimagnético están acoplados principalmente por la combina-

ción de propiedades piezoeléctricas del BaTiO3 y por las magnetoelásticas del CoFe2O4.

[13] Este tipo de mecanismo fue uno de los primeros estudiado y se denomina transfe-

rencia de deformación. Si combinamos un material magnetoelástico con otro piezoélec-

trico y los mismos están acoplados mecánicamente, al aplicar un campo eléctrico el

piezoeléctrico se deforma y genera una presión sobre el magnetoelástico lo cual hace

que cambie su magnetización. Este es el principal mecanismo de acople en compositos

en estado masivo. [21] La geometŕıa en este tipo de mecanismo es importante, se di-

ferencian tres tipos de geometŕıas: particulados (part́ıculas de una fase embedidas en

matriz de otra fase), laminares y columnares (columnas de una fase embebidas en una

matriz de otra fase). Entre los compositos laminares se destacan los compuestos con

láminas de las familias Pb(Zr, Ti)O3 y TbxDy1−xFe2 (terfenol-D). La primera familia

es piezoeléctrica y la segunda es magnetostrictiva, la composición laminar de ambas

tiene un fuerte acople magnetoeléctrico.[41]

Figura 2.7: Esquema de los diferentes modos de manipular el eje de fácil magnetización (EF)
con la deformación en una heteroestructura multiferroica. Adaptado de [16].
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Este mecanismo también ha sido estudiado en distintas heteroestructuras. Pensemos

en una bicapa formada por ferromagneto/ferroeléctrico donde la capa ferroeléctrica es

más delgada que la del material magnético y ambas peĺıculas están acopladas mecáni-

camente debido a la técnica de crecimiento. Dependiendo de los materiales utilizados,

del modo de crecimiento y otros factores, se puede rotar el eje de fácil magnetización

(EF) 90◦ en el plano aplicando un campo eléctrico moderado y aplicando un campo

eléctrico mayor cambiar el eje fácil fuera del plano de la peĺıcula. Otro caso es que sólo

se pueda rotar en el plano el EF aplicando el campo eléctrico. Una tercera posibilidad

es que se logre un estado magnético más estable a través de la deformación sin cam-

biar la dirección de fácil magnetización. Este cambio en el eje fácil se verá reflejado

en la magnetización. Un esquema representando estos mecanismos se muestra en la

figura 2.7. A través de técnicas de microscoṕıa se puede observar una correlación entre

los dominios ferroeléctricos y magnéticos, en una peĺıcula policristalina de Co60Fe40

crecida sobre un monocristal (001) de BaTiO3. Se observan cambios en los dominios

magnéticos luego de aplicar un campo eléctrico de 10 kV/cm en el cristal de BaTiO3.

[42] Combinando el mecanismo de transferencia de deformación con otras anisotroṕıas

como la magnetocristalina o anisotroṕıa de forma y con un crecimiento adecuado de

una fase sobre la otra, se pueden crear dispositivos que permiten rotar 180◦ la magne-

tización con un campo eléctrico. [16, 43]

ii) Mecanismo de acople mediante intercambio magnético

Otro mecanismo posible, en el caso de un material magnético combinado con un

multiferroico (ej. BiFeO3), es el intercambio magnético entre los átomos de ambas fa-

ses. Este mecanismo de acople tiene la ventaja, a diferencia del acople a través de la

deformación, que esta es una contribución impar de la magnetización. Esto permite

realizar inversiones de la magnetización de 180◦, pero necesita de un material multife-

rroico y otro magnético. Se reportó una inversión de la magnetización 180◦ en el plano

al aplicar un campo eléctrico en una heteroestructura de Co0.9Fe0.1/BiFeO3. [44]

iii) Mecanismo de acople a través de carga

El otro mecanismo que puede estar presente es el acople a través de carga. El acople

magnetoeléctrico a través de la carga tiene una distancia de alcance de un nanómetro.

El acople es proporcional a la densidad de cargas polarizadas en esṕın en la interfaz (qs)

y la longitud de apantallamiento (screening) de esṕın lsc, la cual tienen un valor t́ıpico

de 0.2 nm en semimetales y metales. En semiconductores ferromagnéticos la misma es

del orden de 1 nm. El acople a través de la carga también puede estar dado por una

hibridización orbital en la interfaz.
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La coexistencia de los mecanismos de deformación y de carga ha sido demostrada

en varias heteroestructuras por ej. La0.67Sr0.33MnO3/BaTiO3. En este sistema se pro-

puso un acople debido a una hibridización orbital en la interfaz de ambos compuestos

[45, 46]. También se ha observado el mecanismo de acople a través de carga en peĺıcu-

las de Ni0.79Fe0.21 crecidas sobre PMN-PT [47] y en la bicapa PbZr0.2Ti0.8O3(250nm)

/La0.8Sr0.2MnO3 (4nm). Esta última composición (La0.8Sr0.2MnO3) está cerca de la

transición metal aislante. Cambiando la polarización del PZT, cambia la densidad de

carga en la interfaz la cual es apantallada en una longitudud lsc por una distribución

igual de signo opuesto, cambiando el dopaje en el resto del material de LSMO. En este

sistema se observa un fuerte acople magnetoeléctrico permitiendo observar un ciclo de

histéresis de la magnetización local (microscopio magneto-óptico de efecto Kerr) va-

riando el campo eléctrico aplicado. [14]

Si se logran compositos o peĺıculas delgadas formadas por heteroestructuras y un

fuerte acople magnetoeléctrico, éstos tienen diversas aplicaciones posibles y muchas

son desarrolladas en detalle en [21]. Sensores magnéticos es una de las aplicaciones

posibles. Si el acople es mediado a través de la deformación, en presencia de un campo

magnético la deformación del material magnetostricitivo inducirá una tensión en el

material piezoléctrico. Si el acople es fuerte, el sensor tendrá mayor precisión. Además

en ciertas condiciones de frecuencia un compuesto con acople magnetoeléctrico puede

ser utilizado como un transductor que convierta microondas magnéticas en microondas

eléctricas. En compositos formados por materiales piezoléctricos y magnetostrictivos el

acople magnetoeléctrico tiene una resonancia, la misma tiene un corrimiento al aplicar

un campo magnético DC o un campo eléctrico de DC; este hecho lo hace favorable

para aplicaciones en el campo de las microondas que se pueden controlar con campo

eléctrico como filtros, osciladores y corredores de fase.

Sin dudas una de las prometedoras aplicaciones de multiferroicos acoplados es en el

campo de las memorias, que en principio, permitan escribir el soporte magnético con

campo eléctrico y viceversa. Un diseño posible propuesto en [16], se presenta en la fi-

gura 2.8. El hipotético dispositivo está formado por un elemento magnetorresistivo que

vaŕıa su resistencia eléctrica con el campo magnético y está compuesto de dos capas

ferromagnéticas y un espaciador que puede ser metálico (magnetorresistencia gigante,

GMR) o aislante (magnetorresistencia túnel, TMR). El dispositivo magnetorresistivo

está coloreado de azul-rojo-azul, sobre un material ferroeléctrico coloreado de amari-

llo. El elemento magnetorresistivo cambia su resistencia según si la magnetización de

las capas magnéticas (azules) se encuentran orientadas en forma paralela (Rp, menor

resistencia) o en forma antiparalela (Rap, mayor resistencia). Este dispositivo se debe

diseñar de modo que el material ferroeléctrico y el ferromagnético estén acoplados fuer-

temente. De este modo, al aplicar un campo eléctrico sobre el ferroeléctrico que permita
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invertir su polarización, se podrá invertir la magnetización de la capa ferromagnética

adyacente y por ende cambiar el estado de resistencia. Este sistema permite, en prin-

cipio, escribir con una menor pérdida de enerǵıa debido a que no seŕıan necesarias

elevadas corrientes para la escritura ya que el ferroeléctrico es aislante. Actualmente

esta inversión de la magnetización se realiza a partir de un campo magnético generado

por una corriente, lo cual disipa una cantidad considerable de enerǵıa.

Figura 2.8: Esquema de dispositivo de memoria combinando los efectos magnetorresistivo
y ferroeléctrico. Es fundamental un excelente acople entre la capa magnética inferior y la fe-
rroeléctrica, Rp < Rap.

2.4. Materiales nanoestructurados

Los materiales nanoestructurados son aquellos en los cuales algunas de las dimen-

siones geométricas de los granos que lo constituyen son menores de los 100 nm. Los

mismos se pueden presentar en forma de peĺıculas delgadas con espesores del orden

de nanómetros, en nanoestructuras aisladas como nanotubos, nanohilos, nanoesferas, o

como un material compuesto con granos nanoestructurados. En los materiales masivos

los granos constituyentes son del orden de decenas de micrones, mientras que en los

materiales nanoestructurados los granos tienen radios de algunos nanómetros. La dife-

rencia radica principalmente en la relación de la cantidad de átomos que se encuentran

en las superficie de los granos y aquellos que se encuentran en el interior de los mismos.

Esto hace que en los materiales nanoestructurados la relación superficie/volumen sea

mucho mayor.

Esta relación superficie/volumen produce diversos efectos, entre ellos una mayor

reactividad ya que tiene una mayor área efectiva, lo cual permite una mayor eficiencia

en filtros, detectores de gases o una mayor actividad cataĺıtica. Esta mayor eficiencia

se puede traducir en una disminución en el peso de un dispositivo ya que para un mis-

mo resultado se necesita menor cantidad de material. La nanoestructuración también

produce cambios en la conductividad eléctrica, principalmente debido a que los bordes

de granos poseen una estructura desordenada, la cual puede funcionar como barrera

aislante.
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Diversas caracteŕısticas mecánicas se han observado dependiendo del tipo de mate-

rial. En el caso de cerámicas nanoestructuradas se observa un aumento de la tenacidad

comparadas con cerámicas con granos del orden de micrones. Dentro de las posibles apli-

caciones, las cerámicas nanoestrucuturadas pueden ser utilizadas en implantes dentales

y ortopédicos. [48, 49] Ensayos de tracción en metales nanoestructurados, presentan un

aumento del ĺımite elástico y una disminución del módulo elástico debido al aumento

de la porosidad y una menor ductilidad en comparación con el material masivo. [50]

A las aplicaciones anteriormente mencionadas se suman cientos de aplicaciones más.

A continuación se mencionan algunas: la utilización de nanotubos de carbono mezclados

en materiales de la construcción pueden mejorar propiedades mecánicas. La inclusión

de éstos con una adecuada matriz, previene la propagación de fisuras uniendo las dis-

tintas micropart́ıculas dentro del concreto. [51] Los nanomateriales también pueden ser

utilizados en la mejora de las bateŕıas litio. Electrodos formados por nanoestructuras

mejoran la reactividad, estudios en nanotubos de TiO2 como electrodo muestran que

mejora la capacidad de carga. [52] En el campo de la bioloǵıa la utilización de nano-

cristales de semiconductores es útil para la marcación de macromoléculas, por ejemplo

nanocristales de CdSe recubiertos con Zn-S al ser excitados con luz ultravioleta el color

emitido depende del tamaño de dichas part́ıculas. [53]

En el campo de los multiferroicos artificiales formados por varias fases, la nanoes-

tructuración permite aumentar el área de contacto entre las mismas, permitiendo un

mayor acople magnetoeléctrico. [17, 18]
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Caṕıtulo 3

Herramientas utilizadas

En este caṕıtulo hacemos una descripción de las técnicas de medición utilizadas, las

mismas nos permitieron caracterizar propiedades estructurales, morfológicas, propie-

dades de transporte eléctrico, magnéticas y las propias de los materiales multiferroicos

como son la polarización y el acople magnetoeléctrico de los compuestos estudiados.

Con respecto a las primeras, se hicieron estudios básicos de rutina en equipos de Servi-

cios Generales del CAB, por lo que sus descripciones son breves y con el único esṕıritu

de completitud, de enumeración, de las herramientas utilizadas en esta tesis doctoral.

Otras técnicas experimentales ya se encontraban disponibles en el laboratorio (propie-

dades magnéticas y eléctricas). Las restantes, que describiremos con más detalle, fueron

montadas durante el transcurso de este doctorado.

3.1. Técnicas de caracterización estructural y mor-

fológica

3.1.1. Difracción de Rayos X

La formación de cada compuesto deseado en cada śıntesis realizada en nuestro labo-

ratorio fue corroborada a partir de mediciones de difracción de rayos X. Básicamente,

la técnica consiste en hacer incidir un haz monocromático de RX sobre la muestra y

colectar con un detector a diferentes ángulos la intensidad de haz dispersado. En el

modelo de Bragg, que explica la obtención de información cristalográfica a partir de

esta técnica, los rayos X se reflejan en modo especular en los planos formados por

los átomos de la red cristalina. Los rayos X reflejados interfieren constructivamente si

la diferencia de camino óptico es un número entero de veces la longitud de onda λ

incidente. Esta condición se conoce como la ley de Bragg:

nλ = 2dhklsen(θ) (3.1)
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donde dhkl es la distancia entre dos planos atómicos de ı́ndice de Miller (h,k,l), θ el

ángulo entre el haz incidente y los planos atómicos (h,k,l).

En un experimento de difracción de RX se realiza un barrido angular entre la

muestra y el haz incidente de RX y se colecta, en un detector de rayos X, el haz

reflejado para cada ángulo. La interferencia constructiva, a partir de la reflexión en

los distintos planos cristalográficos presentes en la red cristalina, da como resultado

un difractograma. El mismo es un gráfico de intensidad en función del ángulo 2θ que

posee máximos en posiciones angulares que dependen de la estructura cristalina de la

muestra estudiada y su intensidad depende del motivo cristalino de la misma.

Figura 3.1: Esquema que representa la diferencia de camino óptico entre haces de RX que se
reflejan en dos planos cristalinos separados una distancia dhkl

.

Se utilizaron durante este doctorado dos equipos de difracción de RX de Servi-

cios Generales ubicados en el Laboratorio de Caracterización de Materiales del Centro

Atómico Bariloche, un equipo PANalytical Empyrean y otro Philips W1700. Ambos

equipos miden en la geometŕıa de Bragg-Brentano [54] utilizando una radiación CuKα

(λ=1.5418 Å). Los difractogramas obtenidos fueron comparados con los patrones re-

portados y aceptados en la bibliograf́ıa para cada material.

3.1.2. Microscoṕıa electrónica de barrido

Para estudiar la morfoloǵıa de las muestras se utilizó un microscopio electrónico

de barrido (SEM) FEI Nova Nano SEM230 disponible en el Centro Atómico Bariloche

para uso general. Sin entrar en un profundo detalle, esta técnica consiste en enfocar un

haz de electrones mediante lentes electromagnéticas sobre la superficie de una muestra.

El sistema realiza un barrido y los electrones secundarios reflejados son colectados por

un detector. Mediante equipamiento electrónico se observa en una pantalla una imagen

monocromática de la superficie de la muestra. Esta técnica es muy útil para observar

los granos y su morfoloǵıa presentes en las diferentes muestras.

Por otro lado utilizamos el microscopio SEM Philips XL30 ubicado en la Sala limpia
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del Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa situada en el Centro Atómico Barilo-

che (CAB) para poder visualizar al momento de realizar medidas con la técnica de

nanomanipulación.

3.1.3. Microscoṕıa electrónica de transmisión

Otra técnica utilizada para la caracterización morfológica fue la microscoṕıa electróni-

ca de transmisión (TEM). En este caso se requiere de muestras delgadas o una pequeña

cantidad de polvo. La muestra se dispersa en isopropanol y se siembra una gota de la

solución coloidal sobre una grilla de TEM. Un haz de electrones enfocado mediante

lentes electromagnéticas y acelerado con 200 kV atraviesa la muestra. Los electrones

transmitidos o pasantes se colectan con un detector que permite reconstruir la imagen

de la muestra o en el modo difracción ver un patrón de difracción. Las imágenes fueron

tomadas por el Dr. M. Saleta o por el Dr. H. Troiani. El microscopio utilizado fue

un microscopio Philips CM200 UT perteneciente a la División F́ısica de Metales del

Centro Atómico Bariloche, el mismo cuenta con un filamento de emisión termoiónica

de LaB6 y una lente Ultra-Twin.

3.1.4. Espectroscoṕıa de enerǵıa dispersada

Para el análisis de composición local, se utilizó la técnica de espectroscoṕıa de

enerǵıa dispersada (EDS). Esta técnica está implementada en los microscopios TEM

y SEM. Al incidir un haz de electrones sobre la muestra, los electrones de las capas

interiores de los átomos son excitados, luego al reocupar su nivel energético emiten rayos

X con una enerǵıa caracteŕıstica de las capas interiores de los átomos que constituyen la

muestra. La técnica de EDS, mediante la detección de Rayos X emitidos a cada enerǵıa,

puede diferenciar los átomos presentes sobre la superficie de una muestra y hacer un

mapeo de distribución del elemento seleccionado. Además, mediante la relación de

intensidades adquiridas en cada enerǵıa puede obtenerse la composición de átomos

presentes en el material.

3.2. Resistividad: método de medición a cuatro ter-

minales

Existen diversos métodos para la medición de resistencia eléctrica. El más conve-

niente para medir resistencias bajas (<100 Ω) es el método a cuatro terminales. El

método consiste en utilizar dos terminales exteriores para atravesar con una corriente

la muestra y dos interiores para medir diferencia de potencial (Figura 3.2). El valor

de resistencia (R) obtenido por este método, no se ve afectado por la resistencia de
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los cables ni por la resistencia de contacto, ya que para estos valores de resistencias

la corriente de detección (Id) que circula es mucho menor que la corriente de prueba

(Ip). De esta manera el voltaje medido (VM) es igual al voltaje correspondiente a la

resistencia que se mide (VR).

El valor de resistencia se calcula siguiendo la ley de Ohm, R = VM/Ip. Este valor de

resistencia medido podŕıa estar sesgado por un potencial debido a efectos termoeléctri-

cos, el cual se puede evitar tomando medidas invirtiendo la polaridad de la corriente

eléctrica. El protocolo consiste en medir la cáıda de tensión aplicando una corriente

positiva y una negativa y luego tomar la diferencia sobre dos. Al invertir la corriente,

cambia de signo la cáıda de tensión debido a la resistencia de la muestra, mientras que

el potencial termoeléctrico (VEMF) no; ésto permite cancelarlo con un simple cálculo:

VM =
VM+ − VM-

2
=

(VEMF + |I|R)− (VEMF − |I|R)

2
= |I|R (3.2)

Figura 3.2: Esquema eléctrico de medición de una resistencia a cuatro terminales.VM: voltaje
medido, VR: voltaje en resistencia R, Id: corriente de detección, Ip:corriente de prueba.

El laboratorio cuenta con tres equipos que permiten realizar mediciones de resis-

tencia a cuatro terminales, en distinto rango de temperaturas, desde 4.2 K (He ĺıquido)

hasta temperatura ambiente. Las mediciones de resistencia en el rango de temperaturas

de 77 K a 300 K se realizaron utilizando un portamuestra conectado a una fuente de

corriente DC Keithley 6221 y un nanovolt́ımetro Hewlett Packard 34420A. El control

de la temperatura se realizó a través de un calefactor y un termómetro diodo AsGa

conectados a un controlador de temperatura Lakeshore 330. Las mediciones de mag-

netorresistencia se realizaron en un crióstato que utiliza He ĺıquido y posee un imán

superconductor capaz de aplicar campos magnéticos entre −9 T y 9 T.

El valor de resistencia de una muestra es una propiedad extensiva, este depende

de la geometŕıa de la muestra medida. La resistencia eléctrica (R) de una muestra es

proporcional a su longitud (l) y es inversamente proporcional a la sección transversal
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(A). La propiedad intensiva que caracteriza al material es la resistividad (ρ) y se calcula

mediante (3.4). En nuestro caso, las muestras cerámicas fueron cortadas con una sierra

de diamante dando como resultado una sección rectangular (A = a.b) y los contactos

fueron realizados con pintura de plata (Figura 3.3).

R =
ρl

A
(3.3)

ρ =
RA

l
(3.4)

Figura 3.3: Esquema de contactos en las muestras para la medición de resistencia a cuatro
terminales.

3.3. Resistividad: alta resistencia, medición a dos

terminales

En la sección anterior presentamos el método adecuado para medir resistencias

bajas. En esta sección se presenta el método de 2 terminales para medir resistencias

altas (R > 1GΩ). En este caso es conveniente alimentar el circuito con voltaje constante

y medir la corriente que circula a través de la resistencia con un picoampeŕımetro o

con un electrómetro. No es adecuado utilizar el método mencionado anteriormente

en 3.2 midiendo tensión, ya que las resistencia a medir puede ser comparable a la

resistencia interna de un volt́ımetro (1014Ω) y la corriente en la resistencia interna

no es despreciable frente a la que circula por la resistencia a medir. Se requiere una

cuidadosa aislación para medir corrientes bajas, el montaje adecuado se muestra en

la figura 3.4. La conexión del portamuestra al terminal “LO”del ampeŕımetro evita

medir las corrientes parásitas que pueden circular a través del portamuestra y no por

la muestra a medir.

En el caso de mediciones a dos terminales, las muestras fueron preparadas en confi-

guración tipo caras paralelas. Los contactos fueron realizados con pintura de plata con

sección circular (A = πr2), el valor de resistividad se obtiene de la ecuación (3.4). Se
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Figura 3.4: Esquema eléctrico de medición de una resistencia alta (R > 1GΩ) a dos terminales.

utilizó un portamuestra con cables coaxiles los cuales están calificados para utilizar con

tensiones de hasta 600 V. Se utilizó un electrómetro Keithley 6517A para alimentar

con 200 V y para medir la corrientes bajas a través de la muestras.

3.4. Corriente piroeléctrica

Una técnica para caracterizar un material ferroeléctrico es medir la corriente pi-

roeléctrica. La técnica fue desarrolada por R.L. Byer y C.B. Roundy en 1972. [55] El

protocolo es el siguiente: se aplica una alta tensión a la muestra por encima de la tempe-

ratura de transición ferroeléctrica (TC), luego se enfŕıa por debajo de TC manteniendo

la tensión. A baja temperatura, se colocan en cortocircuito los electrodos durante al

menos 30 minutos, esto se realiza para que se equilibren cargas superficiales atrapadas

que no son debidas al material ferroeléctrico y que inducen ruido en la medición. Luego

se cortocircuitan los terminales a través de un ampeŕımetro, se calienta la muestra a

velocidad constante y se mide la corriente que circula. Se presenta un esquema en la

figura 3.5. El material ferroeléctrico a temperatura por debajo TC está polarizado y

pierde su polarización cuando supera TC. La carga debido a la polarización circula a

través del ampeŕımetro y se mide un pico de corriente. En general son corrientes del

orden de 1 a 10 pA. En la figura 3.6 se muestra un esquema cualitativo de las curvas

de corriente y de polarización esperadas para un material ferroeléctrico.

Se montó está técnica en un portamuestra con calefactor que se utiliza dentro de un

termo empleando instrumental disponible en el laboratorio. Un electrómetro Keithley

6517A se utilizó para aplicar la tensión (200 V) y medir la corriente al calentar el sistema

y un controlador de temperatura Lakeshore 330 con un termómetro de tipo diodo

de AsGa para medir la temperatura y realizar las rampas de manera controlada. Es

fundamental el control de la rampa de temperatura ya que la magnitud de la corriente
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Figura 3.5: Esquema del protocolo de medición de corriente piroeléctrica.

medida depende de la velocidad de la misma.

La ecuación (3.5) muestra la relación entre la corriente (I), la polarización (P ) y la

variación de temperatura con respecto al tiempo (∂T
∂t

) siendo A el área de la muestra. Si

la tensión con la cual ha sido polarizada la muestra cambia de signo, el mismo se verá

reflejado en el signo de la corriente piroeléctrica. Integrando con respecto al tiempo de

ambos lados de la igualdad (3.6) obtenemos la polarización del material en función de

la temperatura.

∂Px
∂T

=
I(T )
∂T
∂t
A

(3.5)

∂Px
∂T

∂T

∂t
=
I(T )

A
(3.6)

Px(T ) =

∫
∂Px
∂T

∂T

∂t
dt =

∫
I(t)

A
dt (3.7)

Figura 3.6: Esquema de una medición de corriente piroeléctrica en un material ferroeléctrico,
luego de haber enfriado con un campo eléctrico aplicado Epol. Izquierda: corriente piroeléctrica
en función de la temperatura. Derecha: polarización en función de la temperatura, obtenida a
partir de la integración de la corriente piroeléctrica.
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3.5. Permitividad eléctrica

Otra técnica usual para la caracterización de materiales ferroeléctricos es medir

la capacidad en función de temperatura. La constante dieléctrica de un material fe-

rroeléctrico muestra un cambio en su comportamiento al atravesar la temperatura de

transición TC, se observa un máximo. Este es mayormente observado en monocristales

en la dirección de polarización espontánea.

La medición de capacidad eléctrica se realiza con un puente de alta precisión

Andeen-Hagerlin 2500. En la figura 3.7 se muestra un esquema de la medición. El

principio de funcionamiento es el siguiente: un generador alimenta con una onda sinu-

soidal de 1 kHz un transformador que forma las patas 1 y 2 del puente. Estas patas

tienen varias tomas transformadoras que permiten seleccionar con precisión voltajes

definidos para las patas 3 y 4 del puente. La Pata 3 contiene el capacitor de referencia

C0 y otro circuito que simula una resistencia muy estable R0. La Pata 4 contiene la im-

pedancia desconocida a medir. El microprocesador del instrumento realiza un balance

de las tomas 1 y 2 del transformador y selecciona C0 y R0 de modo que el voltaje en el

detector sea mı́nimo. El detector puede medir fase y cuadratura respecto del generador,

de este modo puede balancear de manera independiente la componente capacitiva CX

y resistiva RX de la impedancia a medir. La capacidad CX es determinada a partir de

que el cociente CX/C0 es igual al cociente entre el voltaje en la Toma 1 y la Toma 2

VT1/VT2. De manera similar se obtiene RX a partir de que el cociente RX/R0 es igual a

VT2/VT1. En el esquema presentado L y H son los centrales de los conectores BNC (Low

y High) del puente comercial. El laboratorio posee un portamuestra diseñado para me-

dir capacidad eléctrica en función de la temperatura. El crióstato utilizado permite ser

enfriado con Helio ĺıquido o con Nitrógeno ĺıquido, lo cual permite estudiar un rango

de temperaturas de 4 K a 300 K. El portamuestra tiene una bajada con cables coaxiles,

lo cual es indispensable para evitar ruido en la medición, además el portamuestra se

conecta a la malla del puente (Tierra).

Figura 3.7: Esquema de puente para medir capacidad.
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Las muestras fueron preparadas como un capacitor de caras paralelas de sección

circular. La capacidad de dos placas paralelas en el vaćıo Cc, despreciando efectos de

bordes, está dada por (3.8), donde A es el área de las placas y l la separación entre éstas.

La permitividad relativa o constante dieléctrica (ε) de un material es adimensional y

está normalizada por la permitividad del vaćıo (ε0). Debido a que los materiales no son

ideales y poseen una componente de conducción, se define la permitividad compleja

(ε∗ = ε′ − jε′′) la cual está formada por la constante dieléctrica en su parte real y por

la conductividad de la muestra sobre la frecuencia en su parte imaginaria. Se puede

pensar como un capacitor (CX) con una resistencia en paralelo (RX = 1/GX). Como

mencionamos anteriormente, el puente capacitivo puede compensar ambas componen-

tes. A partir de la medición de CX y RX se obtienen ε′ y ε′′ de las ecuaciones (3.9) y

(3.10) respectivamente, donde f es la frecuencia de excitación, en nuestro caso 1 kHz.

Cc =
Aε0

l
(3.8)

ε′ =
CX

ε0
A
l

(3.9)

ε′′ =
GX

2πfCc

(3.10)

3.5.1. Magnetocapacitancia

En un material multiferroico, un cambio en la permitividad con campo eléctrico

podŕıa indicar el acople entre el orden magnético y el ferroeléctrico. Esto ha sido ob-

servado en monocristales del multiferroico tipo II TbMn2O5. [4]

Para realizar las medidas de magnetocapacitancia utilizando el puente capacitivo,

se realizaron modificaciones en el portamuestra del equipo que posee el imán supercon-

ductor que alcanza hasta 9 T. Las modificaciones incluyen la bajada de cables coaxiles

hasta la muestra. Además se realizaron los programas de adquisición necesarios en

sistema LabView. Esto expandió las posibilidades experimentales disponibles en el la-

boratorio ya que de esta manera se puede medir capacidad en función de temperatura

a distintos campos, como aśı también realizar mediciones de capacidad en función del

campo magnético de −9 T a 9 T y obtener aśı la denominada magnetocapacitancia,

MC = C(H)−C(0)
C(0)

.
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3.6. Ciclos ferroeléctricos

3.6.1. Circuito Sawyer-Tower

Continuamos con las técnicas utilizadas para la caracterización de materiales multi-

ferroicos. Se llevó a cabo el montaje de un circuito tipo Sawyer-Tower (S-T) para medir

ciclos P vs. E. El circuito S-T fue desarrolado en 1930 por C. B. Sawyer y C. H. Tower

para medir ciclos en la sal de Rochelle. [56] Un circuito similar fue montado durante

este trabajo junto con diferentes tipos de portamuestras para obtener los ciclos P vs.

E a diferentes temperaturas. Un esquema del mismo se presenta en la figura 3.8, se

alimenta con una fuente alterna la muestra CX con un capacitor de referencia en serie

CR. El valor de CR debe ser al menos 100 veces mayor que la capacidad de la muestra

a medir CX, aśı la cáıda de tensión se produce en su mayoŕıa en la muestra, además se

debe verificar la linealidad del mismo en el rango de tensión al que se ve sometido. De

este modo los efectos no lineales medidos serán debidos a las propiedades de la muestra

bajo estudio y no a efectos en el capacitor de referencia. Se utiliza un osciloscopio, en

el canal X se mide una señal proporcional a la alimentación del circuito y en el canal

Y se mide la cáıda de tensión en CR (VR). Ésta es proporcional a la cáıda de tensión

en la muestra, ya que ambos capacitores (CX y CR) están en serie por lo cual el valor

de la carga es el mismo. De esta manera se obtiene la polarización de la muestra PX a

partir de la ecuación (3.11), donde A es el área de los contactos.

PX =
QX

A
=
CRVR

A
(3.11)

Figura 3.8: Diagrama del circuito Sawyer-Tower utilizado para medir ciclos ferroeléctricos.

La medición de ciclos ferroeléctricos con la forma esperada, muchas veces se ve im-

pedida debido a un desfasaje en la señal, dicho desfasaje se debe en la mayoŕıa de los

casos a la componente resistiva del material, lo que se conoce como pérdidas eléctricas.

A priori, la respuesta de la muestra no puede pensarse como un simple producto de una
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señal ferroeléctrica, como una aproximación más realista debe considerarse el circuito

compuesto por un capacitor con una resistencia en paralelo. Para contrarrestar el des-

fasaje muchas veces se agregan resistencias variables y se regulan de forma arbitraria

para “mejorar”la forma del ciclo. Existen otras formas de medir que permiten sustraer

las componentes capacitivas y resistivas de la componente ferroeléctrica.

3.6.2. Método DWM

Como mencionamos anteriormente, dependiendo de las propiedades de la muestra

al medir el ciclo P vs. E mediante el circuito Sawyer-Tower, el mismo puede presentar

formas no deseadas incluso cuando la muestra posea una componente ferroeléctrica. El

método DWM, de su nombre en inglés “Double Wave Method”, permite sustraer la

componente lineal dieléctrica y la componente lineal conductora de la señal completa

que también incluye la componente ferroeléctrica. [57, 58] Para ello se utiliza el mismo

diagrama experimental pero se cambia el modo de alimentar el circuito. Se emplea

el siguiente protocolo: primero se alimenta con una onda sinusoidal, para comenzar

siempre con el mismo estado inicial. Luego se aplican cuatro medias ondas sinusoidales

correspondientes a los pulsos P, U, N, D del método que se conoce en la bibliograf́ıa

como PUND. [59] Las dos primeras (P, U) son positivas y las siguientes (N, D) son

negativas. Para cada media onda el voltaje aplicado VX y la carga QX se muestran

esquemáticamente en figura 3.9. Las señales adquiridas son procesadas y se obtienen

tres ciclos, el ciclo primario se obtiene de los medios ciclos (QP, VP) y (QN, VN) y

el ciclo llamado secundario del par de medios ciclos (QU, VU) y (QD, VD). El ciclo

“resultado DWM”se obtiene sustrayendo los pares de medios ciclos quedando formado

por (QP − QU, VP) y (QN − QD, VP). Este ciclo “resultado DWM” contiene sólo la

componente ferroeléctrica donde puede apreciarse su histéresis bajo el campo eléctrico

aplicado.

El sentido es el siguiente: al aplicar el primer pulso positivo P, el valor de carga

obtenida QP tiene componentes que corresponden a respuesta dieléctrica lineal QC y

conductora lineal QR además de la componente ferroeléctrica QF. Antes de comenzar

el segundo pulso (QF 6= 0) la polarización inducida en el ferroeléctrico permanece

al apagar el campo y luego de esperar la descarga se obtiene que QC = QR = 0. Al

aplicar un segundo pulso de misma amplitud U, se mide únicamente las componentes no

histeréticas. Luego al sustraerlas se obtiene la componente histerética QF que estamos

tratando de obtener.
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Figura 3.9: Esquema del método DWM. (a) forma de la carga medida, QX, (b) forma del
voltaje aplicado,VX. (c) los tres ciclos obtenidos de una medición DWM.

3.6.3. Montaje de sistemas para medir ciclos P vs. E

En nuestro laboratorio no se contaba con el equipamiento para medir ciclos de

polarización en función de campo eléctrico. Para estudiar materiales multiferroicos en

estado masivo o preparados con polvos nanoestructurados, debemos preparar pastillas

en forma de disco con un espesor aproximado de un miĺımetro. Para estas condiciones

experimentales se requiere de altas tensiones eléctricas de manera de alcanzar campos

eléctricos suficientemente elevados para polarizar los ferroeléctricos. Para este fin se

adquirió un amplificador lineal de alta tensión, un generador de funciones arbitrarias

y un osciloscopio. Pensando en la medición de ciclos P vs. E con un circuito Sawyer-

Tower (figura 3.8) se diseñó un portamuestra especial, similar a los que se ofrecen en

el mercado y que son costosos (entre 5000 y 7000 USD). El mismo fue fabricado por

técnicos del CAB, éste tiene la particularidad de estar realizado en MACORTM, una

cerámica maquinable y los electrodos son de una aleación Ni200. Estos materiales y las

dimensiones del portamuestra fueron elegidos de modo de poder llevar el portamuetra

dentro de un horno tubular y medir a altas temperaturas (10◦C <T< 650◦C). En

la figura 3.10 se muestra una fotograf́ıa del portamuestra, el electrodo superior está

centrado por un orificio pasante en el puente realizado en MACORTM y sólo apoya

sobre la muestra de modo de acompañar las vibraciones de ésta. De esta forma se evita

la rotura de la muestra cuando se excita a alta tensión y la misma se expande y contrae

con el campo eléctrico oscilante aplicado. El electrodo superior tiene un diámetro final

de 1 mm, este pequeño diámetro se eligió de modo de que la resistencia entre los

electrodos sea mayor.

El circuito S-T se alimentó con un amplificador lineal x1000 (Trek 609B), el cual es

capaz de entregar 10 kV, alimentado por un generador de funciones arbitrarias (Rigol
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Figura 3.10: Fotograf́ıa del portamuestra para medir ciclos P vs. E desde temperatura am-
biente hasta 650 ◦C diseñado y fabricado durante este trabajo.

DG1022). A diferencia del circuito original, en que se usa un divisor resistivo para

medir una señal proporcional a la alta tensión aplicada, se utilizó una salida monitor

del amplificador para medir la tensión proporcional en el canal X del osciloscopio

(Tektronix TBS1022). El capacitor de referencia sobre el cual se mide con el canal Y

del osciloscopio es de 0.22 µF.

Posteriormente, para ampliar las capacidades de medición y teniendo en cuenta

que algunos sistemas tienen una temperatura de orden ferroeléctrico por debajo de

temperatura ambiente, se diseñó y montó un portamuestra para medir desde tempe-

raturas de nitrógeno ĺıquido hasta temperatura ambiente. Una fotograf́ıa del mismo se

muestra en la figura 3.11. El sistema mostrado se utiliza montado dentro de un termo

abierto, el portamuestra apoya sobre la boca del mismo y queda suspendido desde la

tapa superior. Debido a las altas tensiones utilizadas se analizó con detenimiento la

ubicación del termómetro ya que cualquier arco eléctrico a través de este podŕıa dañar

los equipos electrónicos utilizados para su lectura. Se pensó en ubicar el termómetro

lo más alejado posible de la muestra pero en una posición térmicamente equivalente.

Se colocaron en entornos gemelos la muestra por un lado y el termómetro por otro,

asegurándonos que ambos tengan la misma temperatura. Al introducir el portamuestra

dentro del termo con nitrógeno ĺıquido, solamente los dos dedos fŕıos de cobre macizo

quedan sumergidos. Sobre los dedos fŕıos se apoya en uno el termómetro y en el otro,

que a su vez es el electrodo inferior, la muestra. El electrodo superior está centrado

con una pieza de nylon con un orificio pasante, por el mismo motivo que en el otro

portamuestra, el mismo sólo apoya. Para mantener la simetŕıa se conectaron incluso

los cables a los electrodos ficticios del termómetro, de modo que el ingreso o egreso

de calor sea el mismo en el termómetro y en la muestra. En el primer caso, los cables

llegan hasta afuera del termo y no se conectan a ningún equipo.
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Figura 3.11: Fotograf́ıas del portamuestra para medir ciclos P vs. E a temperaturas desde
77 K hasta temperatura ambiente diseñado y fabricado durante este trabajo. En la imagen de
la derecha se muestra la posición de la muestra y el termómetro. Este portamuestra se utiliza
dentro de un termo con nitrógeno ĺıquido, la tapa superior apoya sobre la boca del mismo.

El sistema no tiene un modo controlado de aumentar la temperatura, a medida que

el nitrógeno se evapora va aumentando la temperatura libremente. Este proceso es lento

comparado con el tiempo en que se mide un ciclo (f=100 Hz, τ=0.01 s) lo cual hace que

la medición se realice en equilibrio termodinámico. El termómetro es una resistencia de

platino pt-100, se alimenta con una fuente de corriente continua y se mide la tensión

con un mult́ımetro digital de precisión (Hewlett Packard 34401A). Los cables color rojo

en la figura 3.11 conectados a los electrodos son aptos para alta tensión, siendo 10 kV el

valor máximo de tensión para el cual están calificados. La electrónica utilizada para la

medición es la misma que la mencionada para el portamuestra para altas temperaturas.

3.7. Efecto magnetoeléctrico, técnica Lock-in

Complementando las técnicas mencionadas, se montó un sistema para medir el efec-

to magnetoeléctrico (ME), es decir la inducción de campo eléctrico al variar el campo

magnético (dE/dH). Esta técnica es fundamental en los multiferroicos, ya que el aco-

ple entre los órdenes magnético y ferroeléctrico es lo que hace posible su utilización

tecnológica. La técnica montada es la técnica amplificador Lock-in, en este caso utili-

zada para medir el efecto ME. [60] Se utilizó un electro-imán y un par de bobinas de

Helmholtz existentes en el laboratorio. El electro-imán es alimentado con una fuente de

corriente DC (Twintex TPW-6015) y permite obtener campos magnéticos DC hasta 1

T. Mientras que las bobinas de Helmholtz, alimentadas por un generador de funciones,
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generan un campo alterno uniforme de hac =20 Oe en el centro del portamuestra.

Se diseñó un portamuestra y fue fabricado por el personal técnico electromecáni-

co del laboratorio. La configuración se muestra en el esquema de la figura 3.12 y el

procedimiento es el siguiente: i) se aplica barrido de campo magnético HDC a la mues-

tra variando la corriente en el electro-imán; ii) a la vez se somete a la muestra a un

campo magnético alterno de pequeña amplitud (20 Oe) alimentando el par de bobinas

de Helmholtz con un generador de funciones; iii) se mide con un amplificador Lock-in

(Signal recovery 7270DSP) la tensión inducida en las caras transversales al campo H.

El Lock-in toma como señal de referencia la frecuencia del generador de funciones que

alimenta las bobinas. Antes de comenzar el barrido de campo, con HDC = 0, se ajusta

la fase de modo que la componente X sea 0 (autofase), de este modo se deja a la señal

inducida por los cables en el canal Y. Al hacer el barrido de campo HDC el canal X

tendrá toda la componente referida al efecto ME. Por construcción, la componente del

acople ME medida es la transversal. La dirección del campo magnético es perpendicu-

lar a la ĺınea que une los electrodos que miden la tensión sobre la muestra. Todos los

equipos son controlados a través de un programa de adquisición en LabView que se

desarrolló para este fin. En la figura 3.13 se muestra una fotograf́ıa del detalle de parte

del equipo.

Figura 3.12: Esquema de dispositivo utilizado para medir efecto magnetoeléctrico, se omiten
punta Hall y termómetro.
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Figura 3.13: Fotograf́ıa del dispositivo utilizado para medir efecto magnetoeléctrico en confi-
guración transversal, el campo magnético es perpendicular a la ĺınea que une los electrodos que
miden tensión.

3.8. Magnetización

Las mediciones de las propiedades magnéticas, dependiendo del rango de tempe-

ratura requerido y la resolución, se realizaron en un magnetómetro SQUID (Super-

conducting Quantum Interference Device), en un magnetómetro de muestra vibrante

(VSM) o en una balanza de Faraday.

3.8.1. Magnetómetro SQUID

Se utilizó un magnetómetro Quantum Design MPMS-5S que permite estudiar la

magnetización en un rango de temperaturas entre 2 K y 400 K. El campo magnéti-

co se consigue con una bobina superconductora y alcanza un máximo de 5 T en la

dirección vertical. El magnetómetro utiliza un sistema de detección longitudinal con

cuatro bobinas en configuración de segunda derivada conectadas al SQUID (Supercon-

ducting Quantum Interference Device). El procedimiento de medición consiste en un

movimiento vertical a través de las bobinas colectoras. El momento magnético de la

muestra induce voltaje en las bobinas colectoras, las corrientes generadas son trans-

formadas a una señal de voltaje por el SQUID. El detector SQUID-rf es una juntura

Josephson hecha de una peĺıcula delgada. [61]

3.8.2. Magnetómetro de muestra vibrante

La técnica de muestra vibrante fue desarrollada por Simon Foner, publicada en

1959 [62]. El magnetómetro que utiliza esta técnica es comúnmente denominado VSM
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por sus siglas en inglés (Vibrating-Sample Magnetometer). La misma consiste en hacer

vibrar verticalmente a una frecuencia determinada la muestra en el centro de las piezas

polares del electro-imán. Sobre las piezas polares y en forma transversal se colocan

cuatro bobinas detectoras de la magnetización del material. En este caso, el campo

externo es generado por un electro-imán y su campo está ubicado en dirección ho-

rizontal. El voltaje inducido en las bobinas detectoras a la frecuencia utilizada está

directamente relacionado con la magnetización de la muestra. Si bien en el sistema

original se med́ıa en simultáneo sobre la misma varilla una muestra de referencia con

otro par de bobinas detectoras, los sistemas comerciales actuales utilizan un Lock-in y

se calibra el voltaje inducido por la variación de la magnetización con una muestra de

referencia con la magnetización conocida. El laboratorio cuenta con un Magnetómetro

de muestra vibrante LakeShore 7300, el mismo está equipado con un crióstato y un

horno lo cual permite medir en un amplio rango de temperaturas (77 K - 1273 K). El

campo magnético provisto por el electro-imán alcanza un máximo de 1 T.

3.8.3. Balanza de Faraday

En el caso de mediciones a alta temperatura el equipo utilizado principalmente en

el laboratorio de Resonancias Magnéticas es la Balanza de Faraday.

Un material magnético en presencia de un campo magnético inhomogéneo (H)

experimenta una fuerza F, cuando el desarrollo de Taylor a primer orden del campo

magnético es suficiente para describir las inhomogeneidades del mismo la fuerza F viene

dada por:

F = Mx ×∇Hx (3.12)

si el campo está en la dirección x.

En el magnetómetro disponible en laboratorio, la muestra está en el interior de un

portamuestra de cuarzo que cuelga de uno de los brazos de una microbalanza mediante

un hilo delgado. La muestra está ubicada entre las piezas polares de un electroimán

que genera un campo H que la magnetiza. Sobre la muestra actúa un gradiente ∇H
generado por un par de bobinas especiales. La balanza mide el cambio de peso aparente

de la muestra al superponer este gradiente al campo del imán.

La balanza disponible en el laboratorio, cuenta con un electroimán Bruker de 10

pulgadas que alcanza un campo magnético máximo de ±1.25 T. La microbalanza es

de la firma Cahn modelo 1000. Mediante un horno de flujo adosado se pueden realizar

mediciones de magnetización desde temperatura ambiente hasta 1100 K. La sensibilidad

del equipo es de aproximadamente 50 µemu. Una descripción en detalle de esta técnica

se puede encontrar en la tesis de licenciatura de Roberto Zysler. [63]
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3.9. Nanomanipulación

La caracterización eléctrica de nanoestructuras aisladas se realizó utilizando un

nanomanipulador Zyvex SProber. El mismo se monta dentro de la cámara del micros-

copio de barrido electrónico (SEM, Philips XL30) para el cual fue diseñado, disponible

dentro de la Sala limpia del Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa situada en el

Centro Atómico Bariloche (CAB). El nanomanipulador posee cuatro posicionadores

los cuales son controlados electrónicamente. Estos posicionadores se pueden manejar

en pasos gruesos a través de un motor eléctrico o en pasos finos a través de cristales

piezoeléctricos con una precisión de 5 nm por paso. En los posicionadores se utilizan

puntas de tungsteno que terminan en forma cónica con d́ıametros finales menores que

100 nm. El control de las puntas se realiza con los posicionadores a través de un con-

trol de mando tipo Joystick, visualizando la imagen a través del microscopio en modo

TV (rápida adquisición). El nanomanipulador permite mover individualmente en tres

direcciones ortogonales, mientras que la muestra se puede mover sólo en altura. En la

figura 3.14 se muestran dos fotos del nanomanipulador montado en el SEM, tomadas

antes de cerrar y hacer vaćıo en la cámara del microscopio.

Antes de comenzar a medir, si la muestra no es orgánica, se realiza una limpieza de la

cámara del microscopio y de la muestra. La misma se realiza mediante un dispositivo

llamado Zyvex optimizer que elimina los restos de residuos carbonosos mediante la

ionización de las moléculas de nitrógeno gas dentro de la cámara a una determinada

presión de vaćıo. Además es necesaria la limpieza de las puntas, si bien las mismas antes

de colocarlas se limpian en ultrasonido con isopropanol, se realiza una limpieza in-situ

haciendo pasar una corriente entre las mismas. Para ello se hace contacto entre dos

puntas y se pasan corrientes desde 5 mA hasta 50 mA, de este modo se elimina el óxido

de tungsteno que se haya podido formar en la superficie de la mismas. La resistencia

eléctrica resultante al poner en contacto dos puntas luego de este proceso es de R ∼ 10

Ω. Uno de los puntos más complicados de esta técnica resulta ser el aterrizaje, es decir,

conseguir apoyar las puntas sobre la nanoestructura que se estudia. Las puntas están

conectadas a un equipo de caracterización de semiconductores Keithley 4200-SCS a

través de cables coaxiles de tipo TRIAX. El equipo se controla a través del programa

del nanomanipulador y permite realizar curvas voltaje en función de la corriente. Este

equipo tiene la capacidad de medir voltaje y corriente en cada una de las puntas al

mismo tiempo. Las mismas se pueden configurar a voltaje fijo, corriente fija o hacer

barridos de voltaje o de corriente.

Las puntas de tungsteno utilizadas al principio eran comerciales. Debido a su alto

costo, se montó un sistema para la fabricación de las mismas. Las puntas se realizan

mediante un comido electroqúımico a partir de un alambre de tungsteno de 250 µm de

diámetro. El detalle del proceso de fabricación de puntas y del dispositivo fabricado y
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utilizado se muestran en el anexo A.

Figura 3.14: Ambas fotograf́ıas muestran detalles de la platina del nanomanipualdor, de los
posicionadores, de la ubicación de la muestra y las puntas de tungsteno (W) utilizadas para la
medición.
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Caṕıtulo 4

La0.5Sr0.5CoO3 Nanoestructurado

En este caṕıtulo se presenta la śıntesis y el estudio de las propiedades eléctricas y

magnéticas del óxido La0.5Sr0.5CoO3 nanoestructurado. Se comparan las propiedades

y se analizan las diferencias del material nanoestructurado con las del material masivo

reportado en la bibliograf́ıa.

El óxido La1−xSrxCoO3 está dentro de las perovskitas de interés en los últimos años.

En general, en las perovskitas con metales de transición, la existencia de una fuerte

interacción electrón-electrón (U) dentro del ión metal de transición y una enerǵıa de

salto (hopping, tij) entre el estado 3d del metal y el 2p del ox́ıgeno, son los principales

responsables de las propiedades magnéticas y eléctricas. Las cobaltitas (ACoO3) no

muestran magnetorresistencia colosal (CMR) como las manganitas (AMnO3), pero

presentan transición de estado de esṕın (SST) y otras propiedades interesantes. El

La1−xSrxCoO3 ha tomado interés debido a su complicado diagrama de fases magnéticas

(x-T ) [64] y sus novedosas propiedades de transporte eléctrico. [65]

El La0.5Sr0.5CoO3 (LSCO) tiene una estructura romboédrica tipo perovskita distor-

sionada (Figura 4.1) correspondiente al grupo espacial R3̄c, en la cual la sustitución

desde el LaCoO3 con iones Sr2+ en el sitio A produce que los iones cobalto tengan un es-

tado de oxidación Co3+ y Co4+. Esta sustitución favorece interacciones ferromagnéticas

de doble intercambio (Co3+-Co4+) frente a interacciones antiferro de superintercambio

(entre Co3+-Co3+ y Co4+-Co4+) lo cual conlleva a un orden ferromagnético por debajo

de T C ∼ 250 K. En cuanto al transporte eléctrico, el LaCoO3 a bajas temperaturas se

comporta como un aislante con gap de carga formado entre la banda 2p del ox́ıgeno

y la banda 3d eg. [66] En La1−xSrxCoO3 la sustitución con Sr2+ mejora la conducti-

vidad disminuyendo la enerǵıa de activación comparado con x = 0 hasta alcanzar un

comportamiento metálico para 0.3 ≤ x ≤ 0.5.

51
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Figura 4.1: Estructura del La0.5Sr0.5CoO3. En azul se muestra la posición de los Co3+/4+,
los mismos están en el centro de octaedros formados por los iones O−2 mostrados en rojo. En
naranja se muestra la posición de los iones La3+/Sr2+, ubicados en el hueco entre ocho octaedros.

4.1. Śıntesis y caracterización morfológica

Se sintetizó La0.5Sr0.5CoO3 nanoestructurado a través del método de spray-pirólisis

[67], a partir de solución ácida con la relación estequiométrica de los cationes. El flujo de

la solución compuesta por nitrato de cobalto (Co(NO3)2·6H2O), carbonato de estroncio

(SrCO3) y nitrato de lantano (La(NO3)3·6H2O) es controlado mediante una bomba

peristáltica y llega a un sonicador ultrasónico. El mismo produce el spray de la solución

que ingresa por la parte superior de un horno tubular a 800 ◦C dispuesto en posición

vertical. En la parte inferior del horno se utiliza un recipiente recolector el cual junta

el material seco. El proceso de depósito se realiza en etapas para poder mantener

la temperatura del horno. El polvo obtenido por el método spray-pirólisis luego fue

compactado en forma de pastilla y se llevó a un horno a 800 ◦C durante 2 horas en

atmósfera de O2. Un mayor detalle del método de spray-pirólisis se puede encontrar en

la Tesis Doctoral de M. Saleta. [68]

Se estudió la estructura cristalina por medio de difracción de Rayos X para confir-

mar la formación de la fase deseada. En la figura 4.2 se muestra el difractograma para

la muestra de LSCO nanoestructurada. Se pueden identificar los picos con los corres-

pondientes al La0.5Sr0.5CoO3 según tarjeta cristalográfica JCPDS Card No 00-048-0122

(*). El difractograma muestra picos extras además de los picos esperados para la pe-

rovskita. Éstos los asociamos a la fase hexagonal de SrCoO2.5, descripto en JCPDS

Card No 00-040-1018 e indicamos con (∆). Esta fase es paramagnética a temperatura

ambiente y tiene una transición antiferromagnética a TN ∼ 25 K. [69] Tanto la contri-

bución paramagnética como la antiferromagnética son mucho menores a los valores de

magnetización aportados por el LSCO en su fase ferromagnética.

Con el objetivo de estudiar la morfoloǵıa de la muestra se tomaron imágenes de

microscoṕıa electrónica de barrido (SEM). Para ello se cortó la pastilla de LSCO y se

analizó la zona del corte. A la izquierda de la figura 4.3 se muestra una imagen SEM de
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Figura 4.2: Difractograma de RX de muestra nanoestrucurada de La0.5Sr0.5CoO3.(*) repre-
senta picos correspondientes a La0.5Sr0.5CoO3(JCPDS Card No 00-048-0122) y (∆) los corres-
pondientes a SrCoO2.5 hexagonal (JCPDS Card No 00-040-1018).

la muestra LSCO nanoestructurada, en ella se observan perfectamente granos menores

que 20 nm. Utilizando un software para análisis de imágenes se hizo un estudio del

tamaño de dichos granos. A la derecha de la figura 4.3 se presenta un histograma del

tamaño de grano obtenido de imágenes SEM. Se observa que el tamaño de grano está

mayormente entre 10 nm ≤ dg ≤ 18 nm.
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Figura 4.3: Izquierda, imagen SEM de muestra nanoestrucurada de La0.5Sr0.5CoO3. Derecha,
histograma del diámetro de los granos observados en las imágenes SEM.

4.2. Propiedades magnéticas

La caracterización magnética se realizó empleando el magnetómetro de muestra

vibrante (VSM) disponible en el laboratorio de Resonancias Magnéticas y el mag-

netómetro SQUID del laboratorio de Bajas Temperaturas. Se realizaron mediciones de

magnetización siguiendo los protocolos:



54 La0.5Sr0.5CoO3 Nanoestructurado

ZFC: se enfŕıa la muestra sin campo, H=0, luego se mide subiendo la temperatura con

campo aplicado de 100 Oe.

FCW: se enfŕıa con un campo aplicado H=100 Oe y luego se mide subiendo la tempe-

ratura con el mismo campo.

Los datos experimentales de magnetización medidos con los protocolos ZFC (zero field

cooling) y FCW (field cool warming) del La0.5Sr0.5CoO3 nanoestructurado se presentan

en la figura 4.4.

Figura 4.4: Magnetización siguiendo los protocolos ZFC y FCW en función de la temperatura
para muestra LSCO sintetizada por spray-pirólisis. El recuadro muestra la derivada de la curva
ZFC donde claramente se observa el mı́nimo que nos permite definir la TC del material.

Se observa en la figura 4.4 la transición ferromagnética a T C ∼ 251 K. Para la

determinación de TC se toma el máximo en módulo de la derivada dM
dT

como se muestra

en el recuadro. Se pueden observar varias diferencias al comparar con la medición en

la muestra masiva reportada en la referencia [70]. En primer lugar el valor de magne-

tización luego de enfriar la muestra con H= 100 Oe es aproximadamente la mitad del

presentado en la muestra masiva siguiendo el mismo protocolo, MFC100K(nano) ∼0.5

MFC100K(masivo). Esto es usualmente asociado a una capa magnéticamente muerta en

el borde de las nanopart́ıculas. Los átomos magnéticos de la superficie no tienen un

orden claro como en su interior. [71, 72] En segundo lugar, la magnetización FCW del

material masivo disminuye de manera abrupta en la cercańıa de T C, a diferencia de lo

observado en la figura 4.4 en la cual la magnetización FCW disminuye de manera gra-

dual. Esto puede observarse analizando el módulo del cociente incremental en la región

100 K < T < 200 K distante de TC: éste es mayor para la muestra nanoestructurada,

si tomamos un intervalo ∆T=100 K , ∆M
∆T

(nano) ∼ 1.18∆M
∆T

(masivo). En tercer lugar,

la diferencia entre el valor de magnetización a 100 K entre FCW y ZFC es mayor en

la muestra nanoestructurada. La gran diferencia observada entre la curva ZFC y FCW
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da indicios del carácter frustrado del orden magnético en la muestra nanoestructurada.

Figura 4.5: Ciclos de magnetización (M) en función de campo magnético (H) isotérmicos para
la muestra de La0.5Sr0.5CoO3 nanoestructurada. Izquierda, ciclo a T=5 K. Derecha, ciclos entre
200 K y 300 K donde ocurre la transición magnética.

Como parte del estudio de las propiedades magnéticas se midieron ciclos isotérmicos

de magnetización en función de campo magnético, los datos experimentales se presentan

en la figura 4.5. A la izquierda se presenta el ciclo de histéresis M vs. H medido a T =

5 K con el magnetómetro SQUID. Se observa un ciclo de histéresis esperado para una

muestra nanocristalina y ferromagnética. La magnetización de saturación observada

para nuestra muestra nanoestructurada es Ms ∼ 0.8µB/Co (22 emu/g). Este valor es

más bajo que el reportado para el material masivo (1.7 µB/Co). [70] Anteriormente, a

partir del valor de magnetización a T= 100 K luego de enfriar con H= 100 Oe (FCW),

también se notó diferencia con el material masivo. La comparación de la magnetización

de saturación Ms a T= 5 K es la correcta ya que a campos altos están alineados

todos los momentos. Esta diferencia entre la magnetización de saturación del material

masivo y el nanoestructurado, está asociada a la existencia de una capa magnéticamente

muerta presente en los bordes de granos como se mencionó anteriormente. [71, 72]

Además se observa un campo coercitivo mayor en relación al material masivo, como

es de esperar por el carácter nanoestructurado que produce una mayor cantidad de

defectos, principalmente debido a los bordes de grano, lo que dificulta la inversión de

la magnetización. A la derecha de la figura 4.5 se muestran los ciclos a temperaturas

cercanas a la transición del LSCO medidas con el magnetómetro VSM. Se observa que el

campo coercitivo disminuye, el ciclo de histéresis se cierra, a medida que nos acercamos

a la temperatura de transición TC ∼ 251 K, hasta observarse un comportamiento lineal

paramagnético a partir de T= 270 K.

Profundizando el estudio de los efectos debidos al carácter nanoestructurado de la
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muestra de LSCO se realizaron estudios de remanencia aplicando distintos protocolos

y estudios de relajación que en su conjunto nos permitieron calcular el volumen de

activación magnética, que es el volumen de la entidad magnética que se mantiene

coherente en el proceso de rotación de la magnetización. Se hace una breve descripción

del proceso, un mayor detalle se encuentra en la Tesis Doctoral de J. Curiale. [73]

Se tomaron valores de remanencia siguiendo los protocolos magnetización remanente

isotérmica y desmagnetización DC que se detallan a continuación:

IRM: magnetización remanente isotérmica. Se comienza desde el ZFC y se mide la

magnetización remanente a campo H=0, luego de haber aplicado un cierto valor de

campo. Luego se grafica la magnetización remanente en función del campo aplicado

durante el protocolo.

DCD: desmagnetización DC. Se comienza con ZFC, se satura con un campo positivo

y se mide la remanencia luego de aplicar cierto valor de campo negativo. En cada paso

se vuelve a saturar la muestra. Se grafica la magnetización remanente en función del

módulo del campo negativo aplicado.

Figura 4.6: Izquierda: magnetización a H =0 en función del campo aplicado durante el proto-
colo de magnetización remanente isotérmica (IRM) y protocolo de desmagnetización DC (DCD).
Derecha: magnetización DCD normalizada (mDCD) en función de magnetización IRM normali-
zada (mIRM), la ĺınea punteada marca la relación para un sistema no interactuante, modelo de
Stoner-Wohlfarth.

Estas mediciones junto al modelo de Stoner-Wohlfarth, [74] permiten inferir el tipo

de interacciones predominates en el sistema. Se presentan en la figura 4.6 la magneti-

zación IRM (MIRM) y la magnetización DCD (MDCD) en función del campo aplicado

durante el protocolo. Se observa en la figura que MIRM comienza en cero, estado desor-

denado y la magnetización de remanencia aumenta hasta alcanzar un valor de satura-

ción. La curva MDCD comienza desde la saturación en un sentido positivo y al aplicar

campo negativos se desmagnetiza, luego alcanza la saturación en el otro sentido. La

gráfica de la magnetización DCD normalizada (mDCD) en función de la magnetización
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IRM normalizada (mIRM) permite inferir el tipo de interacciones que predominan en

el sistema, un sistema sin interacciones según el modelo de Stoner-Wohlfarth cumple

mDCD = 1 − 2mIRM. [75] Se observa en la derecha de la figura 4.6 que la curva no

cumple exactamente esta relación, esto significa que hay interacciones entre las entida-

des magnéticas que producen desviaciones negativas con respecto a la curva ideal para

un sistema no interactuante. Los datos experimentales, al estar por debajo, muestran

que predominan interacciones que tienden a desmagnetizar la muestra como lo son las

interacciones dipolares.

A partir de mediciones de MDCD y con la información de la viscosidad magnética

(S) se puede estimar el volumen de activación (vac). Para determinar la viscosidad se

realizaron mediciones de relajación a distintos campos. A T=100 K se saturó con un

campo H=−10 kOe y luego se aplicó un campo positivo, se midió en función del tiempo

la magnetización mientras se mantiene el campo. Se presenta en la figura 4.7 el módulo

de la magnetización en función del tiempo luego de aplicar H= 1000 Oe después de la

saturación negativa. El proceso de relajación térmicamente activado es descripto por

la ecuación (4.1), [76]

M(t) = C + S ln

(
t

t0

)
(4.1)

donde t es el tiempo transcurrido desde que se aplicó el campo magnético, S es la

viscosidad magnética y C y t0 son constantes. Se observa que si bien los primeros puntos

se apartan del ajuste, la relación de la magnetización con el tiempo es logaŕıtmica. Se

obtuvo entonces la viscosidad S que nos permitirá obtener vac. El siguiente paso es

obtener la componente irreversible de la susceptibilidad (χirr), la cual obtenemos a

partir de dMDCD

dH
= χirr. [77] Ahora tenemos las magnitudes para obtener el volumen de

activación, el cual se obtiene a partir de la ecuación (4.2)

dMDCD

dH
=
S(T )vacMs(T )

kBT
. (4.2)

A partir de mediciones de relajación a distintos campos, se realizaron ajustes y

se obtuvieron valores de viscosidad magnética. A partir de éstos se calcularon valores

de volumen de activación y se obtuvieron 2500 nm3 ≤ vac ≤ 4200 nm3 lo cual, si

suponemos una forma esférica, nos da un diámetro de activación 17 nm≤ dac ≤ 20 nm

que es del orden del tamaño de grano observado en imágenes SEM. Esto indica que los

granos son monodominios magnéticos.
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Figura 4.7: Módulo de magnetización con H= 1 kOe en función del tiempo a T= 100 K,
luego de haber aplicado un campo H= −10 kOe. La ĺınea roja muestra ajuste con dependencia
logaŕıtmica.

4.3. Propiedades de Transporte Eléctrico

Se realizaron mediciones de conductividad DC con un equipo disponible en laborato-

rio de resonancias magnéticas, el cual utiliza He ĺıquido permitiendo realizar mediciones

en un amplio rango de temperaturas, 4.2 K ≤ T ≤ 300 K, y permite aplicar campos

magnéticos de H= 90 kOe. En la figura 4.8 se presenta la conductividad DC en función

de la temperatura medida a cuatro terminales. El LSCO masivo es un compuesto fe-

rromagnético y metálico y su conductividad eléctrica es la esperada en un material que

presenta un ferromagnetismo itinerante. La resistividad eléctrica (1/σ) tiene una de-

pendencia cuadrática con la temperatura por debajo de TC y un comportamiento lineal

en la región paramagnética (T > TC) como ocurre en los metales. La conductividad

disminuye al aumentar la temperatura en todo el intervalo. En cambio en la muestra

nanoestructurada estudiada, el comportamiento es opuesto ya que la conductividad se

ve favorecida por la activación térmica. Esto es que σ aumenta al aumentar la tempe-

ratura. Incluso, el valor de conductividad absoluta a T= 280 K es bien distinto para la

muestra nanoestructurada de La0.5Sr0.5CoO3, es entre dos y tres órdenes de magnitud

menor que la conductividad del material masivo, σnano/σmasivo ∼10−2-10−3. Teniendo

en cuenta el carácter nanoestructurado, se propone el modelo de Glazman y Matveev

(GM), en donde la conductividad es a través de estados localizados entre barreras ais-

lantes (borde de grano). [78] Este modelo es utilizado para describir la conductividad

en junturas túnel en metal-aislante-metal. [79] El adecuado ajuste con el modelo de

GM a través de dos y tres estados localizados se observa en la figura 4.8.



4.3 Propiedades de Transporte Eléctrico 59

Figura 4.8: Conductividad DC en función de la temperatura para La0.5Sr0.5CoO3 nanoestruc-
turado. En ĺınea roja se muestra el ajuste con el modelo de Glazman y Matveev.

Continuando con la caracterización eléctrica, se realizaron mediciones de resistencia

a cuatro terminales con un campo magnético aplicado H=90 kOe. A la izquierda de la

figura 4.9 se muestra la resistividad (ρ = 1/σ) en función de la temperatura medida a

H=0 (cuadrados negros) y a H= 90 kOe (ćırculos rojos). Se observa que a temperaturas

bajas la diferencia es mayor. Para un mejor análisis, a la derecha de la figura 4.9 se

muestra la magnetorresistencia MR( %) = 100R(H)−R(0)
R(0)

calculada a partir de los datos

presentados a la izquierda. Se observa una magnetorresistencia negativa, es decir que

la conductividad se ve favorecida por la alineación de dominios magnéticos. Además,

se observa un aumento en módulo de MR al disminuir la temperatura.

El La0.5Sr0.5CoO3 masivo presenta una magnetorresistencia negativa y el módulo

tiene un máximo en T C ∼ 251 K, al igual que lo observado en la llamada magneto-

rresistencia colosal (CMR) estudiado en manganitas. [70] En cambio en la perovskita

de cobalto nanoestructurada estudiada en este trabajo, no se observa un máximo en

T C. El módulo de MR aumenta al disminuir la temperatura llegando a valores de

|MR| = 16 % a T = 10 K mientras que en el material masivo a esta temperatura es

|MR| ∼ 4 %, cuatro veces menor.

El comportamiento presentado en la figura 4.9 en el cual MR aumenta al disminuir

la temperatura ha sido atribuido a efectos de bordes de grano por primera vez en man-

ganitas tanto en muestras cerámicas como en peĺıculas delgadas policristalinas. [80, 81]

Luego ha sido estudiado y observado en distintos óxidos. [82, 83] Este efecto ha sido

principalmente estudiado en manganitas nanoestructuradas por sus potenciales aplica-

ciones tecnológicas. [84, 85] Esta dependencia de MR con la temperatura es coherente

con el análisis de la conductividad en función de la temperatura (figura 4.8) en el cual
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Figura 4.9: Izquierda. Resistividad en función de la temperatura para muestra LSCO nanoes-
tructurada con campo aplicado H=0 y H=90 KOe. Derecha. Magnetorresistencia (MR( %) =

100R(H)−R(0)
R(0) ) en función de la temperatura.

juegan un rol predominante los bordes de granos que funcionan como barreras aislan-

tes. La magnetorresistencia observada en nuestro LSCO nanoestructurado es debida a

que se favorece la conducción a través de las barreras al alinearse la magnetización de

cada grano a ambos lados de la barrera. En la referencia [86] se muestra un estudio

variando el tamaño de grano en La0.7Sr0.3CoO3 en el cual la MR sigue una dependencia

similar y además es favorecida por la disminución del tamaño de grano. Se estima que

la anomaĺıa observada a T ∼ 55 K no es propiedad de la muestra ya que proviene

del modo de medir. En esta zona se produce un cambio de potencia en el calefactor

utilizado para entregar calor al sistema al hacer la rampa en temperatura.

4.4. Memoria Resistiva

Tomando en consideración efectos de memoria resistiva observados en peĺıculas del-

gadas de óxidos de metal de transición [87], incluso en peĺıculas delgadas de LSCO

[88], se efectuaron protocolos para explorar la existencia de dichos efectos de memoria

en la muestra sintetizada por spray-pirólisis. Estos efectos consisten en un cambio en

la resistencia de contacto luego de aplicar un pulso de tensión o grandes densidades de

corriente por los contactos. Estos efectos ocurren en la interfaz óxido-metal siendo el

metal en nuestro caso el oro depositado mediante un depósito catódico (sputtering).

Como se quiere medir el cambio en la resistencia de contacto, se utiliza una configura-

ción de medición a tres terminales. Se utilizó en nuestro caso la muestra preparada en

barrita para medir a cuatro terminales con contactos A, B, C, D dispuestos de manera

lineal consecutiva. Para medir se inyecta una corriente de medición pequeña Im = 1µA
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entre A y D y se mide la cáıda de tensión entre A y B, VAB. Luego se calcula la resisten-

cia eléctrica entre los terminales RAB = VAB

Im
. En nuestro caso debido a la disponibilidad

experimental se aplicaron corrientes considerables en vez de pulsos de tensión. En este

caso, el valor mı́nimo de corriente con la cual se puede cambiar de estado resistivo es

Ip= 40 mA. Considerando la geometŕıa de la muestra, esto corresponde a una densidad

de corriente j=80 mA.mm−2 a través de los contactos A y D.

Figura 4.10: Mediciones de memoria resistiva realizadas con una configuración de tres termi-
nales en muestra La0.5Sr0.5CoO3 nanoestructurada. a) Se muestran sucesivos cambios entre dos
estados de resistencia, uno de baja resistencia Rbaja y a uno de alta resistencia Ralta, aplicando
corrientes de Ip = ±40 mA. b) Curvas voltaje en función de la corriente a bajas corrientes, se
muestran cambios de estado de resistencia al aplicar Ip = ±40 mA. c) Evolución térmica de los
estados Ralta y Rbaja. RMAB corresponde a la resistencia de la muestra entre los contactos AB
estimada a partir de la resistividad medida a 4 terminales.

Se realizaron mediciones de RAB en función del tiempo para observar el cambio de

estado resistivo. Se aplicó cada 5 minutos una corriente Ip = ± 40 mA durante 500

ms y luego se sigue midiendo con Im =1 µA. En la figura 4.10-a se muestran los datos

de RAB en función del tiempo (t). La figura comienza con resistencias bajas de RAB=

86 Ω, luego a los 5 minutos se aplica la corriente Ipn = −40 mA y la resistencia pasa

a valores de RAB = 511 Ω. Se observa que hay una relajación luego de alcanzar el

valor de resistencia alta y al cabo de los 5 minutos se tiene un valor de RAB = 544

Ω. Al aplicar una corriente Ipp= 40 mA, disminuye la resistencia alcanzando un valor

RAB= 96 Ω. El proceso se repite de manera ćıclica y los valores de Rbaja están entre
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50 Ω < Rbaja < 100 Ω mientras que los valores de resistencia alta obtenidos luego de

aplicar Ipn están en un rango de 500 Ω < Ralta <600 Ω. Se observa una leve tendencia

creciente en los valores de Ralta con la aplicación de ciclos consecutivos.

En la figura 4.10-b se muestra una curva de voltaje en función de la corriente a

corrientes bajas. El proceso fue el siguiente: se comenzó midiendo desde el estado de

resistencia alta, se aumentó la corriente con pasos de corriente de ∆I = 8 µA hasta

llegar a I = 100 µA. Luego se aplicó una corriente Ipp= 40 mA, pasando al estado de

baja resistencia y se disminuyó la corriente con pasos de ∆I = −8 µA. Se llegó hasta

I= −100 µA manteniendo el estado de baja resistencia, luego se aumentó la corriente

en pasos de ∆I = 8 µA hasta I = −68 µA momento en el cual se aplicó una corriente

Ipn= −40 mA pasando nuevamente al estado de alta resistencia. En esta figura se

observa la relación lineal entre el voltaje y la corriente, mostrando un comportamiento

óhmico (V = I.R) a bajas corrientes.

Se realizaron mediciones de resistencia en función de la temperatura partiendo de los

estados Ralta y Rbaja desde temperatura ambiente, se enfrió la muestra y luego se midió

subiendo la temperatura. Los datos de resistencia en función de la temperatura para

Ralta y Rbaja se muestran en la figura 4.10-c. Debemos tener en cuenta que la medición

de la resistencia entre los contactos A y B contiene la medición de la resistencia de

contacto en el electrodo A (RA) y la resistencia de la muestra entre A y B (RMAB).

Se calculó la resistencia RMAB en función de la temperatura a partir de las mediciones

a cuatro terminales mostradas en figura 4.8 multiplicando por el factor geométrico

correspondiente a la separación entre A y B y la sección de la muestra. Los valores

obtenidos se muestran en ćırculos en la figura 4.10-c. Se obtiene un valor RMAB= 3.5

Ω a temperatura T= 285 K y un valor de RMAB= 17 Ω a T= 100 K. Estos valores

de resistencia son bajos comparados con los observados en la figura 4.10-c para Ralta

y Rbaja, siendo el valor de Rbaja= 75 Ω a T= 285 K. Podemos afirmar entonces que el

comportamiento observado es propio de la resistencia de contacto. En este caso, por

el modo de medir, se estudia el cambio en la resistencia del contacto A, ya que por

este circula la corriente. El comportamiento es térmicamente activado, la resistencia

disminuye al aumentar la temperatura.

4.5. Conclusiones

Se sintetizó La0.5Sr0.5CoO3 mediante spray-pirólisis. El estudio a partir de imágenes

de microscopia SEM arrojó un diámetro de grano 10 nm ≤ dg ≤ 18 nm, confirman-

do el carácter nanoestructurado logrado por este método. El estudio de los datos de

difracción de RX mostró la formación de la fase La0.5Sr0.5CoO3 y la presencia de una

fase minoritaria, posiblemente SrCoO2.5 hexagonal.

En el estudio comparativo de mediciones de magnetización entre el LSCO sinte-
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tizado y el material masivo reportado en la bibliograf́ıa, principalmente se destaca la

diferencia en la magnetización de saturación, siendo aproximadamente la mitad en el

material nanoestructurado con respecto al material masivo. Se concluye que esto se

debe a la presencia de una capa magnéticamente muerta en la superficie de los granos,

la cual es importante considerando la elevada relación superficie/volumen debido al

tamaño nanométrico de los granos y teniendo en cuenta que se encuentran reportados

espesores de dicha capa del orden de 2 nm. [71] Se complementaron los estudios de las

muestras nanométricas a través de mediciones de magnetización remanente isotérmi-

ca (IRM) y desmagnetización DC (DCD). A partir de la información aportada por

mediciones de relajación magnética (información sobre viscosidad magnética) se ob-

tuvieron valores del volumen de activación magnética. Si consideramos una simetŕıa

esférica, el diámetro de activación obtenido fue dac= (18.5 ±1.5) nm lo cual se solapa

con lo observado por imágenes de SEM. Concluimos que los granos se comportan como

monodominios magnéticos.

Por otro lado, mediciones de conductividad DC a cuatro terminales también mos-

traron propiedades bien diferentes de las observadas en el material masivo. El material

masivo es metálico, la resistividad (1/σ) disminuye en forma lineal al disminuir la

temperatura hasta TC y luego sigue disminuyendo con una dependencia cuadrática.

[70] En cambio, en el material nanoestructurado, sintetizado y estudiado durante es-

te doctorado, la resistividad aumenta al disminuir la temperatura. Si observamos la

conductividad, la misma se ve favorecida por el aumento de la temperatura. La depen-

dencia de la conductividad (σ) en función de la temperatura se pudo describir mediante

el modelo de Glazman y Matveev (GM), en donde la conductividad tiene lugar a través

de estados localizados entre barreras aislantes ubicadas en los bordes de las part́ıculas.

Se realizó un ajuste con el modelo de GM a través de dos y tres estados localizados.

Además se estudió y se comparó la magnetorresistencia con la reportada para el

material masivo. En ambos casos es negativa, pero en el material nanoestructurado se

alcanzan valores mayores |MR| = 16 % a bajas temperaturas. En el material masivo se

observa un máximo de |MR| en la temperatura de transición ferromagnética, efectos

similares a los observados en el fenómeno llamado CMR, mientras que en el material

nanostructurado la |MR| aumenta monótonamente al disminuir la temperatura. Este

efecto ha sido reportado en otros materiales y está asociado al efecto de los bordes

de grano que funcionan como barrera aislante, siendo el proceso similar al ocurrido en

sistemas que presentan magnetorresistencia túnel (TMR).

Por último se mostró la existencia de efectos de memoria resistiva. Este efecto ha

sido reportado en peĺıculas delgadas de LaxSr1−xCoO3 para diversos valores de x. En

peĺıculas delgadas con x=0.5, se ha reportado un factor 100 entre Rbaja y Ralta mientras

que en el caso estudiado en nuestro trabajo el factor es 10.





Caṕıtulo 5

Un nuevo multiferroico artificial:

Composito

xLa0.5Sr0.5CoO3-(1− x)BiFeO3

En este caṕıtulo presentamos una familia de materiales que sintetizamos con el

objetivo de hacer un material multiferroico a partir de una mezcla de dos materiales

independientes, uno de ellos es ferromagnético, La0.5Sr0.5CoO3 y otro multiferroico,

BiFeO3. Esta estrategia permite ampliar significativamente la cantidad de materiales

potencialmente multiferroicos. Por otro lado, los materiales que mezclamos son polvos

con granos nanométricos para favorecer la cantidad de superficie interactuante entre

las dos fases a mezclar.

En el abordaje de conocimiento mostraremos detalles de la śıntesis, de los resulta-

dos f́ısicos y morfológicos de esta familia de nanocompositos formados particularmente

por La0.5Sr0.5CoO3 y BiFeO3. Tomamos el término composito como la traducción de

la palabra composite del inglés, este término es el más utilizado para dicha traduc-

ción al español. Un composito es un nuevo material compuesto por dos o más fases,

que se disponen de manera adecuada para formar un material con nuevas o mejores

propiedades.

Las propiedades interesantes del compuesto La0.5Sr0.5CoO3 (LSCO), tanto en ma-

terial masivo como nanoestructurado, fueron descriptas y estudiadas en el caṕıtulo

anterior. En particular el BiFeO3 (BFO) ha tomado mucho interés en los últimos años

por presentar orden magnético y eléctrico, lo que lo hace de por śı un material mul-

tiferroico. El mismo tiene una estructura tipo perovskita distorsionada a temperatura

ambiente, en este caso correspondiente al grupo espacial R3c.

Desde el punto de vista magnético, presenta un orden antiferromagnético tipo G por

debajo de T N ∼ 640 K en el cual cada ion magnético Fe3+ está rodeado por seis Fe3+

primeros vecinos con momentos antiparalelos.[39] Este orden tipo G es de corto alcan-
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ce, los espines no están perfectamente antiparalelos, además hay una superestructura

cicloide de esṕın de largo alcance inconmensurada de un peŕıodo de 62-64 nm.[89]

Por otro lado, desde el punto de vista de los momentos eléctricos este sistema

presenta una transición estructural desde una fase ferroeléctrica con simetŕıa R3c hacia

una fase paraeléctrica ortorrómbica Pbnm a T C ∼ 1100 K. [40] El orden ferroeléctrico

viene dado principalmente por el par de electrones 6s2 del Bi3+, entonces en esta

perovskita (ABO3) la polarización proviene principalmente del sitio A, mientras que la

magnetización viene del momento magnético del Fe3+ que ocupa el sitio B.

La existencia de un cicloide de esṕın impide un acople magnetoeléctrico lineal entre

la polarización y la magnetización, cualquier acople magnetoeléctrico en el BiFeO3

debe ser de orden mayor. El acoplamiento observado es débil y se necesitan campos

magnéticos muy altos del orden de H= 200 kOe para invertir la polarización. [90] Si

bien el BiFeO3 es un material que presenta tanto orden magnético como ferroeléctrico

a temperatura ambiente, el débil acoplamiento entre ambas propiedades dificulta su

utilización para nuevas aplicaciones tecnológicas.

Una alternativa para superar este inconveniente es utilizarlo como material fe-

rroeléctrico y combinarlo con un material ferromagnético para crear un material com-

puesto artificialmente. Considerando que la nanoestructuración de materiales aumenta

la superficie de interacción, se plantea la śıntesis de la serie de compositos xLa0.5Sr0.5CoO3-

(1-x )BiFeO3 a partir de sus polvos nanoestructurados.

5.1. Śıntesis y caracterización morfológica

Se sintetizó BiFeO3 nanoestructurado mediante el método de spray-pirólisis utili-

zando un proceso similar al descripto en la sección 4.1 para el caso del LSCO nanoes-

tructurado. En este caso para la solución se utilizó nitrato férrico (Fe(NO3)3·9H2O) y

nitrato de bismuto (Bi(NO3)3·5H2O). Se comenzó disolviendo el nitrato de bismuto en

una pequeña cantidad de agua desionizada (∼ 20 ml) con 5 ml de ácido ńıtrico. Luego

se agregó el nitrato férrico y se completó con agua hasta tener 100 ml de solución.

La temperatura del horno durante el depósito fue de 700 ◦C y luego el recocido de

2 horas a 700 ◦C en atmósfera de aire. Una vez obtenidas pastillas de LSCO y BFO

nanoestruturadas, para preparar el composito xLa0.5Sr0.5CoO3-(1-x )BiFeO3 se molie-

ron en mortero de ágata y se mezclaron en la cantidad deseada para la preparación de

distintos compositos: x=0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 0.9 y 1. Luego se prensaron en forma de

pastilla y se sinterizaron en horno a 800 ◦C en atmósfera de O2.

Se estudiaron las muestras obtenidas con difracción de rayos X para comprobar

la formación de la fase deseada. Se presentan en la figura 5.1 los difractogramas para

x=1, 0.9, 0.5 y 0. Para el caso de los extremos x=1 y x=0 los diagramas de difrac-

ción confirman que el método de śıntesis fue adecuado para la obtención de las fases
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deseadas. Los picos observados se pueden identificar y coinciden con patrones de refe-

rencia del La0.5Sr0.5CoO3 (JCPDS Card No 00-048-0122) y del BiFeO3 (JCPDS Card

No 01-071-2494). En el diagrama de difracción de la muestra x=1 se observa además

una fase minoritaria que podŕıa ser SrCoO2.5 hexagonal como se discutió en el caṕıtulo

anterior. Para la muestra x =0 se observa un pico correspondiente a una impureza de

Bi25FeO40 (JCPDS Card No 00-046-0416). El Bi25FeO40 es una impureza común en la

śıntesis de BiFeO3. Desde la óptica del magnetismo es irrelevante porque es un óxido

paramagnético y su señal es despreciable frente a la fuerte señal ferromagnética que

aporta el LSCO. [91] Como es de esperar, se observan en el compuesto x=0.9 todos los

picos correspondientes al LSCO y sólo el de mayor intensidad del BFO. En el diagrama

de difracción de la muestra x=0.5 se observan en simultáneo picos de difracción de

ambos compuestos.

Figura 5.1: Diagramas de difracción de rayos X para el composito xLSCO-(1-x )BFO.(*) repre-
senta picos correspondientes La0.5Sr0.5CoO3(JCPDS Card No 00-048-0122),(◦) a BiFeO3(JCPDS
Card No 01-086-1558). (∆) y (+) corresponden a fases minoritarias, posiblemente SrCoO2.5 he-
xagonal y Bi25FeO40(JCPDS Card No 00-046-0416) respectivamente.

Para estudiar la morfoloǵıa del composito, se realizaron imágenes con el microscopio

electrónico de transmisión (TEM) de la muestra x=0.5 (figura 5.2). La preparación de la

muestra consistió en moler parte de la pastilla y luego suspender en alcohol isoproṕılico

el polvo obtenido, gotas de solvente con muestra dispersa se sembraron sobre una grilla
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de TEM. Se observa en la figura 5.2 un grupo de part́ıculas pequeñas, dg < 100 nm y una

part́ıcula de tamaño mayor, dg ∼ 1 µm. El microscopio TEM utilizado permite realizar

un análisis elemental por espectroscoṕıa de enerǵıa dispersada (EDS), en regiones de

un mı́nimo de 100 nm x 100 nm. La región a) de la figura 5.2 dio como resultado

principal una mayor cantidad de ion Co, seguido por La y Sr, mientras que en la región

b) el análisis elemental por EDS arrojó que predominan el Bi y el Fe. Los diferentes

análisis por EDS indican que en general las part́ıculas pequeñas están principalmente

formadas por LSCO mientras que las part́ıculas de mayor tamaño están principalmente

formadas por la fase BFO.

Figura 5.2: Imagen TEM de 0.5LSCO0.5BFO. Se determinó mediante EDS que la región a)
corresponde principalmente a La0.5Sr0.5CoO3 mientras que la región b) a BiFeO3.

Continuando con el estudio morfológico, se tomaron imágenes con el microscopio

electrónico de barrido (SEM) de una pastilla cortada del composito x=0.5, orientada

de canto para su análisis. Además se realizó un mapeo de elementos por EDS (figura

5.3), que consiste en un análisis atómico elemental pixel por pixel de una ventana,

luego se representa mediante la intensidad de un color, la cantidad presente de cada

elemento. La figura 5.3-a presenta la imagen SEM de referencia de la zona en donde se

realizó el mapeo por EDS, en la misma se observa un gran grano (dg ∼ 10 µm) rodeado

por granos mas pequeños. En la figura 5.3-b se eligió que el color violeta represente las

zonas ricas en ion Co (ĺınea K). Se observa que el cobalto está principalmente alrededor

del grano de mayor tamaño. Imágenes similares se observaron para La y Sr (figura 5.3-c

y 5.3-d) a los cuales representamos con otros colores diferentes. La similitud es debido

a la relación estequiométrica entre los elementos en el La0.5Sr0.5CoO3. Por otro lado,

las imágenes observadas en la figura 5.3-e (verde) y 5.3-f (amarillo) muestran las zonas

ricas en Bi (ĺınea L) y Fe (ĺınea K) respectivamente. En ellos se observa que estos

elementos están principalmente en el grano de mayor tamaño. Podemos concluir a

partir del mapeo de elementos EDS que las granos de mayor tamaño dg > 1 µm están

formados principalmente por BiFeO3 mientras que los granos pequeños dg < 100 nm

están formados en su mayoŕıa por La0.5Sr0.5CoO3 lo cual coincide con lo observado a

través de espectroscopia EDS realizada en microscopio de transmisión.
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Figura 5.3: Mapeo de elementos EDS de muestra x=0.5.a) Es la imagen SEM de referencia.
b) Intensidad de ĺınea Co-K muestra la distribución de Co. c) Sr-L d)La-L; e) ĺınea Bi-L indica
el mapeo de concentración de Bi y f) corresponde la a ĺınea Fe-K.

A pesar de que en el estudio morfológico y composicional con EDS sobre la muestra

x=0.5 se pueden observar micro granos de BiFeO3, imágenes TEM en la muestra de

BFO (x=0) muestran que la misma posee un carácter nanoestructurado. En la figura

5.4-a se presenta una imagen TEM en la que se observa que la muestra está formada

por granos de aproximadamente diez nanómetros. Los granos son cristalinos como se

muestra en el patrón de difracción de electrones en el área seleccionada (SAED). En

la figura 5.4-b también se muestra la indexación de los picos del patrón SAED según

el grupo espacial correspondiente al BFO con los parámetros de celda obtenidos de la

bibliograf́ıa [92]. La figura 5.4-c muestra una imagen TEM donde se pueden observar

part́ıculas con tamaños menores que diez nanómetros. También se muestra en la figura

los recuadros 1 y 2 en los cuales se observan los planos cristalográficos. La separación

entre los planos que puede apreciarse en el recuadro 1 es consistente con la familia

de planos (012). Estas imágenes de TEM de la muestra de BiFeO3 sintetizada por

spray-pirólisis, indican que la misma está formada por estructuras nanométricas. Sin

embargo, lo observado por TEM y SEM en el composito x=0.5 acerca del tamaño de
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Figura 5.4: a) Imagen TEM de muestra de BiFeO3 a baja magnificación donde se observan
part́ıculas de 10 nm. b) Patrón de difracción SAED de BFO. Los máximos en intensidad fueron
indexados con información cristalográfica obtenida de la bibliograf́ıa. c) Imagen con part́ıculas
menores que diez nanómetros. La separación de los planos del recuadro 1 es consistente con la
familia del planos (012), se presenta la transformada de Fourier de la imagen del recuadro 2
mostrando la cristalinidad.

grano (figuras 5.2 y 5.3) es que estas nanoestructuras forman part́ıculas más grandes

del orden de micrones.

5.2. Propiedades magnéticas

Como parte de la caracterización del nuevo composito, se realizaron curvas de mag-

netización en función de la temperatura con el magnetómetro VSM en el rango de 100

K < T < 300 K. La figura 5.5 muestra las curvas de magnetización tomadas con un

campo aplicado H=100 Oe luego de haber enfriado a campo H=0, protocolo denomi-
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nado ZFC, del inglés zero field cooling para distintos compositos (x=1, 0.9, 0.5, 0.1). En

todos los compositos se puede observar la transición correspondiente al La0.5Sr0.5CoO3.

Un caso llamativo y alentador para nuestra idea de hacer un nanocompuesto donde

ambas fases estén ı́ntimamente correlacionadas es que se observa que la temperatura

cŕıtica (T C) disminuye levemente al aumentar la cantidad de BiFeO3 en el composito,

los datos se presentan en el recuadro de la figura 5.5. Sin embargo el corrimiento de

T C puede ser debido simplemente a un dopaje de huecos donde las cargas son movidas

desde la fase LSCO hacia regiones de BFO. En la referencia [93], trabajo que estudia

la no estequiometŕıa de ox́ıgeno en La0.5Sr0.5CoO3−δ, se muestra que la temperatura

de transición T C disminuye al aumentar δ, se observa una leve variación en T C con

0< δ <0.1 mostrando 240 K < TC < 250 K mientras que ésta cae abruptamente para

0.1 < δ, alcanzando un valor de TC ∼ 180 K para δ = 0.2.

Figura 5.5: Curvas de magnetización en función de temperatura tomadas luego de haber
enfriado a campo H=0 (ZFC) para distintos valores de x, medidas a H=100 Oe.

Para completar la visión del comportamiento magnético de estas muestras, se mi-

dieron ciclos de histéresis magnéticos para las distintas composiciones a T = 5 K con el

magnetómetro SQUID en un rango de campo magnético −15 kOe < H < 15 kOe, los

mismos se presentan en la figura 5.6. Las curvas con 0.2 < x < 0.9 son cualitativamente

similares a la medida para el LSCO nanoestructurado (x=1) y como es de esperar la

magnetización de saturación por gramo de muestra es menor al disminuir la fracción

de LSCO, el material ferromagnético. Para estudiar con mayor claridad el valor de sa-

turación, se normalizó por la masa del material ferromagnético en cada composito, en

el recuadro se presenta la magnetización de saturación de cada muestra normalizada a

la cantidad de masa de LSCO que lo compone. El valor esperado es el correspondiente

a x=1, Ms = 22 emu/g, pero el valor obtenido es mayor para todas las composiciones

de x, esto indica que hay alguna otra contribución de tipo ferro/ferrimagnética.
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Figura 5.6: Ciclos de magnetización en función de campo magnético a T = 5 K. El recua-
dro muestra la magnetización de saturación normalizada a la masa de LSCO presente en cada
muestra.

Continuando con la caracterización magnética, se realizaron ciclos M vs. H a dis-

tintas temperaturas en todos los compuestos. Se muestran sólo tres temperaturas y un

composito para una mejor visualización. En la figura 5.7-a se muestran ciclos a T=

100 K, 240 K y 300 K de la muestra x=0.9. Un ciclo de histéresis correspondiente al

ferromagnetismo del LSCO predomina por debajo de T C, el cual se observa en parti-

cular a T=100 K. El campo coercitivo disminuye al aumentar la temperatura como es

de esperarse y a T=240 K se observa un ciclo con un bajo campo coercitivo, Hc <100

Oe. Sin embargo, una vez superada la temperatura cŕıtica del LSCO, T C ∼ 251 K,

aparece un ciclo ferro/ferrimagnético con un campo coercitivo mayor siendo a tem-

peratura T=300 K el campo coercitivo Hc ∼1100 Oe. El mismo comportamiento se

observó para todos los valores de x intermedios. En la figura 5.7-b se muestran ciclos

a T = 300 K por encima de T C para los extremos x=0, 1 y para x=0.9. Como mencio-

namos anteriormente, a temperatura ambiente se observa un ciclo de histéresis en los

compositos x 6= 0, 1, el cual no corresponde a la respuesta magnética de ninguna de las

dos fases utilizadas para el composito. Ambas presentan una dependencia lineal con el

campo magnético, la cual se muestra en la figura 5.7-b, el La0.5Sr0.5CoO3 (x=1) debido

a su fase paramagnética, mientras que el BiFeO3 (x=0) debido a su orden antiferro-

magnético. Los valores de magnetización a temperatura ambiente medidos a 100 Oe en

las curvas ZFC mostrados en la figura 5.5 no deben compararse con los observados en

el ciclo de histéresis ya que la muestra es saturada con campos elevados, los datos de

la figura 5.5 podŕıan ser comparados con los valores de la curva virgen. De las curvas

M vs. H a T= 300 K medidas para todos los compositos, se obtuvo la magnetización
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de saturación a campo H=10 kOe (Ms 300K) sustrayendo las componentes lineales de

los ciclos. Las mismas se presentan en el recuadro de la figura 5.7-b. Se observa un

comportamiento creciente al aumentar la cantidad de LSCO en la muestra.

Figura 5.7: a) Ciclos Magnetización M en función del campo magnético H para composito
x=0.9 a distintas temperaturas. b) Ciclos M vs. H a temperatura ambiente para x=0, 0.9, 1.
Notar que la curva para x=0.9 a T=300 K se observa en a) y b).

Con el objetivo de profundizar en el origen de la señal magnética observada a tempe-

ratura ambiente, se realizaron mediciones de magnetización en función de temperatura

por encima de temperatura ambiente, las mediciones se realizaron en el VSM utilizando

un horno para medir a altas temperaturas. En la figura 5.8 se presenta la magnetiza-

ción en función de temperatura para la muestra x=0.8 en un rango de 300 K a 900

K. Se observa un cambio en la pendiente a T=630 K la cual asociamos a la transición

antiferromagnétifca del BiFeO3 que ocurre a T N ∼ 640 K. Además se observa una

transición a T∼ 700 K (tomando el máximo de la derivada), la cual proviene de una

respuesta ferro/ferrimagnética. Esta respuesta es la que asociamos como responsable

del ciclo de histéresis a temperatura ambiente.

El ciclo de histéresis magnética observado a temperatura ambiente y esta transi-

ción en temperatura están asociados a una fase magnética adicional que se forma al

sinterizar el composito. Estimamos que esta nueva fase se debe formar en la interfaz

LSCO/BFO. Evaluamos diferentes hipótesis sobre el origen de esta respuesta magnéti-

ca, considerando los elementos que forman los compositos. Una alternativa razonable es

pensar que podŕıa estar presente la espinela ferrimagnética Fe3O4 (T C ∼ 850 K). Esta

fase generalmente aparece como impureza y una pequeña cantidad en masa (< 1 %)

es suficiente para ser observada en curvas de magnetización, debido a su alto valor

de magnetización de saturación. Sin embargo, considerando la temperatura de Curie

observada, esta hipótesis queda descartada. Una segunda posibilidad es la formación
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de CoFe2O4 en la interfaz. Esta espinela es ferrimagnética con una TC = 793 K y

una Ms= 80 emu/g. [94] Usando el valor de magnetización de saturación del material

masivo y los valores de saturación Ms 300K mostrados en el recuadro de la figura 5.6,

estimamos la cantidad de masa que debeŕıa tener cada composición. Obtuvimos va-

lores entre 0.1 % y 0.8 % en masa lo cual no es posible detectar mediante difracción

de rayos X. Considerando el valor de T C ∼ 700 K, otra posibilidad es la formación

de Bi1−yLayFeO3. En esta solución sólida, el valor de la temperatura de Néel para el

orden antiferro canteado va desde T N ∼ 640 K para y=1 hasta TN ∼ 740 K para y=0.

[95] En este caso, la magnetización de saturación seŕıa menor para los porcentajes en

masa mı́nimos esperados, ya que tiene un orden antiferro alabeado. Ante este esce-

nario, nuestra opción más probable es la presencia de CoFe2O4. Si consideramos que

en materiales nanoestructurados las transiciones magnéticas se ven más suavizadas y

en vez de tomar el criterio del máximo de la derivada tomamos la temperatura en la

cual comienza a crecer la magnetización, esta temperatura es TC ∼ 775 más cercana a

la temperatura de transición de la espinela de cobalto hierro. Además ésta posee una

magnetización de saturación importante, con lo cual se obtienen los valores de magne-

tización observados en los ciclos a T=300 K con un porcentaje en masa menor al 1 %,

fracción que no se puede detectar por difracción de RX.

Figura 5.8: A modo ilustrativo se presenta la magnetización en función de temperatura por
encima de temperatura ambiente sólo para el composito x=0.8. Aumentando la temperatura
puede observarse la temperatura de orden magnético de BFO (630 K), la observada en este
nanocompuesto (∼ 700 K) y a qué temperatura estaŕıa la TC de una impureza altamente probable
en esta mezcla tratada de BFO/LSCO.
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5.3. Propiedades de transporte eléctrico

5.3.1. Conductividad eléctrica DC

Se estudió el transporte eléctrico de los compositos mediante el método de medición

a cuatro terminales a excepción del caso x=0 en el cual, por la baja conductividad, se

midió a dos terminales con el método mencionado en la sección 3.3. En la figura 5.9

se muestran la conductividad DC (σ) en función de la temperatura para x=0-1. En

todos los casos la conductividad aumenta con el aumento de la temperatura, lo cual

podŕıa suponer un comportamiento de tipo semiconductor. Pese a la dependencia en

temperatura, se observa una buena conductividad para x=1 y x=0.9, σx=1 ∼ 10 S.cm−1

a temperatura ambiente, tal como es de esperar ya que el principal óxido componente

tiene alta conductividad. Por otro lado, al incrementar la fracción de BFO, el sistema

se vuelve peor conductor, es decir más aislante, llegando a σx=0 ∼ 10−11S.cm−1 a

temperatura ambiente. Al disminuir la temperatura se llega al ĺımite de detección de

corriente del electrómetro (∼ 0.01 pA) con la geometŕıa utilizada y una tensión de 200

V.

Figura 5.9: Conductividad DC (σ) en función de la temperatura para distintos compositos.
Debido al amplio rango de datos, se utiliza escala logaŕıtmica en el eje vertical.

Para entender el fenómeno de transporte en los compositos, se analizó la depen-

dencia de σ con T . Se realizaron gráficos de ln(σ/σ280K) vs T−1, donde σ280K es la

conductividad medida a T = 280 K (figura 5.10-izquierda). Una relación lineal en este

gráfico indicaŕıa un comportamiento tipo semiconductor, pero en este caso las curvas

observadas se apartan de dicha dependencia. Por otro lado, si se presentan los datos en

un gráfico de ln(σ/σ280K) vs. T−1/4 (figura 5.10-derecha), se observa un comportamien-

to lineal para x=0, 0.1, 0.2, y 0.5. Esta dependencia es descripta mediante el modelo
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Figura 5.10: Izquierda. Logaritmo de la conductividad DC normalizada a T=280K (σ/σ280K)
en función de la inversa de la temperatura (T−1). Derecha. Misma magnitud en eje vertical pero
en función de la inversa de la temperatura elevada a la cuarta potencia (T−1/4).

de variable range hopping (VRH). Este modelo de transporte está asociado al desorden

estructural. El BiFeO3 (x=0) en la bibliograf́ıa está reportado como un semiconductor

en el cual se observa un comportamiento lnσ ∝ T−1, pero con un cambio de pendiente

a TN ∼ 643 K. [89] En nuestro caso, las medidas a temperaturas por debajo de am-

biente indican que el material nanoestructurado no presenta este comportamiento. La

respuesta de la conductividad se describe perfectamente por el modelo VRH. Se estima

que el desorden producido en los bordes de granos afecta la conductividad y por lo

tanto podŕıa explicar este comportamiento observado.

La conductividad DC a T=280 K se presenta para cada composito en la figura 5.11.

Como es de esperar a mayor contenido de LSCO mejora la conductividad. Se observan

dos reǵımenes de conductividad, para x=0 el sistema es completamente aislante, la

conductividad aumenta siete órdenes de magnitud al agregar una pequeña cantidad de

LSCO (0<x<0.2). Desde x=0.2 hasta x=1 la conductividad en cambio aumenta cinco

órdenes de magnitud hasta alcanzar la conductividad del LSCO. Teniendo en cuenta

que el sistema está formado por dos fases, se propone un circuito equivalente con dos

conductividades en paralelo para x<0.2 (dos resistencias en serie) y para x>0.2 dos

conductividades en serie (dos resistencias en paralelo).

El modelo de effective-medium approximation (EMA) considera dos fases con di-

ferentes conductividades y predice que la percolación de la fase conductora ocurre a

una fracción volumétrica f ∗p = 1/3.[96] Los compositos sintetizados están nominados

de acuerdo a su fracción molar (x). Para poder comparar el valor f ∗p del modelo EMA

con nuestros valores, se calculó la fracción molar de percolación xp. Para ello se tuvo

en cuenta el volumen de la celda unidad de cada compuesto, Vcelda(BFO)=374.3 Å3

y Vcelda(LSCO)=338.4 Å3 y el peso molar PM(LSCO)/PM(BFO) ∼ 0.7 se obtuvo aśı

una fracción molar de percolación x∗p ∼ 0.36.
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Figura 5.11: conductividad DC a T=280 K (σ280K) para el composito xLa0.5Sr0.5CoO3-(1-
x )BiFeO3 en función de la fracción molar x.

Este valor es mayor que xp ∼ 0.2, valor en que se observa el cross-over en la figura

5.11. Una posible explicación para este corrimiento es la diferencia de tamaño entre

las nanopart́ıculas de LSCO y el micropolvo formado por nanoestructuras de BFO.

Las part́ıculas más pequeñas de LSCO rodean a las part́ıculas más grandes de BFO y

permiten caminos conductores con menor cantidad de LSCO.

5.3.2. Permitividad eléctrica compleja

Enfocándonos en las propiedades multiferroicas del sistema, se midió la permiti-

vidad eléctrica compleja (ε∗ = ε′ − iε′′) con un capaćımetro de precisión que utiliza

un puente alimentado a una frecuencia f= 1 kHz. Sólo fue posible realizar mediciones

en los compositos x=0 y x=0.1 ya que el resto de los compositos presentan elevadas

pérdidas eléctricas, las cuales exceden el ĺımite experimental del equipo. La parte real

(ε′) y la parte imaginaria (ε′′) de la permitividad eléctrica para dichos compositos se

presenta en la figura 5.12. El valor de ε′ a bajas temperaturas para x=0 (BiFeO3) se

corresponde con el reportado en la bibliograf́ıa. [97] El aumento de ε′ cercano a 275

K ha sido discutido en el mismo trabajo y se propuso que es debido a efectos de tipo

Maxwell-Wagner. Estos efectos son producidos en los bordes de grano en materiales

cerámicos o incluso en la interfaz con el contacto metálico utilizado en mediciones a

dos terminales. Estos efectos son detectados por el corrimiento de la temperatura en

que se produce el aumento de ε′ al variar la frecuencia de medición. Concluyen en ese

trabajo que la constante dieléctrica medida a bajas frecuencias a temperatura ambiente

depende fuertemente de la geometŕıa e incluso del tipo de contacto utilizado. No se

observa influencia de la transición magnética del LSCO en la permitividad para x =
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0.1. Por otro lado ε′′, que está asociada a las pérdidas eléctricas (ver ecuación 3.10),

aumenta al incrementar la proporción del LSCO, como es esperado.

Figura 5.12: Parte real (ε′) e imaginaria (ε′′) de la permitividad eléctrica compleja para x =
0 y 0.1. Mediciones realizadas a frecuencia f = 1 kHz.

Se realizaron mediciones de espectroscopia de impedancia compleja (Z) a tempera-

tura ambiente en un rango de frecuencias 40 Hz≤ f ≤ 10 MHz en las muestras x=0,

0.1, 0.5 y 0.9 las mismas se presentan en la figura 5.13. Los compositos con x= 0.9

y 0.5 presentan un comportamiento puramente resistivo (fase = 0) en el rango estu-

diado. Para x=0.9 a altas frecuencias aparece una contribución inductiva (fase > 0)

propia de las limitaciones experimentales. La muestra x = 0.1 presenta dos “escalones”

en la gráfica de la fase en función de la frecuencia, esto es observado en otros óxidos

policristalinos. [98, 99] A bajas frecuencias se observa una región puramente resistiva

con fase cero constante, luego cerca de 200 Hz la fase crece hacia valores negativos,

indicando una contribución capacitiva. Luego se observa otro escalón llegando a los 200

kHz. Este comportamiento indica dos reǵımenes con distintos tiempos caracteŕısticos,

relacionados con mecanismos diferentes. La medida de x=0 muestra un comportamien-

to capacitivo a frecuencias más bajas que las otras y se observa otra contribución a

frecuencias altas.

Concentrándonos en la muestra con x=0.1, la cual presenta resultados más intere-

santes, se realizó el gráfico −Im[Z] vs. Re[Z]. En este tipo de representación, se observa

un semićırculo para un circuito de una resistencia en paralelo con una capacidad (RC

paralelo), en donde el máximo corresponde a ω = 1/(RC) con ω = 2πf . Para el compo-

sito se observan dos semićırculos (figura 5.14). Se propone un circuito equivalente con

dos RC paralelos en serie. Este tipo de circuito equivalente es comúnmente utilizado en

muestras de óxidos policristalinos. Esto indica dos tiempos caracteŕısticos involucrados
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Figura 5.13: Impedancia compleja (Z) en función de la frecuencia (f) a temperatura ambiente
para el composito xLSCO-(1-x)BFO.

en el transporte, por un lado una contribución debida al material masivo, la cual se

observa a altas frecuencias y otra contribución del borde de grano, a bajas frecuencias.

El gráfico correspondiente a x=0 (recuadro) muestra un comportamiento similar, pero

los altos valores de impedancia no permiten observar el semićırculo a baja frecuencia.

Figura 5.14: Parte imaginaria (Im[Z]) multiplicada por (−1) en función de la parte real (Re[Z])
de la impedancia compleja para x=0.1. En el recuadro se muestra el gráfico correspondiente para
x=0 (BFO).
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5.3.3. Ciclos ferroeléctricos

Se realizaron mediciones de curvas de polarización eléctrica (P ) en función de cam-

po eléctrico (E), utilizando el circuito Sawyer-Tower montado en el transcurso del

doctorado y descripto en la sección 3.6. A la izquierda de la figura 5.15 se presentan

los datos de un ciclo P vs. E para la muestra x=0 (BiFeO3) medida a temperatura

ambiente. La dependencia obtenida no refleja el carácter ferroeléctrico del BiFeO3, la

misma está distorsionada por las pérdidas eléctricas presentes en el compuesto. Este

tipo de forma suave, en la cual se observa que la polarización aumenta al disminuir el

campo eléctrico luego de alcanzar el máximo valor, es producto de un desfasaje de la

señal proveniente de contribuciones lineales resistivas y capacitivas. [100]

Por otro lado, con el objetivo de probar el sistema de medición montado durante

este trabajo y comparar los resultados obtenidos, se sintetizó una muestra masiva del

ferroeléctrico BaTiO3. El ciclo P vs. E fue medido a temperatura ambiente para la

muestra de BaTiO3, el mismo se presenta a la derecha de la figura 5.15. En este caso,

los datos obtenidos śı conforman una curva de histéresis con la dependencia esperada

para un material ferroeléctrico. La rama virgen no se observa por el modo de medir

aplicando una señal sinusoidal de voltaje al circuito Sawyer-Tower. Si observamos la

rama positiva, la polarización aumenta al aumentar el campo. Luego de alcanzar el

campo E máximo, la polarización disminuye levemente al disminuir E, observando una

remanencia Pr ∼ 10µC cm−2 a E = 0. En la rama de campos negativos, la polarización

disminuye hasta invertir la polarización luego de superar el campo coercitivo Ec ∼ 4 kV

cm−1. Donde comienza a aumentar en módulo hasta el campo máximo aplicado. Luego

ocurre lo mismo pero en sentido opuesto. Debido a que al campo máximo entregado

por la fuente no se alcanza la saturación, lo observado es un ciclo de histéresis menor.

Figura 5.15: Izquierda, ciclo polarización (P ) en función de campo eléctrico (E) para la
muestra de x=0 (BFO) a temperatura ambiente medido a f =100 Hz. Derecha, ciclo P vs. E
para muestra masiva de BaTiO3, medido en las mismas condiciones.

Se realizaron medidas con el método de doble onda (DWM, double wave method)

presentado en la sección 3.6.2, los resultados obtenidos para la muestra x=0 se pre-
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sentan en la figura 5.16. En este método se cambia la forma de alimentar el circuito

Sawyer-Tower, se aplica un campo eléctrico con forma de semionda sinusoidal positiva

mientras se mide la tensión en el capacitor de referencia y luego nuevamente otra se-

mionda positiva. Se realiza el mismo procedimiento en sentido negativo. La diferencia

entre la señal medida durante la primera semionda y la obtenida durante la segunda

semionda corresponde a la componente ferroeléctrica de la muestra medida. El ciclo

primario en la figura 5.16 corresponde a la unión de la señal medida durante la primera

semionda positiva y la primera semionda negativa. El ciclo secundario corresponde a

las segundas semiondas positivas y negativas. Los datos nombrados como DWM co-

rresponden a la resta entre el ciclo primario y el secundario.

Figura 5.16: Izquierda, ciclo polarización (P ) en función de campo eléctrico (E) para la
muestra de x=0 (BFO) a temperatura ambiente medido con el método de doble onda (DWM) a
f = 100 Hz. Derecha, ciclo P vs. E para muestra masiva de BaTiO3 con mismo método.

No se observa una diferencia entre el ciclo primario y secundario. Esto indica que

la componente ferroeléctrica no está siendo excitada correctamente o que la misma es

menor que el ĺımite experimental. A la derecha de la figura 5.16 se observa una medición

con el mismo método en la muestra de BaTiO3 masiva. En este caso la diferencia es

apreciable entre los ciclos primario y secundario, observándose un ciclo resultante DWM

de una amplitud P=1.5 µC.cm−2, luego de una excitación con Emax= 6 kV.cm−1.

Se decidió montar un sistema que permitiera medir ciclos P vs. E ferroeléctricos a

bajas temperaturas, y utilizar la disminución de la conductividad mostrada en la figura

5.9 de modo que las pérdidas eléctricas influyan en menor medida. En la figura 5.17

se presenta la medición de P vs. E realizada a T= 77 K para x=0. A la izquierda de

la figura 5.17 se presenta la polarización en función del campo eléctrico medida con el

circuito Sawyer-Tower a T= 290 K y a T= 77 K. Se observa en ćırculos huecos verdes

la medición a T= 77 K con el mismo campo máximo que el utilizado para medir a T=

290 K. Al bajar la temperatura el ciclo se cierra, esto indica un corrimiento en la fase

de la cáıda de tensión medida, lo cual es causado por el aumento en la resistencia de



82
Un nuevo multiferroico artificial: Composito

xLa0.5Sr0.5CoO3-(1− x)BiFeO3

la muestra. Se observa una respuesta lineal similar a la de un capacitor. El aumento

de la resistencia a T= 77 K permitió aumentar el campo eléctrico aplicado y en color

naranja se presentan los datos medidos a T= 77 K con un campo máximo aplicado de

Emax ∼ 30 kV cm−1, se observa que el ciclo se abre levemente mostrando una pequeña

remanencia a campo E=0. Esta pequeña remanencia producida por el aumento del

campo máximo aplicado, podŕıa indicar que lo observado es un ciclo menor y que a

mayor campo se observaŕıa un ciclo de histéresis caracteŕıstico de un ferroeléctrico.

Figura 5.17: Izquierda, ciclo polarización (P ) en función de campo eléctrico (E) para la
muestra de x=0 (BFO) a T=77 K medida con el circuito Sawyer-Tower a f = 100 Hz. Derecha,
ciclo P vs. E en este caso con el método de doble onda (DWM).

A la derecha de la figura 5.17 se presenta el ciclo P vs. E medido con el método

de doble onda (DWM) a T= 77 K. El ciclo primario se muestra con cuadrados ne-

gros mientras que el secundario con triángulos azules, en la rama de campos positivos

hay una leve diferencia entre el secundario y el primario, lo que podŕıa indicar una

pequeña componente ferroeléctrica en el sistema, pero la misma no se observa en la

rama correspondiente a campos negativos. Esto indica que a estos campos aplicados la

componente ferroeléctrica excitada está en el ĺımite de detección.

Los trabajos reportados con ciclos P vs. E en muestras de BiFeO3 en donde se

observan las caracteŕısticas ferroeléctricas, son realizados en su mayoŕıa en muestras

monocristalinas, la primera medición de un ciclo de histéresis ferroléctrico fue reportada

por Teague y otros en la dirección pseudocúbica [100]. [101] En este trabajo el campo

máximo aplicado es de Emax ∼ 55 kV.cm−1 y fue medido a temperatura de helio ĺıqui-

do. Luego hubo trabajos en peĺıculas delgadas en las cuales el campo aplicado es muy

superior Emax ∼ 500 kV.cm−1. [102] Años más tarde se publicó un trabajo en el cual se

reporta un ciclo de histéresis ferroeléctrico a temperatura ambiente en monocristales de

BiFeO3 utilizando también campos eléctricos elevados Emax ∼ 125 kV.cm−1 también en
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la dirección [100] pseudocúbica. [103] En la referencia [97], el ciclo ferroeléctrico para

un monocristal de BiFeO3 es observado sólo a temperaturas por debajo de T= 200 K

con campos eléctricos superiores a los 50 kV.cm−1. Por otro lado, en diversos trabajos

que reportan ciclos P vs. E en muestras policristalinas de BiFeO3 no se observa un

ciclo caracteŕıstico de un ferroeléctrico, los mismos pueden ser ciclos menores en donde

se observan contribuciones lineales capacitivas y resistivas principalmente. [104–106] Se

destaca el trabajo de W.N. Su y otros en que se sintetiza BiFeO3 cerámico a altas pre-

siones, donde logran medir el ciclo de histéresis ferroeléctrico con campos de E ∼ 100

kV.cm−1 a temperatura ambiente. Los autores muestran en el reporte ciclos menores

con la esperada dependencia de un ferroeléctrico pero sin alcanzar la saturación de la

polarización. [107] En nuestro caso, el campo máximo alcanzado Emax ∼15 kV.cm−1 a

temperatura ambiente por limitaciones en la conductividad de la muestra y a tempe-

ratura de nitrógeno ĺıquido (77 K) un Emax ∼ 30 kV.cm−1. En este último se observa

una pequeña remanencia no observada al aplicar campos menores, esto nos hace inferir

que podŕıamos estar midiendo ciclos menores de la curva de histéresis P vs. E.

5.4. Acople magnetoeléctrico

Materiales que posean orden magnético y a la vez orden eléctrico son de interés

para aplicaciones tecnológicas. La posibilidad de aplicación está sujeta a que estos

órdenes estén acoplados. Se procedió a medir el acople magnetoeléctrico (ME) de la

muestra x=0.1 con el sistema descripto en la sección 3.7 montado para este fin durante

este doctorado. Se sintetizó por método de estado sólido (SSRM) un composito ma-

sivo de 0.5CoFe2O4-0.5BaTiO3 (CFO-BTO), material en el cual ya fue reportado un

acople magnetoeléctrico, para ser utilizado como compuesto de referencia de modo de

corroborar el funcionamiento del sistema de medición montado. [108, 109]

El coeficiente magnetoeléctrico transversal (αME) de las dos muestras se presenta

en la figura 5.18. El valor αME para el 0.1LSCO-0.9BFO es de 0.7 10−3 mV cm−1Oe−1,

el mismo es tres órdenes de magnitud menor que el obtenido para el compuesto de

referencia utilizado. A continuación se presentan datos de valores de coeficientes ME

reportados en la bibliograf́ıa. Algunos de ellos son de peĺıculas delgadas, otros de ma-

teriales masivos sintetizados por estado sólido o por sol-gel formando nanopolvos. Se

podŕıan dividir en tres grupos tomando como referencia los valores de los acoples ME.

En el primer grupo, se incluyen materiales con altos acoples ME como el composito

Terfenol-D/PVDF (polifluoruro de vinilideno) que tiene un αME= 1430 mV cm−1Oe−1.

[110] Otro composito que posee un alto acople ME es el Bi4Ti3O12/Bi5Ti3FeO15 con

αME= 78 mV cm−1Oe−1. [111]

Un segundo grupo asocia a materiales con acoples ME moderados. Compositos co-

mo el xBa0.95Sr0.05TiO3-(1−x)BiFe0.9Gd0.1O3 preparado por SSRM da como resultado
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Figura 5.18: Acople magnetoeléctrico en función del campo magnético para muestra x=0.1
(ćırculos rojos) y muestra estado masivo de 0.5CoFe2O4-0.5BaTiO3.

αME= 1.67 mV cm−1Oe−1. [112] En este grupo incluimos nuestro composito de referen-

cia 0.5CoFe2O4-0.5BaTiO3 con αME= 1.1 mV cm−1Oe−1 y el mismo composito pero

formado a partir de nanopolvos reportado anteriormente con αME= 0.52 mV cm−1Oe−1.

[113] Es interesante notar que en este último caso αME disminuye al disminuir el tamaño

de grano. Para tener una imagen completa en este complejo escenario, otros factores

deben ser tenidos en cuenta como: anisotroṕıa, estructura de dominios, defectos en la

interfaz, bordes de grano y la capacidad de polarización. Por ejemplo en el compuesto

laminar La0.7Ba0.3MnO3-BaTiO3 (αME= 0.65 mV cm−1Oe−1) el estudio de muestras

obtenidas mediante distintos método de śıntesis, con distinto tamaño de granos da co-

mo resultado que muestras con mayor tamaño de grano tienen un mayor acople ME.

[114] Pero también una diferencia en la difusión entre las capas del compuesto laminar

y la porosidad en la fase piezoeléctrica son mencionadas como influyentes en el acople

ME.

Un tercer grupo, con bajos valores de acople ME, está formado por compositos como

el 0.85Bi0.95Dy0.05FeO3-0.15BaTiO3 αME= 1.8 10−3 mV cm−1Oe−1. [115] El composito

presentado en este caṕıtulo está en este grupo. Distintas razones pueden asociarse al

bajo acople ME. Una es la disminución del efecto piezoeléctrico cuando se reduce el

tamaño de grano. Esto fue observado por Lei y otros en peĺıculas delgadas policristalinas

de BiFeO3 nanoestructuradas. [116] Cuando el tamaño de grano se reduce de 150 nm

a 85 nm, el coeficiente piezoeléctrico se reduce diez veces. Otra explicación son las

elevadas pérdidas eléctricas debido a la presencia de una fase con alta conductividad.

En materiales policristalinos es importante la polarización con campos elevados, de

modo que los dominios ferroeléctricos se orienten en la misma dirección. El alto voltaje
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utilizado en este proceso está limitado por la complianza de la fuente, el ĺımite se

alcanza a valores bajos de tensión debido a las pérdidas eléctricas presentes. Esto no

permite alinear completamente los dominios ferroeléctricos presentes en la fase BFO.

5.5. Conclusiones

Se sintetizaron de manera exitosa diferentes nuevos compuestos nanoestructura-

dos del tipo composito cuya fórmula general es xLa0.5Sr0.5CoO3-(1-x )BiFeO3 (x =

0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 0.9y1). Las dos fases fueron sintetizadas por el método de spray-

pirólisis y luego mezcladas mecánicamente, prensadas y sinterizadas a 800 ◦C en dis-

tintas proporciones. Mediante difracción de rayos X se confirmó la presencia de las fases

esperadas. La morfoloǵıa fue estudiada mediante microscopia SEM y TEM conjunta-

mente con espectroscopia de enerǵıa dispersada. A pesar de estar formados por dos

fases nanoestructuradas (BFO y LSCO) se mostró que el composito x=0.5 presenta

estructuras con tamaños del orden del micrón principalmente formadas por BiFeO3

rodeadas por otras del orden de 20 nm formadas principalmente por La0.5Sr0.5CoO3.

La temperatura de Curie del LSCO disminuye levemente a medida que la cantidad

de BFO aumenta. Además, una impureza magnética se observa en distintas medicio-

nes de magnetización. La cantidad de impureza no puede ser detectada por DRX. Se

propone que esta fase ferri/ferromagnética se debe haber formado durante el proceso

de sinterizado y se encuentra en la interfaz LSCO/BFO. Luego de evaluar diferentes

posibilidades, entre las que se incluye la formación de Bi1−yLayFeO3, nos inclinamos a

que la fase minoritaria sea cercana a la espinela CoFe2O4. Esto fue debido a la tem-

peratura de transición observada en experimentos a alta temperatura y a los valores

de magnetización de saturación a T= 300 K. De ser aśı, valores de magnetización de

saturación a T = 300 K obtenidos luego de sustraer componentes lineales indican una

presencia menor al 1 % en masa de dicha impureza.

Un modelo fenomenológico de resistencias en paralelo y en serie se propuso para

modelar medidas de conductividad DC a temperatura ambiente. Se determinó una

fracción molar de percolación xp ∼ 0.2. Dicho valor es menor al estimado por el mo-

delo effective-medium approximation, el carácter nanoestructurado se propuso como

el responsable de dicha diferencia. Las mediciones de espectroscopia de impedancia a

temperatura ambiente indican un comportamiento resistivo (fase = 0) en muestras con

x=0.9 y 0.5 en el rango de frecuencias de 40 Hz a 10 MHz. Por otro lado compues-

tos con x=0.1 y 0 muestran un comportamiento tipo Resistivo-Capacitivo paralelo.

Se propuso un modelo con dos RC paralelos en serie, que está asociado con contri-

buciones del borde de grano y el material masivo. Los ciclos P vs. E no reflejan el

carácter ferroeléctrico del BiFeO3, esto se puede explicar debido a que las pérdidas

eléctricas limitan el campo máximo disponible. Se observó un bajo acople ME, lo cual
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lo adjudicamos a una débil polarización de los dominios ferroeléctricos. Esto puede ser

causado por: i) las elevadas pérdidas eléctricas que limitan experimentalmente el cam-

po eléctrico aplicado; ii) defectos que anclan los dominios ferroeléctricos impidiendo su

orientación paralela o que iii) la nanoestructuración puede estar afectando la formación

de dominios ferroeléctricos.



Caṕıtulo 6

Estudio de Compuestos RCrMnO5

En este caṕıtulo se presenta la śıntesis, la caracterización magnética y eléctrica de

los nuevos óxidos en estado masivo RCrMnO5 (R=Sm, Eu, Gd, Tb, Ho y Er). Esta

nueva familia surgió de la idea de reemplazar un Mn por un Cr en la familia isoes-

tructural RMn2O5, con el objetivo de encontrar nuevos materiales multiferroicos que

presenten caracteŕısticas multiferroicas similares al RMn2O5 pero con temperaturas de

orden más altas. Los mismos presentan orden antiferromagnético entre 20 K < TN <

45 K y las interacciones antiferro frustradas llevan a un orden periódico no espiral.

Cambiando la tierra rara, en la mayoŕıa de ellos se observa una fase magnética con-

mensurada con la red y otra inconmensurada. [6] Estos órdenes magnéticos conllevan

a una polarizabilidad eléctrica y consecuentemente a un orden ferroeléctrico a bajas

temperaturas. Los órdenes magnéticos y eléctricos están correlacionados. [3] La princi-

pal desventaja de los compuestos RMn2O5 es la baja temperatura a la que aparece el

orden magnetoeléctrico, haciéndolos prácticamente inviables para posibles aplicaciones

tecnológicas. En otro sentido no dejan de ser interesantes para la F́ısica Básica y para

entender diferentes mecanismos presentes en estos sistemas. La śıntesis de la familia

RCrMnO5, con diferentes tierras raras, permitió realizar un estudio en función del radio

iónico de R, cuya diferencia de tamaño afecta los parámetros de la red cristalina, las

distancias entre iones y por ende puede afectar las interacciones magnéticas.

6.1. Śıntesis y caracterización estructural

Las muestras fueron sintetizadas y caracterizadas estructuralmente en el INFIQC-

Córdoba, mientras que la caracterización eléctrica y magnética se realizó en el Labora-

torio de Resonancias Magnéticas del CAB como parte de un trabajo en colaboración.

A continuación y a modo de completitud, se describirán los resultados principales en

lo que respecta a la śıntesis y la estructura.

Los precursores de las muestras fueron preparados por el método de v́ıa húmeda
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sol-gel. Cantidades estequiométricas de R2O3, MnO y Cr(NO3)3·9H2O fueron disueltas

en ácido ćıtrico, con pequeñas cantidades de ácido ńıtrico. La solución fue evaporada

lentamente formándose una resina orgánica que contiene una distribución homogénea

de los cationes involucrados. Luego la resina fue calentada a distintas temperaturas en

varias etapas. Primero se mantuvo a 120 ◦C durante 5 h, luego a 300 ◦C durante 3 h

y por último a 600 ◦C por 12 h con el objetivo de eliminar toda la materia orgánica.

Este proceso térmico produjo un precursor homogéneo muy reactivo, luego fue tratado

a altas temperaturas y a altas presiones de ox́ıgeno para obtener la fase RCrMnO5

(tabla 6.1). [117]

Figura 6.1: Esquema de la estructura cristalina de RMn2O5. a) Resalta los sitios cristalográfi-
camente distintos donde se ubican los iones O−2. Las lineas delimitan la celda unidad. Los
octaedros y las pirámides corresponden a (Mn4+O6) y a (Mn3+O5) respectivamente, los Mn se
encuentran en el centro de los poliedros. b) Esquema ampliado de la red de RMn2O5. Las esferas
rojas representan los cationes R3+.

El refinamiento de la estructura a partir de patrones de difracción de rayos X y de

Neutrones realizado por F. Pomiro permitió determinar que los compuestos RCrMnO5

obtenidos son isoestructurales al RMn2O5 y su estructura es la que se muestra en figura

6.1. La estructura presenta dos sitios cristalográficos para el manganeso o el cromo M

y M′ (M= Mn o Cr; M′= Mn o Cr). Por un lado está el sitio octaédrico en el cual el

catión M4+ está coordinado por seis ox́ıgenos M4+O6 el mismo se muestra en violeta en

la misma figura. Por otro lado, se destaca en verde el sitio piramidal M′3+O5, donde los

iones M′3+ están coordinados por cinco ox́ıgenos. Los sitios piramidales comparten una

arista formada por dos ox́ıgenos en sitios O1 y forman d́ımeros M′2O9. Los octaedros

M4+O6 forman cadenas a lo largo del eje c compartiendo aristas mediante los ox́ıgenos

O2 y O3. Estas cadenas de octaedros se unen unas con otras mediante los d́ımeros
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M′2O9, a los cuales están conectados por O3 y O4, formando de esta manera una red

tridimensional. Los cationes de la tierra rara están ubicados en los huecos de la red

coordinados por 8 ox́ıgenos.

El refinamiento y estudio estructural dio como resultado que la sustitución del Mn

por Cr se dio en distintos sitios cristalográficos, siendo el porcentaje de ocupación del

sitio octaédrico 40 % <Ococt(Cr4+)<50 % dependiendo de la tierra rara del compuesto

y el correspondiente al sitio piramidal Ocpir(Cr3+)∼37 % para todas las tierras raras.

Las mejores muestras obtenidas luego de un estudio sistemático de las condiciones de

śıntesis, tienen una impureza minoritaria de RBO3 con B=Cr o Mn de entre 1 % y 2 %

dependiendo del compuesto. Estas pequeñas cantidades no permiten distinguir entre

RCrO3 y RMnO3. En la tabla 6.1 se presentan las mejores condiciones de śıntesis y el

porcentaje de impurezas obtenidos del refinamiento estructural.

Tabla 6.1: Condiciones de śıntesis para familia RCrMnO5 y porcentaje de impurezas. En RBO3,
B corresponde a Cr o Mn.

R Presión de O2[Bar] Temp.[◦C] Tiempo [h] RBO3[ %] RCrO4[ %] RMn2O7[ %]
Sm 45 900 12 1.6 0.9 -
Eu 40 900 12 2.1 - -
Gd 42 950 12 1.9 - -
Tb 42 950 12 1.1 - -
Ho 42 900 12 1.1 1.2 -
Er 115 900 12 0.9 - 1.2

La técnica de difracción de neutrones de polvos (DNP) permite estudiar fases

magnéticas. Patrones de difracción con neutrones polarizados en esṕın medidos a ba-

jas temperaturas no mostraron picos de difracción asociados a un orden magnético en

muestras de Tb, Ho y Er. Esto indica que en estos compuestos no se encuentra presente

un orden magnético de largo alcance. Por otro lado, no se pudieron realizar medidas

DNP en muestras con Gd, Eu y Sm, debido a su alta absorción de neutrones.

6.2. Caracterización magnética

6.2.1. Alta temperatura, fase paramagnética

La caracterización magnética fue realizada en el magnetómetro SQUID, curvas de

la inversa de la susceptibilidad magnética (χ−1) medidas con H=5 kOe en un rango

de temperaturas de 5 K< T <300 K se presentan en la figura 6.2 para los compuestos

RCrMnO5. Se observa una anomaĺıa en temperaturas entre 127 K < T <183 K depen-

diendo del compuesto. Éstas, junto a las observadas a bajas temperaturas en Eu y Sm,

serán analizadas en las siguientes secciones. En esta sección nos concentraremos en el

rango de 200 K< T < 300 K. Realizando ajustes de los datos experimentales de χ−1

vs. T en este rango, se obtiene una dependencia lineal, lo cual indica que el material en
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Figura 6.2: Suceptibilidad magnética (χ) en función de la temperatura para los compuestos
RCrMnO5. En ĺınea roja se presenta el ajuste lineal realizado en el rango de 200 K< T <300
K. Las mediciones se realizaron con un campo aplicado H= 5 kOe. Se muestran los valores de θ
y el momento paramagnético efectivo (µexperimentaleff ) obtenidos a partir de ajustes con la ley de
Curie-Weiss.

este rango de temperaturas está en una fase paramagnética. A partir de su descripción

con la Ley de Curie-Weiss, de la ordenada al origen de la expresión (6.1),

χ−1 =
1

C
T − 1

C
θ, donde C =

Nµ2
eff

3k
, (6.1)

se obtuvieron valores de θ negativos indicando que las interacciones predominantes

entre los átomos magnéticos son del tipo antiferro. Los valores de θ obtenidos son -18

K, -20 K, -31 K y -18 K para Er, Ho, Tb y Gd respectivamente, mientras que para Eu
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y Sm, son -180 K y -220 K respectivamente.

Los dos grupos de valores de θ obtenidos son esperables ya que la contribución

magnética de los iones de tierra rara Eu y Sm es débil y predomina la respuesta

magnética de la red Cr-Mn. Por otro lado, la importante contribución de los momentos

paramagnéticos de los iones R3+= Er, Ho, Tb y Gd a la susceptibilidad enmascaran

por su importante contribución paramagnética a la contribución AFM de la red Cr-

Mn. Los valores de θ en el primer grupo son un orden de magnitud menores reflejando

principalmente la interacción de los cationes R3+, que puede ser entre ellos y/o con

la red Cr-Mn. Efectos similares han sido reportados en muestras isoestructurales de

RMn2O5. [118]

También a partir del ajuste lineal en la región paramagnética de las curvas (χ−1 vs.

T ), y en particular de la pendiente del gráfico (ecuación 6.1), se obtuvieron los valores

de momentos paramagnéticos efectivos experimentales (µexperimental
eff ) , los mismos se

grafican en la figura 6.3 junto con los valores esperados obtenidos a partir de la ecuación

(6.2) la cual se muestra a continuación:

(µesperado
eff )2 = µ2

eff(R3+) + aµ2
eff(Cr4+) + bµ2

eff(Mn4+) + cµ2
eff(Cr3+) + dµ2

eff(Mn3+) (6.2)

donde a, b, c y d son la ocupación del catión en cada sitio obtenidos a partir de patrones

de difracción. Se puede observar en la figura 6.3 que los valores experimentales obtenidos

concuerdan con los calculados a partir de los momentos conocidos para cada ion.

Figura 6.3: Los śımbolos (ćırculos llenos) son los valores de momento efectivo obtenidos a
partir del ajuste de la inversa de la susceptibilidad, en la región paramagnética, en función del
número de electrones en el nivel 4f de la tierra rara. La ĺınea sólida es el momento calculado
para cada ion R3+. El valor para DyCrMnO5 fue obtenido de [119].
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6.2.2. Bajas temperaturas y bajo campo magnético

Luego de analizar el comportamiento a altas temperaturas, se procede a estudiar las

anomaĺıas observadas a temperaturas intermedias en las curvas de la figura 6.2 medidas

a H=5 kOe. Para observar con mejor detalle se requiere hacer mediciones a campos

bajos, H=100 Oe, y con distintos protocolos. Se presentan en la figura 6.4 mediciones

de magnetización en función de la temperatura con un campo aplicado H= 100 Oe,

utilizando los siguientes protocolos:

ZFC: se enfŕıa la muestra sin campo, H=0, luego se mide subiendo la temperatura con

campo aplicado (H= 100 Oe).

FCW: se enfŕıa con un campo aplicado (H= 100 Oe) y luego se mide subiendo la tem-

peratura.

En todas las muestras se observa una separación entre las curvas FCW y ZFC co-

rrespondiente a una transición, las temperaturas están entre 127 K < TSep <183 K.

Ordenando las temperaturas en función del radio iónico de la tierra rara, se observa

una correlación: a mayor radio iónico, mayor es la temperatura TSep.

Figura 6.4: Izquierda. Curvas de Magnetización en función de temperatura para la serie
RCrMnO5 aplicando los protocolos zero field cooling (ZFC) y field cool warming (FCW) con
un campo H =100 Oe. Derecha. Temperatura de separación entre curvas ZFC y FCW (TSep)
para RCrMnO5 y temperatura de transición ferromagnética débil (TN) obtenidas de bibliograf́ıa
para los compuestos RCrO3 en función del radio iónico de la tierra rara.

Si bien se observa una transición en la mediciones M vs. T , se deben analizar con

sumo cuidado ya que cantidades menores al 1 % de fases minoritarias resultantes de

la śıntesis, dependiendo de su orden y momento magnético, pueden ser detectadas en
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mediciones de magnetización. A través de los métodos de difracción se observó una

impureza asociada a una estructura tipo perovskita RBO3, en estos bajos porcenta-

jes la fase RCrO3 no es posible diferenciarla de RMnO3. Tomando las temperaturas

de transición ferromagnética débil reportadas en la bibliograf́ıa para las ortocromitas

RCrO3 [120], se realizó un gráfico donde se incluyen TSep de las muestras RCrMnO5 y

TN de RCrO3 el cual se presenta a la derecha de la figura 6.4. Se observa una concordan-

cia entre ambas, lo que indica que TSep está asociada a la transición de una impureza

magnética presente en las muestras y que la fase impura presente es RCrO3.

6.2.3. Bajas temperaturas y alto campo magnético

Curvas isotérmicas de magnetización M en función del campo magnético H de

los compuestos RCrMnO5 se presentan en la figura 6.5. Se observa que a campos

intermedios cercanos a 10 kOe el comportamiento de la magnetización es lineal con

el campo en todas las muestras. Se destaca que la magnetización alcanzada a 10 kOe

para las muestras con tierra rara Er, Ho, Tb y Gd es un orden de magnitud mayor

que la observada para Eu y Sm. Esta gran diferencia se debe a los elevados momentos

magnéticos del estado fundamental de las tierras raras del primer grupo. Además en

este grupo de muestras se observa un comportamiento no lineal a bajos campos (H <

2500 Oe) y bajas temperaturas (T ∼ 5 K).

Este comportamiento no lineal podŕıa estar asociado a un pequeño ángulo de las

subredes que forman un antiferromagneto alabeado causado por interacciones de inter-

cambio asimétricas, la interacción de Dzyaloshinskii-Moriya, dando como resultado un

pequeño momento magnético. Este momento magnético se satura fácilmente a campos

relativamente bajos y el comportamiento lineal a campos medios puede ser debido la

respuesta antiferromagnética. Otra posible explicación para este comportamiento no

lineal es que sea la señal de la fase minoritaria RCrO3 que presenta una magnetización

espontánea superpuesta a la respuesta paramagnética o antiferromagnética mayorita-

ria. Entonces, este comportamiento no lineal puede ser debido a un orden en la fase en

estudio RCrMnO5 o puede ser la señal magnética de la impureza ferromagnética débil

RCrO3 mencionada en la sección anterior. Una tercera alternativa es que la no lineali-

dad en las curvas M vs. H provenga de la respuesta de las tierras raras magnéticas y

su alineación con el campo.

Obtener información de la fase mayoritaria a pesar de la presencia de la impureza,

obliga a hacer un análisis profundo de los datos de magnetización en función de la tem-

peratura. Para este análisis nos enfocamos en los datos de magnetización en función de

temperatura obtenidos a H = 5 kOe (figura 6.7) y las curvas isotérmicas de magnetiza-

ción en función de campo magnético con un campo máximo aplicado de H = 10 kOe

(figura 6.6). De estas últimas, se obtuvo la susceptibilidad a campos moderados χMF
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Figura 6.5: Curvas de Magnetización en función de campo magnético H medidas a distintas
temperaturas (5 K, 50 K, 140 K) para los compuestos RCrMnO5.

de la pendiente de M vs. H evitando la región no lineal a bajos campos magnéticos.

Para ello el ajuste lineal se realizó en el rango 5 kOe < H < 10 kOe. En la figura 6.6

se presentan los datos experimentales y su respectivo ajuste para isotermas M vs. H

a T=20 K y a T=100 K para el caso de ErCrMnO5. Ajustes similares se realizaron de

los datos de los demás compuestos tomados a diferentes temperaturas.

Por otro lado, en la figura 6.7 se muestra que la magnetización medida a 5 kOe, las

muestras de Er, Ho, Tb y Gd presentan valores mayores de magnetización que las de Eu

y Sm. Como se mencionó anteriormente, esto es debido al paramagnetismo de los altos

valores de los momentos de los iones Er3+, Ho3+, Tb3+ y Gd3+. La baja contribución

de los iones Eu3+ y Sm3+ permite observar claramente la respuesta de la red Cr-Mn.

Solamente en la curva de SmCrMnO5 se detecta claramente un máximo, el cual puede

asociarse a una transición antiferromagnética a TN=20 K. En los recuadros se muestra

la inversa de la susceptibilidad (χ−1) en función de la temperatura, en todas las mues-

tras se observa un comportamiento correspondiente a la Ley de Curie-Weiss χ = C
T−θ a
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Figura 6.6: Curvas de magnetización (M) en función del campo magnético (H) a T= 20 K
(izquierda) y a T = 100 K (derecha) para compuesto ErCrMnO5. En las mismas se muestra el
ajuste lineal a campos moderados de los cuales se obtuvo la susceptibilidad χMF.

temperaturas por encima de 200 K mencionado anteriormente. Disminuyendo la tem-

peratura se observa un desv́ıo asociado a una transición magnética. Se presentan χ−1
MF

en ćırculos rojos obtenida de ajustes similares a los mostrados en figura 6.6. Se observa

en todos los casos que los mismos siguen una dependencia lineal con la temperatura

para T > 50 K, lo que demuestra que la transición observada a 127 K < TSep <183 K

es de la impureza como se discutió. Por otro lado, se observa en muestras de Sm y Eu

que la dependencia a bajas temperaturas del gráfico M vs. T a H= 5 kOe es también

reproducida por los datos de χ−1
MF obtenidos. Esto indica que los valores observados en

la curva M vs. T a H= 5 kOe a bajas temperaturas son propios de los compuestos

RCrMnO5 ya que a campos de 10 kOe la contribución ferromagnética débil ya está

saturada.

Continuando con el análisis, mencionamos que por encima de TSep se observaba

un comportamiento paramagnético puro que se puede describir con la ley de C-W.

La continuidad de los datos experimentales con los datos obtenidos de χ−1
MF indican

que la contribución paramagnética de la impureza RCrO3, en estas condiciones, es

prácticamente despreciable.
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Figura 6.7: Magnetización en función de temperatura a 5 kOe para la serie RCrMnO5. Los
recuadros presentan la inversa de la susceptibilidad en función de temperatura. En ambos gráficos
los ćırculos rojos indican los valores de χ−1

MF obtenidos de ajustes de datos de M vs. H a diferentes
temperaturas (ver figura 6.6).

6.2.4. Posible orden magnético a bajas temperaturas

Con el fin de dilucidar si existe algún tipo de orden magnético en las muestras

RCrMnO5, en curvas de susceptibilidad medidas a 5 kOe se restó la contribución pa-

ramagnética ajustada a altas temperatura. Dicha contribución contiene el momento

efectivo aportado por los iones de R3+, Cr3+/4+ y Mn3+/4+. En la figura 6.8 se presen-

tan las mismas, en ćırculos negros se observa la susceptibilidad experimental medida a 5

kOe, en ĺınea roja se marca la contribución paramagnética utilizada para la sustracción

y con triángulos azules se muestra el resultado.
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Figura 6.8: Susceptibilidad medida a 5 kOe en función de la temperatura (ćırculos). En ĺınea
roja se muestra contribución paramagnética de los iones utilizada para restarla a la medida de
susceptibilidad. En triángulos azules se muestra la susceptibilidad resultante asociada principal-
mente al orden magnético en la red Cr-Mn.

En el caso del EuCrMnO5, la contribución de Eu3+ responde al modelo de para-

magnetismo de van Vleck. [121] Se calculó y se sustrajo esta contribución de van Vleck

para luego realizar un ajuste lineal en 1
χ−χvV

vs. T a temperaturas cercanas a ambiente.

La suma de la susceptibilidad obtenida del ajuste y la contribución calculada de van

Vleck se restó de los datos experimentales.
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En este análisis lo esperado es que contribuciones de tipo ferromagnéticas den una

resultante positiva y que contribuciones de tipo antiferro den resultantes negativas. El

análisis debe incluir la presencia de la fase minoritaria. En todos los casos, luego de

restar la contribución paramagnética de los iones, todas las desviaciones son positivas.

Esto indica la presencia de contribuciones ferromagnéticas. Una desviación positiva a

partir de la transición ferromagnética débil (127 K < TN <183 K) de la impureza de

RCrO3 es esperada, pero se espera que esta sature fácilmente y mantenga un valor

constante en la susceptibilidad resultante de la resta (triángulos azules).

A diferencia de lo esperado debido a una impureza ferromagnética débil, se observa

un pico a bajas temperaturas cuya posición es llamada T ∗ y ocurre a 8 K, 10 K, 22 K

y 20 K para el Ho, Tb, Eu y Sm respectivamente. En el caso del Er se estima que el

max́ımo es T ∗ ≤ 5 K. En la muestra de Gd este pico no se observó. La dependencia

observada no parece estar relacionada con la fase impura de la ortocromita, aunque de-

bemos considerar como una posibilidad que este cambio pueda provenir de la impureza

presente.

En RCrO3 se ha observado un reordenamiento de esṕın en compuestos cuyo ion R3+

posee momento magnético distinto de cero. En particular, se observa en ErCrO3 un

cambio en la magnetización por debajo de la transición ferromagnetica débil a TSR=

22 K el cual se propone como un reordenamiento de esṕın de la red de Cr3+ debido a la

interacción de éstos con los iones Er3+. [122] A su vez, el SmCrO3 presenta una TSR =

33 K. [123] Sin embargo, es interesante notar que este reordenamiento no es observado

en LuCrO3 ya que el ion Lu3+ es no magnético. [122] Otro sistema de interés reportado

es el EuCrO3 dopado con Ca en el sitio del Eu, ya que el Eu3+ es no magnético a

bajas temperaturas. [124] En este trabajo no se observa en EuCrO3 una transición por

debajo de TN que esté asociada a un reordenamiento de esṕın.

Luego del procesamiento de los datos de la figura 6.8 basándonos en la bibliograf́ıa

citada, inferimos que el pico observado en muestra EuCrMnO5 corresponde a la fase

mayoritaria. Esto significa que la respuesta observada es debida a un ordenamiento de

la red de Cr-Mn del EuCrMnO5. Este hecho, sumado a la diferencia entre la tempe-

ratura de reordenamiento de esṕın del SmCrO3 (TSR = 33 K) y la observada T ∗ =20

K, nos permite proponer que el pico observado en la muestra SmCrMnO5 también co-

rresponde a la fase mayoritaria. Esta propuesta es corroborada mediante resultados de

magnetocapacitancia que son presentados en sección 6.4 posterior. El hecho de que lue-

go de una temperatura disminuye la susceptibilidad, indica un orden con interacciones

antiferromagnéticas.

Si bien en muestras de Er, Ho y Tb, se observó un pico y se determinó T ∗, las

mediciones de neutrones polarizados en esṕın en muestras de Er, Ho y Tb no indicaron

orden magnético de largo alcance, el carácter altamente frustrado del sistema puede

impedir este orden y esta dependencia observada correspondeŕıa a un orden parcial.
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Por otro lado, debido a la alta absorción de neutrones, no se pudieron realizar estas

mediciones en Gd, Eu y Sm y por lo tanto no contamos con datos experimentales de

DNP de estas muestras.

Figura 6.9: Temperaturas de anomaĺıas T ∗ observadas en el análisis de curvas del susceptibili-
dad medidas a 5 kOe. En triángulos rojos se muestran temperaturas de reordenamiento de esṕın
de compuestos ErCrO3 y SmCrO3 obtenidas de la bibliograf́ıa [122, 123].

En la figura 6.9 se presentan las temperaturas T ∗ junto con la temperatura de

reordenamiento de esṕın de SmCrO3 y de ErCrO3 extráıdas de la bibliograf́ıa. La ĺınea

punteada se utiliza como gúıa visual. No hay una dependencia monótona con el radio

iónico de la tierra rara. La anomaĺıa marcada como T ∗ no fue observada en la muestra

con Gd, en este caso se le asignó T ∗ = 0. Es interesante notar que corresponde al

ion R3+ con momento orbital L=0. Interacciones anisotrópicas de superintercambio de

Dzyaloshinskii-Moriya (DM) son derivadas extendiendo la teoŕıa de interacciones de

superintercambio incluyendo el efecto de acople esṕın-órbita. [27] Las interacciones de

DM están presentes en compuestos que presentan ferromagnetismo débil. Además de

las interacciones de DM entre los iones Cr/Mn, en el caso del RCrMnO5 éstas podŕıan

darse entre los iones Cr/Mn y R3+ en las cuales el momento orbital del ion tierra rara

tiene influencia. Estas interacciones podŕıan estar favoreciendo el orden. Por otro lado

esta interacción es nula en el caso del Gd cuyo momento orbital es L=0 compuesto en

el cual no se observa la anomaĺıa T ∗.
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6.2.5. Análisis de los datos M vs. H a bajas temperaturas para

el caso del Er

Para la muestra de ErCrMnO5 se realizaron mediciones a campos magnéticos altos

hasta un ĺımite de 50 kOe disponible en el magnetómetro SQUID. Como en las curvas de

susceptibilidad (figura 6.7) se observa principalmente una dependencia lineal de χ−1 con

la temperatura, se espera que lo observado sea producto del paramagnetismo de la tierra

rara Er3+. Como se mencionó en la sección de magnetismo del caṕıtulo 2, la dependencia

de un paramagneto en función de la temperatura y el campo magnético viene dada

por la ecuación (6.3), en la cual g es el factor de Landé, J es el número cuántico

correspondiente al momento angular total, N el número de átomos paramagnéticos

por unidad de volumen, µB corresponde al magnetón de Bohr y k a la constante de

Boltzmann, BJ(y) es denominada la función de Brillouin.

M = NgµBJ

[
2J + 1

2J
coth

(
2J + 1

2J
y

)
− 1

2J
coth

( y

2J

)]
= NgµBJBJ(y)

donde

y =
JgµBH

kT

(6.3)

Se muestra en la figura 6.10 la magnetización en función del campo en el rango de

temperaturas de 5 K a 30 K. Se simuló la función de Brillouin para distintas tempe-

raturas utilizando el número cuántico J=15/2 para el ion Er3+ y su correspondiente

factor de Landé g. A partir de la simulación de la función de Brillouin para la tem-

peratura de 5 K se obtiene un valor de magnetización M=8.03 µB a H=50 kOe. Lo

cual es aproximadamente el doble de lo medido experimentalmente. Es decir el valor

obtenido experimentalmente está reducido en aproximadamente un 50 % respecto del

esperado para un paramagneto de iones Er3+ libres. Esta diferencia puede deberse a la

presencia de interacciones. Por otro lado, el ajuste a altas temperaturas con el modelo

de C-W da un resultado correspondiente a θ= −18 K. Se utilizó una temperatura efec-

tiva Tef = T − θ en las simulaciones de la magnetización a partir de la ecuación (6.3),

las curvas obtenidas se muestran a la derecha de la figura 6.10.

La primera observación es que a campos menores que 10 kOe la dependencia de los

valores experimentales es lineal y está lejos de la saturación. Esto indica que el efecto de

desviación de la ley C-W observado en figura 6.8 no es producto de la saturación de la

tierra rara. Observemos con detenimiento la curva a T= 5 K, el valor de magnetización

medido a H= 50 kOe es mayor en un 6 % al simulado y la forma funcional difiere.

En el caso experimental se alcanza una saturación mientras que en el caso simulado
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Figura 6.10: Magnetización en función de campo magnético para muestra de ErCrMnO5.
Izquierda datos experimentales. Derecha, simulación de la magnetización esperada para el ion
Er3+ paramagnético utilizando la función de Brillouin evaluada en Tef = T − θ. La no linealidad
a bajas temperaturas es producto de la saturación del momento con los valores de H disponibles
experimentalmente.

no. Esto indica que el campo interno es mayor que el aplicado, lo que es un indicio de

orden. Recordemos que el mismo seŕıa un orden parcial o local ya que mediciones con

neutrones no presentaron reflexiones magnéticas a bajas temperaturas. Queda claro

que el comportamiento no es el correspondiente a un paramagneto aislado.

La inclusión de una temperatura efectiva relacionada con las interacciones presentes,

dio como resultado un valor de magnetización cercano al medido experimentalmente.

Otra posibilidad que se presenta en el caṕıtulo siguiente es que la disminución del valor

de magnetización medido con respecto al esperado para un paramagneto libre está

relacionado con efectos de campo cristalino.

6.3. Propiedades de transporte eléctrico

6.3.1. Conductividad eléctrica DC

Como parte de la caracterización de las propiedades f́ısicas del sistema RCrMnO5,

se realizaron mediciones de conductividad eléctrica DC. En la figura 6.11 se presenta

la resistividad en función de la temperatura para los compuestros RCrMnO5 medida a

cuatro terminales. Al disminuir la temperatura del sistema se observa que la resistividad

eléctrica aumenta, lo que indica que el comportamiento es de tipo semiconductor.

Sin embargo, al realizar el gráfico lnρ vs 1/T no se observa la t́ıpica relación lineal
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esperada. Esto indica que el comportamiento no es el de un semiconductor convencional

de electrones de la banda de valencia que son promovidos a la banda de conducción

por activación térmica.

Por otro lado, si se exponen los datos en una gráfica lnρ vs T−1/4, es posible observar

claramente una dependencia lineal. Esta dependencia particular es descripta mediante

el modelo variable range hopping (VRH), en donde la longitud del salto (hopping) de

los electrones vaŕıa con la temperatura en la forma T−1/4 de modo de permitir transi-

ciones entre estados de enerǵıas similares. Este mecanismo está asociado al desorden

estructural, que puede provenir de que los iones Cr están distribuidos aleatoriamente y

no de manera ordenada. El recuadro de la figura 6.11 muestra la resistividad a T=300

K en función del radio del ion R3+. Los valores de resistividad para Er, Ho, Tb, Eu y

Sm están entre 1.2 kΩ.cm< ρ300 K < 1.5 kΩ.cm mientras que se destaca el valor para

R = Gd cuya resistividad a T=300 K es ρ300 K ∼ 0.8 kΩ.cm. El hecho de que no haya

un cambio en la dependencia de la resistividad con la temperatura al cambiar R, es un

indicio de que la conducción principalmente debe ocurrir entre las bandas electrónicas

del Cr-Mn. Sin embargo, los valores absolutos tienen una leve variación con la tierra

rara, se destaca el compuesto con Gd que presenta menor resistividad.

Figura 6.11: Izquierda, resistividad (ρ) en función de la temperatura para RCrMnO5. Derecha,
logaritmo de la resistividad muestra comportamiento lineal con T−1/4, lo que indica que los datos
pueden describirse mediante el modelo variable range hopping.

Si bien no se encontraron para RMn2O5 datos de transporte DC reportados, śı los

hay para compuestos isoestructurales como en el YFeMnO5 [125] y como en el BiMn2O5

[126]. En ambos se reportó un comportamiento de la resistividad de tipo semiconduc-

tor, con un claro comportamiento lineal de los datos en un gráfico de lnρ vs T−1. Estos

resultados difieren de lo observado en este trabajo para el sistema RCrMnO5, que pre-

senta una relación lineal cuando los datos se grafican como lnρ vs T−1/4, indicando que

existe un mecanismo de conducción del tipo variable range hopping. Según el análisis

de los resultados obtenidos de patrones de difracción, el reemplazo del Cr por Mn no
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se produce en un sitio determinado, sino de modo aleatorio y este desorden podŕıa

ser la razón para que se manifieste el comportamiento tipo VRH de la conductividad

eléctrica.

Si comparamos los datos de ρ300 K (recuadro figura 6.11) con los datos de T∗ (figura

6.9) ambos en función del radio de la tierra rara observamos una similar dependencia.

En ambos casos se destaca el compuesto con Gd3+ que tiene momento orbital angular

L=0 en su estado fundamental. En el caso de transporte esto estaŕıa indicando que el

acople esṕın-órbita afecta a la conductividad eléctrica.

6.3.2. Permitividad eléctrica compleja

La figura 6.12 presenta las componentes real (ε′) e imaginaria (ε′′) de la permitividad

compleja (ε∗ = ε′ − iε′′) de las muestras de RCrMnO5. Las medidas fueron realizadas

con una excitación a 1 kHz con equipamiento descripto en sección 3.5. En las curvas de

ε′ se observa una meseta a bajas temperaturas seguida de un aumento que comienza

aproximadamente a los 100 K. Este comportamiento podŕıa ser debido a un efecto de

tipo Maxwell-Wagner, en el cual una dependencia en frecuencia más compleja que un

capacitor en paralelo con una resistencia es observada. Este modelo propone que un

sistema policristalino debe ser modelado mediante dos capacitores con resistencias en

paralelo, en serie (ver esquema en figura 5.14). Esta dependencia en frecuencia lleva a

observar aumentos en la permitividad medida que no son provenientes del aumento de la

constante dieléctrica intŕınseca del material masivo, sino que dependen de factores de la

microestructura del material. Esto fue observado en otros compuestos cerámicos. [127]

Para un ferroeléctrico se espera un pico en la transición de un estado paraeléctrico a uno

ferroeléctrico. No se observa ninguna anomaĺıa que pueda atribuirse a una transición

de este tipo (paraeléctrica/ferroeléctrica) en toda la serie estudiada.

El YMn2O5 presenta distintas fases magnéticas y eléctricas, una fase inconmensu-

rable magnética (HT-ICM) a 45 K la cual es paraeléctrica, por debajo de la cual, a 40

K, aparece otra transición a una fase conmensurable magnética (CM) que es respon-

sable de la fase ferroeléctrica. Esta fase permanece hasta los 20 K, donde ocurre una

transición a otra fase inconmensurable magnética (LT-ICM), la cual presenta un orden

ferroeléctrico débil.

Un estudio en sustitución con Ga en el sitio del Mn3+, YMn4+(Mn1−xGax)
3+O5

[7], muestra que la fase CM es ferroeléctrica y desaparece con una sustitución por

encima de x = 0.12. Por otro lado, la fase LT-ICM (ferroeléctrica débil) desaparece

por encima de x = 0.3. Esta sustitución afecta la interacción magnética de intercambio

entre Mn4+-Mn3+. Como ya mencionamos, el estudio sistemático realizado a partir

de los refinamientos Rietveld sobre los datos de PND por nuestra contraparte en la

colaboración cient́ıfica (F. Pomiro y R. Carbonio), muestra que existe una sustitución
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Figura 6.12: Componente real (ε′) e imaginaria (ε′′) de la permitividad compleja en función
de la temperatura para las muestras RCrMnO5.

de alrededor de 40 % en el sitio del Mn3+ por el Cr3+. Esta sustitución puede ser la

responsable de impedir el orden ferroeléctrico observado en la muestra sin Cr.

Por otro lado, ε′′ está asociado con las pérdidas eléctricas que presentan las mues-

tras. Cerca de Te ≈ 40 K se observa una anomaĺıa en los compuestos con R=Er, Ho,

Tb y Gd. La anomaĺıa observada en este caso debe estar ı́ntimamente relacionada con

algún cambio en la conductividad de las muestras a esas temperaturas. En el caso de

ErCrMnO5 se ve con mayor claridad. Mas aún, otra anomaĺıa, tipo escalón, se pue-
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de observar alrededor de los 10 K. Lamentablemente la resistividad eléctrica es tan

alta que no se pudieron hacer medidas para corroborar algún tipo de cambio a esta

temperatura.

6.4. Magnetocapacitancia

Estudiar cómo afecta el campo magnético a la permitividad eléctrica de un material

es una de las maneras de estudiar si existe acople magnetoeléctrico en dicho material.

Con ese objetivo se realizaron mediciones de capacidad en un equipo que posee una

bobina superconductora que puede proveer un campo máximo de H =90 kOe. Para

poder medir la capacidad eléctrica en este crióstato se modificó un portamuestra y se

colocaron cables coaxiales criogénicos. En la figura 6.13-a se presenta la magnetocapa-

citancia (MC = C(H)−C(0)
C(0)

) para el compuesto ErCrMnO5. La misma fue calculada a

partir de medidas de capacidad (C) a 1 kHz en función del campo magnético medida a

distintas temperaturas. Se puede observar que la MC aumenta al aumentar el campo,

la misma presenta histéresis por debajo de los 30 kOe para temperaturas menores que

20 K. El mayor valor alcanzado es de MC ∼ 0.6 % a 4.2 K. La figura 6.13-b muestra la

dependencia en temperatura de MC para un campo de H=90 kOe. Esta información

es un corte de la figura 6.13-a a campo constante. La misma aumenta al disminuir

la temperatura y aparenta alcanzar un máximo a temperaturas cercanas a 4 K. El

puente capacitivo utilizado mide simultáneamente las pérdidas eléctricas (parámetro

nombrado L de su término en inglés Loss, para evitar confusión de nomenclatura) que

están asociadas con la conductividad de la muestra. En la figura 6.13-c se exhiben las

magnetopérdidas (ML = L(H)−L(0)
L(0)

) en función del campo magnético. La dependencia

es similar a la MC y el máximo valor alcanzado es de ML ∼ 15 % para la muestra de

ErCrMnO5. La figura 6.13-d presenta la dependencia en temperatura para un campo

de H=90 kOe. La misma aumenta al disminuir la temperatura al igual que la MC.

El conjunto de datos de la figura 6.13 muestra una estrecha correlación entre las me-

diciones de las pérdidas y la capacidad eléctrica. Podemos concluir que las variaciones

en la magnetocapacidad eléctrica se debe principalemente a un efecto magnetorresis-

tivo. El modelo de capacitor de Maxwell-Wagner para muestras cerámicas con bordes

de granos es de dos capacitores-resistencias en paralelo, en serie. El trabajo reportado

por G. Catalan [128], muestra que si una de esas resistencias es variable con el campo

H, la capacidad medida se verá afectada con H. La alta resistencia de los compues-

tos hace imposible realizar mediciones de transporte DC directamente a temperaturas

cercanas a 4 K. Pero el resultado de las medidas con el capaćımetro indica una mayor

dependencia de la parte resistiva de la muestra con el campo magnético. Es notable

que el aumento es mayor a temperaturas cercanas a 4 K. En el análisis realizado en

la sección 6.2.4 se destacó la temperatura T ∗ como un máximo luego de la sustracción
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Figura 6.13: ECrMnO5, a) magnetocapacitancia (MC) en función del campo magnético H.
b) magnetocapacitancia a H =90 kOe en función de temperatura. c) magnetopérdidas (ML) en
función de H, d) magnetopérdidas medidas a 90 kOe en función de la temperatura.

de la componente paramagnética de las curvas de magnetización (ver figura 6.8). En

el caso del ErCrMnO5 se estima que T ∗ ≤ 5 K en donde podŕıa aparecer un cierto

orden magnético. Esto indica una posible correlación entre lo observado en curvas de

magnetización y los datos de magnetocapacitancia.

La figura 6.14 presenta la magnetocapacitancia y las magnetopérdidas medidas a

90 kOe en función de la temperatura para la muestra de SmCrMnO5. Los datos fueron

obtenidos con el mismo procedimiento descripto para el Er a partir de mediciones de

capacidad eléctrica en función del campo magnético a distintas temperaturas. Los va-

lores de MC observados son menores que en el caso del compuesto con Er. A diferencia

del Er, esta no crece monótonamente al disminuir la temperatura si no que presen-

ta un máximo en proximidades de T ∼ 17 K. En el caso del compuesto con Sm, las

magnetopérdidas tienen una dependencia similar a la magnetocapacitancia teniendo un

máximo aproximadamente en T ∼ 15 K. En este caso también la ML alcanza mayores

valores porcentuales que la MC. Al igual que en el caso de ErCrMnO5, podemos pensar

que el efecto observado en la capacidad eléctrica es principalmente magnetorresistivo.

Si bien en el estudio de la magnetocapacitancia se espera observar acoples mag-

netoeléctricos de tipo orden ferroeléctrico, estas medidas sugieren fuertemente que los

efectos observados se deben a una resistencia eléctrica dependiente del campo magnéti-

co. La temperatura del máximo observado en SmCrMnO5 es cercana a la temperatura

T ∗ que fue destacada en medidas de magnetización. Estas medidas de permitividad

en función de campo magnético confirman que esa anomaĺıa observada en T ∗ es or-

den magnético perteneciente al compuesto mayoritario SmCrMnO5 y no a la impureza
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Figura 6.14: Izquierda, magnetocapacitancia (MC) a H =90 kOe obtenida de curvas MC vs.
H a distintas temperaturas. Derecha, magnetopérdidas (ML) a 90 kOe obtenida de curvas ML
vs. H a distintas temperaturas.

presente de SmCrO3. El máximo en la ML puede ser el mismo fenómeno observado

en la magnetorresistencia colosal, [129, 130] la misma es máxima en la temperatura

de transición magnética. Este fenómeno de magneto-transporte no puede deberse a

una impureza del 1 % ya que no hay percolación eléctrica con esa pequeña porción. El

caso del ErCrMnO5 sigue con la coherencia de este análisis ya que la magnetopérdidas

aumentan al disminuir la temperatura y la temperatura T ∗ fue asignada ≤5 K ya que

esa fue la menor temperatura medida en mediciones de magnetización.

6.5. Conclusiones

Se estudiaron en detalle las propiedades de la serie RCrMnO5 (R=Sm, Eu, Gd, Tb,

Ho y Er). Se partió de la base de la śıntesis y la caracterización estructural llevadas a

cabo por difracción de rayos X y neutrones durante el trabajo de tesis de F. Pomiro.

[117] Los estudios de difracción de neutrones en muestras con R= Er, Ho, Tb, dieron

como resultado que no existen picos correspondientes a un orden magnético de largo

alcance.

En nuestros estudios sobre las propiedades magnéticas, se observa a bajas tempera-

turas, 5 K< T ∗ <25 K, una anomaĺıa que puede estar asociada a un orden magnético

de corto alcance debido a la frustración magnética por la geometŕıa de los compuestos

RCrMnO5. Esta anomaĺıa es principalmente observada en compuestos con Sm y Eu.

Debido al bajo momento magnético del ion R3+, incluso a bajas temperatura el ion

Eu3+ es no magnético. En estos dos casos es posible que el orden sea de largo alcance.

El comportamiento de la resistividad puede ser descripto por un modelo de tipo

variable range hopping lnρ ∝ T−1/4 el cual está asociado a un potencial aleatorio

producido por desorden. El mismo, en concordancia con lo observado por técnicas de

difracción de neutrones, debe estar asociado a la aleatoriedad en que se encuentran

distribuidos los iones Cr en los sitios de la red correspondiente al metal de transición.
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Las mediciones de permitividad eléctrica no muestran un pico correspondiente a

una transición ferroeléctrica en el rango de temperatura estudiado 4 K< T <300 K.

Sin embargo, las mediciones de magnetocapacitancia indican una dependencia con el

campo magnético. Analizando conjuntamente la magnetocapacitancia y las magne-

topérdidas eléctricas, se infiere que la variación en la capacidad eléctrica proviene del

transporte de carga. En el compuesto de Sm, la magnetopérdida indica un cambio re-

lativo de la conductividad con el campo magnético, presentando un máximo en 15 K.

Esta temperatura es cercana a la temperatura de transición magnética T ∗(Sm)∼ 20

K observada, lo cual asociamos a los efectos similares observados en el fenómeno de

magnetoresistencia colosal. Posiblemente este es un hecho que confirma la existencia de

una transición magnética en SmCrMnO5. Estudios sobre conductividad AC en función

del campo magnético en compuestos de RMn2O5 no han sido reportados aún.
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Las ortoferritas, RFeO3, han sido estudiadas en los años 60s y 70s, principalmente

sus caracteŕısticas magnéticas. [131] Las mismas presentan un orden ferromagnético

débil con una temperatura de Néel en el rango de 620 K a 750 K. [132] La mag-

netización neta está asociada con un pequeño alabeo de los momentos de los iones

Fe3+ cuya interacción principal es antiferromagnética, además de la interacción de

Dzyaloshinskii-Moriya. Además de los momentos de los iones Fe3+, están presentes los

momentos magnéticos correspondiente a los iones R3+. Varias ortoferritas presentan

reordenamiento de esṕın en el cual los momentos magnéticos de los Fe3+ rotan de un

eje cristalográfico a otro al variar la temperatura. [133] Este fenómeno fue mayormente

estudiado en monocristales en donde se puede medir y aplicar campo magnético en una

dirección determinada del cristal, pero también se observa en muestras policristalinas.

[134]

Otra propiedad observada en esos años es la magnetización reversa. Ésta se observa

con claridad en estos compuestos, la magnetización toma valores negativos al disminuir

la temperatura pese a enfriar aplicando un campo magnético positivo. Lo que sucede

es que si bien la subred de Fe3+ alabeada da como resultado un momento neto positivo,

los momentos de los iones R3+, que se ordena a muy baja temperatura, en algunos casos

interaccionan en forma antiferro con el momento neto de la red de Fe3+ y al disminuir

la temperatura producen una magnetización que supera a la producida por la subred

de Fe3+ debido a los altos valores de los momentos magnéticos de la tierra rara, lo que

hace que la magnetización tome valores negativos. [133]

Un remarcado interés tuvieron las ortoferritas en los últimos años ya que se descu-

brió que presentaban orden ferroeléctrico que aparece a la temperatura de transición

magnética. Antiguamente se afirmaba que la ferroelectricidad no era posible en es-

tructuras centrosimétricas, por eso se pensaba que las ortoferritas no deb́ıan tener

orden ferroeléctrico. Luego se observó que hay distintos oŕıgenes del orden ferroeléctri-

co como se discute en la introducción, algunos de ellos son posibles en estructuras
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centrosimétricas. El LuFeO3 en particular presenta propiedades multiferroicas aunque

su polarización es débil. [11] También se observó a través de mediciones de corriente pi-

roléctrica el carácter multiferroico en un monocristal de SmFeO3. Cálculos de primeros

principios indican que el orden antiferromagnético alabeado es el principal responsable

de la ferroelectricidad observada. [10] Además se han publicado trabajos en donde se

muestra un ciclo ferroeléctrico en YFeO3 y en LaFeO3. [9, 12] En todos los casos los

valores de polarización son bajos comparados con los ferroeléctricos convencionales.

Se han reportado estudios en ortoferritas con una pequeña sustitución de Co en

el sitio del Fe, pero como se realizaron antes del descubrimiento de las propiedades

ferroeléctricas en estos materiales, los estudios están enfocados en los efectos producidos

en el orden magnético. Lo que se observa principalmenete en monocristales es que al

introducir sustituciones del orden del 1 %, dependiendo de la tierra rara, se produce un

corrimiento notable de la temperatura de reordenamiento de esṕın.

Teniendo en cuenta las propiedades multiferroicas de las ortoferritas, se sintetizó una

nueva familia de compuestos en la cual se sustituye un 50 % de Fe por Co: RFe0.5Co0.5O3

(R=Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb y Lu). En este caṕıtulo se presenta brevemente la śıntesis,

caracterización estructural, y un estudio detallado de las propiedades f́ısicas de los

compuestos.

7.1. Śıntesis y caracterización estructural

Las muestras fueron sintetizadas y caracterizadas estructuralmente en el INFIQC-

Córdoba, mientras que la caracterización eléctrica y magnética se realizó en el Labora-

torio de Resonancias Magnéticas del CAB como parte de un trabajo en colaboración.

A continuación, se describirán los resultados principales obtenidos en lo que respecta

a la śıntesis de la serie y la estructura que presentan.

La familia de complejos R[Fe0.5Co0.5(CN)6]·nH2O (R= Lu, Yb, Tm, Er, Ho, Dy

y Tb) fue sintetizada mediante el método de co-precipitación. Estos complejos luego

fueron tratados térmicamente a 950◦C en aire durante 6 horas con una velocidad de

subida y bajada de 5 ◦C min−1. En los tratamientos en muestras R=Tm, Er, Ho, Dy y

Tb se observaron por difracción de rayos X impurezas de R2O3 inferiores al 2.5 %. En

el caso de Yb el proceso fue distinto, se requirió realizar dos tratamientos consecutivos

con molienda con un mortero para lograr un 96 % de pureza de la fase y un 4 % de

Yb2O3. Para los casos en que el radio de la tierra rara es más pequeño, como es el de

la muestra de Lu, el porcentaje máximo obtenido de fase pura resultó de 87 %.

La estructura de los compuestos RFe0.5Co0.5O3 es tipo perovskita (figura 7.1). Las

reflexiones de medidas de difracción de RX (DRX) fueron indexadas con una celda

ortorrómbica en el grupo espacial Pbnm. De los refinamientos realizados por F. Pomiro

se destaca que el volumen aumenta con el radio iónico de la tierra rara para R=Tm,
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Figura 7.1: Estructura del YFeO3 grupo espacial Pbnm. En verde se muestran los iones Y3+,
en naranja los iones Fe3+ coordinados por seis O−2 mostrados en color rojo. En el caso de los
compuestos estudiados RFe0.5Co0.5O3, los R3+ ocupan los sitios del Y3+ y el sitio del metal de
transición está ocupado un 50 % por Co3+ y el otro 50 % por Fe3+.

Er, Ho, Dy y Tb mientras que disminuye en el caso del Lu, Yb, Tm. Además se

realizaron experimentos de difracción de neutrones de polvos (DNP), a partir de los

cuales mediante refinamiento de tipo Rietveld, se obtuvo el porcentaje de ocupación

de los iones Fe3+ y Co3+. En la mayoŕıa de los compuestos el refinamiento dio como

resultado una pequeña cantidad extra de Co3+, occ(Co3+) ∼51 % , salvo en el caso de Yb

en que el refinamiento dio como resultado una mayor ocupación de Fe3+, occ(Co3+) =

49 %. Por otro lado en el compuesto con Lu hay una mayor desproporción siendo

occ(Co3+) = 40 %. [117]

7.2. Caracterización magnética

Se observó una gran diferencia entre las temperaturas de orden de las muestras con

R=Lu e Yb respecto del resto de la serie, lo que puede ser indicio de la presencia de una

impureza en las primeras. Por este motivo, los resultados magnéticos de los compuestos

con R=Lu, Yb se analizan por separado.

7.2.1. R= Tm, Er, Ho, Dy y Tb

La caracterización magnética a bajas temperaturas se realizó utilizando el mag-

netómetro SQUID. Se midió la magnetización en las muestras RFe0.5Co0.5O3 (R= Tm,

Er, Ho, Dy y Tb) en función de la temperatura utilizando los protocolos menciona-
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Figura 7.2: Magnetización en función de la temperatura aplicando los protocolos ZFC (śımbo-
los sólidos) y FCW (śımbolos huecos) para muestras RFe0.5Co0.5O3 medidas con un campo
H =100 Oe.

dos con anterioridad, ZFC y FCW. La magnetización en función de la temperatura

se presenta en la figura 7.2, los śımbolos sólidos representan los datos experimentales

adquiridos mediante el protocolo ZFC mientras que los śımbolos huecos representan

los adquiridos mediante FCW. En muestras R= Tm, Er, Ho, Dy, Tb se observa una

separación entre las curvas ZFC y FCW, que asociamos con la temperatura de orden

magnético, las temperaturas son TN= 220 K, 250 K, 290 K, 276 K, 285 K respectiva-

mente. Al bajar temperatura, la magnetización aumenta por debajo de la temperatura

de transición más rápidamente que lo esperado para un comportamiento puramente

paramagnético. Esto puede asociarse a un orden magnético con una componente no

compensada en la dirección del campo magnético. Tomando la información disponible

en la bibliograf́ıa en los compuestos RFeO3 esta transición es de tipo ferromagnético

débil. Las temperaturas medidas son significativamente menores que las de RFeO3, las

cuales están en el rango de 620 K a 750 K. Esto es esperable ya que se ha observado
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una disminución de la temperatura de orden, en la sustitución del ion Fe3+ por Al3+ en

LaFeO3. [135, 136] En el año 2004 estudios Mössbauer en LaFe1−xCoxO3 realizados por

F. J. Berry y otros, muestran una disminución de la temperatura de orden a medida

que aumenta x. [137]

Además, se observa en Tm, Er, Ho, Dy un pico a temperaturas por debajo de la

transición, el cual asociamos al reordenamiento de esṕın observado también en RFeO3.

Las temperaturas son TSR = 106 K, 81 K, 45 K, 90 K respectivamente. La temperatura

observada para DyFe0.5Co0.5O3 es similar a la reportada para una sustitución de 1 %

de Co corriéndose desde 35 K observada en DyFeO3 a 90 K en nuestro caso. [131]

En el caso de TmFe0.5Co0.5O3, la temperatura de reordenamiento de esṕın muestra un

corrimiento desde 95 K en TmFeO3 a 106 K en nuestro caso. [134]

En el caso de la muestra con Tb, tanto en la curva ZFC como en la FCW, la

magnetización a bajas temperaturas es negativa a pesar de que los campos utilizados

para medir son positivos. Esto puede ser producto de la orientacion de los iones de Tb3+.

Los mismos pueden ordenarse antiparalelos al momento de la red de Fe3+/Co3+ y a

bajas temperaturas la magnetizacion producida por el momento magnético de los iones

Tb3+ es mayor y de sentido opuesto a la magnetización de la red de iones Fe3+/Co3+.

Al aumentar la temperatura, disminuye la magnetización producida por los momentos

paramagnéticos de los iones Tb3+ y es superada por la magnetización proveniente de

los iones Fe3+/Co3+ que está orientada en el sentido del campo magnético, produciendo

una magnetización neta positiva. Se observa un hecho similar en muestra con Er, en

cuyo caso este efecto sólo está presente en la curva FCW. Al enfriar con campo, es mayor

el ordenamiento de la red de Fe3+/Co3+ y los iones Er3+ se ordenan antiparalelos a

la misma. Este hecho no se observa en la curva ZFC realizada al enfriar sin campo.

Al aplicar el campo de medición (100 Oe) los iones Er3+ se orientan en el sentido del

campo y la magnetización es positiva.

En la figura 7.3 se presentan los datos correspondientes a la temperatura de Néel

(TN) y a la temperatura de reordenamiento de esṕın (TSR). No se observa una clara

dependencia de la temperatura de transición con el radio iónico. En cambio, en com-

puestos RFeO3 la dependencia es creciente aunque las temperaturas pueden diferir en

sólo 2 K entre śı dependiendo de la tierra rara. [132] Por otro lado, la temperatura

de reordenamiento de esṕın presenta un comportamiento decreciente entre Tm y Ho y

luego crece en el caso del Dy.

Se realizaron mediciones por encima de temperatura ambiente utilizando la balanza

de Faraday ubicada en el laboratorio de Resonancias Magnéticas. En la figura 7.4 se

presenta la inversa de la susceptibilidad magnética (χ−1) en función de la temperatura

medida con H= 5 kOe para las muestras con R= Tm, Er, Ho, Dy, Tb en un amplio ran-

go de temperaturas 5 K ≤ T ≤ 850 K. En cada gráfico están las medidas realizadas en

el magnetómetro SQUID y las realizadas a alta temperatura en la balanza de Faraday.
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Figura 7.3: Temperatura de Néel (TN) y temperatura de reordenamiento de esṕın TSR en
función del radio iónico de la tierra rara para muestras de RFe0.5Co0.5O3.

Debido al campo de H= 5 kOe, la transición se observa desdibujada. A temperaturas

mayores que la transición magnética el comportamiento tiene una pequeña curvatura

con lo cual no es estrictamente lineal. Un comportamiento lineal en la inversa de la

susceptibilidad en función de la temperatura estaŕıa en acuerdo con la ley de Curie-

Weiss (χ = C
T−θ ). Si de todos modos extrapolamos a bajas temperaturas suponiendo

un comportamiento lineal en χ−1 vs. T entre 400 K y 700 K, los valores de θ obtenidos

para las muestras con R= Tm, Er, Ho, Dy, Tb son negativos, indicando la presencia

de interacciones antiferromagnéticas. Además, se observa una esperada sistemática en

las pendientes de χ−1 vs. T relacionada con el momento paramagnético del ion R3+. El

orden de las pendientes de mayor a menor es Tm, Er, Tb, Ho y Dy; estas dos últimas

curvas están solapadas. Tm3+ es quien presenta el menor momento paramagnético, 7.3

µB y el mayor lo tiene Ho3+ y Dy3+ con 10.4 µB y 10.6 µB respectivamente.

El hecho de que la relación entre χ−1 y T no sea estrictamente lineal puede ser

producto de un cambio en la población de los estados de esṕın del Co3+, el cual puede

estar en bajo esṕın (LS) con S=0, esṕın intermedio (IS) con S=1 o alto esṕın (HS),

S=2. Si tomamos por ejemplo el caso del TmFe0.5Co0.5O3 y realizamos un ajuste lineal

de los datos de χ−1 vs. T en un rango acotado a altas temperaturas, mediante el modelo

de Curie-Weiss obtenemos un momento efectivo µeff= 8.8 µB. A partir de los momentos

efectivos para los iones de Tm3+, Fe3+ y Co3+ reportados en la bibliograf́ıa se pueden

calcular un momento esperado siendo este µesperado
eff =8.65 µB si tomamos al Co3+ en IS y

µesperado
eff = 9.10 µB si tomamos al Co3+ en estado HS. El valor de µeff obtenido del ajuste

está entre los calculados con Co(IS) y Co(HS) lo cual indica que no están todos los Co3+

en un estado o en otro. Esto está en acuerdo con lo propuesto; más aún, la pendiente
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Figura 7.4: Inversa de la susceptibilidad magnética (χ−1) en función de la temperatura, medida
a H= 5 kOe en un amplio rango de temperatura para los compuestos RFe0.5Co0.5O3.

de la curva χ−1 vs. T (una vez superada la transición TN) disminuye al aumentar la

temperatura con lo cual, si tomamos por ejemplo intervalos ∆T= 100 K y realizamos

ajustes lineales, observamos que µeff aumenta al aumentar la temperatura. Esto indica

que se está aumentando la población del estado HS de los Co3+, lo cual es coherente

con la propuesta. Este tipo de análisis es similar para el resto de los compuestos.

En la figura 7.5 se presenta la magnetización en función de campo magnético medida

a T= 5 K. Se observa una saturación de la magnetización al aplicar H= 50 kOe.

Si observamos la figura 7.2 vemos que la magnetización FCW a bajas temperatura

está dominada por una componente paramagnética proveniente del momento de la

tierra rara, incluso a campos pequeños. Esto es debido al orden ferromagnético débil

(antiferromagnético alabeado) que presenta la red Fe3+/Co3+ y al elevado momento

magnético de los iones R3+. Como se mencionó en el caṕıtulo anterior, la magnetización

de un paramagneto viene dada por la función de Brillouin, ecuación (6.3), cuya curva

presenta una saturación a campos elevados y a bajas temperaturas. Utilizando los

valores de g y J correspondientes al factor de Landé y al estado fundamental de cada

ion R3+ (ver tabla 7.1), se simuló la magnetización de un paramagneto para T= 5

K presentada en ĺınea de trazos en la figura 7.5 junto con los datos experimentales.

En todos los casos, el valor de saturación de los datos experimentales es menor que el

esperado para un paramagneto formado por iones R3+ libres.

Los valores de saturación medidos a H=50 kOe a una temperatura T=5 K junto

a los valores de magnetización esperados para cada tierra rara, considerando el g y J

correspondiente en el caso de un paramagento formado por iones R3+ libres (Mcalc),

se muestran en la figura 7.5-f. Se observa que si bien los valores de Ms medidos están
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Figura 7.5: a)-e) Magnetización (M ) en función del campo magnético (H ) a temperatura T=5
K para los compuestos RFe0.5Co0.5O3. Las ĺıneas punteadas corresponden a la magnetización
teórica para un paramagneto a partir de la función de Brillouin. Las ĺıneas sólidas corresponden
a la magnetización de un doblete efectivo S=1/2 y con gef‖ = gef = 2g.J y gef⊥ = 0, siendo g
el factor de Landé del estado fundamental del ion R3+ libre. f) Magnetización de saturación en
función del radio iónico de la tierra rara (R3+) junto con el valor de g.J del estado fundamental
de dicho ion.

cercanos a la mitad de los valores Mcalc, la dependencia con el radio de la tierra rara

es similar en ambos conjuntos de magnetizaciones. Esto muestra que, a pesar de que

la magnetización es menor, a estos campos y temperaturas, la principal contribución a

la magnetización es la proveniente del momento del ion R3+.

En la referencia [138], en la cual se estudia la magnetización de ErCo1−xMnxO3, se

observa que a bajas temperaturas predomina el paramagnetismo del Er3+ frente a la

red de Co3+/Mn3+. Si bien no se discute en detalle, el valor de saturación presentado

para ErCo0.4Mn0.6O3 es Ms ∼ 100 emu/g (4.8 µB) el cual es menor al esperado para

Er3+ Ms=9µB. Este comportamiento, en el cual se ve reducida la magnetización de

saturación, ha sido observado en otros compuestos como es el caso de los pirocloros

R2Ti2O7. [139] En estos compuestos, el ion titanio está en estado de oxidación 4+ y es
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no magnético, por lo que todo el magnetismo observado proviene de los iones R. Sin

embargo, los efectos del campo cristalino ocasionan una ruptura de la degeneración

del estado fundamental. El nuevo orden de niveles explica la reducción de la magne-

tización de saturación con respecto a la aportada por los iones de tierras raras libres.

Profundicemos en un caso espećıfico, por ejemplo el Er3+ cuyo estado fundamental

es un doblete. Si asumimos que el estado fundamental es un doblete (S=1/2) y que

gef‖ = gef y gef⊥ = 0, en la direcciones paralela y perpendicular al campo aplicado res-

pectivamente, la magnetización promedio de este modelo de dos estados, considerando

una muestra policristalina, esta dada por:

〈µ〉
µB

=
(kT )2

gefµ2
BH

2S

∫ gefµBHS/kT

0

x tanh(x)dx (7.1)

que puede ser integrada numéricamente. Se muestra en la figura 7.5-b con linea sólida la

curva obtenida mediante integración numérica, para un valor gef = 2.g.J a T= 5 K para

el caso del Er. Si bien la forma funcional difiere un poco, el valor de saturación es cercano

al medido. Este es un modelo simplificado en el cual no se consideran interacciones, ni

la población de los siguientes estados. Además está presente la red de Fe3+/Co3+ que

tiene un orden ferromagnético débil y por ende contribuye a la magnetización con un

momento magnético neto. El mismo cálculo se realizó para el resto de los compuestos

y se presentan en ĺınea sólida en la figura 7.5.

Como conclusión, interpretamos que la reducción observada de la magnetización

respecto a la magnetización de los iones libres paramagnéticos (función de Brillouin),

se debe a un efecto de campo cristalino. Estos efectos también han sido observados en

materiales R2Sn2O7. [140]

La tabla 7.1 presenta los estados fundamentales de los iones R3+ siguiendo las reglas

de Hund y el factor de Landé obtenido calculado a partir de L, S y J . [22] Además se

muestra el valor de gef utilizado para estimar efectos de campo cristalino suponiendo

un estado fundamental del tipo doblete.

Tabla 7.1: Estado fundamental de los iones R3+ libres, g es el factor de Landé. gef = 2g.J
fue utilizado para el cálculo de la magnetización de un doblete S=1/2, mj = ±J . Se muestra la
magnetización esperada para un paramagneto con iones R3+ libres y en presencia de interacciones
de campo cristalino, para H=50 kOe y T=5 K.

R3+ Estado fundamental libre g J gef M ion libre M campo cristalino
Tm 3H6 1.16 6 14 6.02 3.36
Er 4I15/2 1.25 7.5 18 8.03 4.40
Ho 5I8 1.25 8 20 9.05 4.90
Dy 6H15/2 1.33 7.5 20 9.08 4.90
Tb 7F6 1.25 6 15 6.55 3.63
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7.2.2. Presencia de impurezas magnéticas en R=Lu, Yb

La magnetización en función de la temperatura para las muestras de R= Lu, Yb

medida por debajo de temperatura ambiente no muestra una separación entre la me-

dición ZFC y FCW. Se presentan, en el gráfico de la izquierda de la figura 7.6, los

datos experimentales de M vs. T por encima de temperatura ambiente medidos con

un campo H= 5 kOe en la balanza de Faraday. Se observa una transición de tipo fe-

rro/ferrimagnética en T= 440 K para el caso de muestra con Lu y T=485 K para la

muestra con Yb.

Figura 7.6: Izquierda. Magnetización field cool warming(śımbolos sólidos) y zero field cooling
(śımbolos huecos) para muestras RFe0.5Co0.5O3, R=Yb y Lu a altas temperaturas medidas con un
campo H =5 kOe. Derecha. Magnetización en función del campo magnético medida a temperatura
ambiente.

Si bien, en el caso de R= Yb y Lu el análisis por métodos de difracción mostró una

impureza de R2O3 del 4 % y del 13 % respectivamente, las mediciones de magnetiza-

ción muestran que la temperatura de transición de orden magnético detectada es muy

diferente a las obtenidas para el resto de los compuestos que conforman la serie. Ambas

temperaturas de transición son cercanas a la temperatura de transición ferrimagnética

de los compuestos con estructura de tipo granate, Lu3Fe5O12 (LuIG), TC= 539 K y

Yb3Fe5O12 (YbIG), TC = 550 K . [141] Ambos compuestos son ferrimagnéticos y su

magnetización de saturación a T=300 K es Ms = 18 emu/g y 20 emu/g para el LuIG y

YbIG respectivamente. [142, 143] A la derecha de la figura 7.6 se muestran los ciclos de

histéresis M vs. H a temperatura T = 300 K medidos hasta H= 50 kOe para observar

la magnetización de saturación. Se observa que los mismos presentan una componente

ferro/ferrimagnética que podŕıa ser debida a la fase minoritaria tipo granate y una

componente lineal que correspondeŕıa a una contribución paramagnética del compues-

to mayoritario. Se realizó un ajuste a alto campo y se sustrajo la componente lineal
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para obtener la magnetización de saturación. En el caso de Lu se obtuvo Ms = 0.22

emu/g y en la muestra con Yb Ms = 0.26 emu/g lo cual, tomando en cuenta los valores

mencionados anteriormente, indica que al menos un 1.4 % y un 2.2 % en masa del total

de la muestra, respectivamente, se puede asociar a una fase espuria. Estas cantidades

están en el ĺımite de detección por RX y por lo tanto es compatible que no hayamos

detectado picos de difracción de RX correspondientes a esta fase. Los valores de mag-

netización de saturación a temperatura ambiente y las temperatura de transición son

suficientes para confirmar la presencia de impurezas de tipo granate.

7.3. Propiedades Eléctricas

7.3.1. Transporte DC

Se estudiaron las propiedades de transporte DC de las muestras con R=Yb, Tm,

Er, Ho, Dy y Tb. La cantidad de muestra obtenida con Lu no fue suficiente para

llevar a cabo mediciones de transporte eléctrico. A la izquierda de la figura 7.7 se

muestra la conductividad en función de la temperatura. A la derecha se presentan

los datos graficados como el logaritmo de la conductividad normalizada a T= 300 K

(ln(σ/σ300K)) en función de la ráız cuarta de la inversa de la temperatura (T−1/4).

Se observa un comportamiento lineal en esta representación lo que está en acuerdo

con el modelo de variable range hopping, este comportamiento puede ser producto del

desorden debido a la aleatoriedad en que se ubican los iones Co3+ en el sitio cristalino

B que también ocupan los Fe3+.

Figura 7.7: Izquierda, conductividad (σ) en función de la temperatura para compuestos
RFe0.5Co0.5O3. Derecha, logaritmo de la conductividad normalizada a T=300 K, que muestra
un comportamiento lineal en función de T−1/4.

Este comportamiento difiere del mostrado por las ortoferritas a temperaturas T >

300 K las cuales presentan un comportamiento tipo semiconductor siendo σ ∝ exp
(
Ea

kT

)
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donde Ea es la enerǵıa de activación para promover los portadores desde una banda de

valencia a una banda de conducción y k es la constante de Boltzmann. [144]

En la figura 7.8 se presenta la conductividad medida a T= 300 K para los com-

puestos con distintas tierras raras. Si bien en todos los casos la conductividad es baja,

se destaca la presencia de dos grupos. Por un lado los compuestos con R= Er, Ho, Dy

y Tb que poseen mayor conductividad eléctrica, entre σ = 0.1µS cm−1 y σ = 0.25µS

cm−1 y por otro lado los compuestos con R= Yb, Tm que poseen menor conductividad

eléctrica σ ∼ 0.014µS cm−1.

Figura 7.8: Conductividad (σ) a T=300 K en función del radio iónico medida en
RFe0.5Co0.5O3. Las ĺıneas punteadas son gúıas visuales para destacar los dos grupos.

7.3.2. Permitividad eléctrica compleja

Con el objeto de estudiar el posible carácter ferroeléctrico, se realizaron mediciones

de permitividad eléctrica a f= 1 kHz. En la figura 7.9 se presentan la parte real y

la parte imaginaria de la permitividad compleja (ε∗ = ε′ − iε′′) para los distintos

compuestos RFe0.5Co0.5O3. No se observa ningún pico en ε′ alrededor de la transición

magnética TN del material, ni en todo el intervalo de temperatura medido.

Los datos experimentales de las muestras con distintas R presentan caracteŕısticas

similares. A bajas temperaturas, ε′ presenta una meseta y luego aumenta monotóna-

mente con el aumento de la temperatura. A la temperatura que comienza a aumentar

ε′ se observa un pico en ε′′. En el caso de Tm e Yb además se observa una loma en

ε′ sumado al comportamiento ya mencionado. El valor obtenido de ε′ para R=Er a

T=100 K es ε′ ∼ 22, similar al reportado en referencia [145] para el ErFeO3 (ε′ ∼ 20).

Además, su comportamiento en el rango medido de 100 K a 300 K corresponde al



7.3 Propiedades Eléctricas 121

reportado en esa misma referencia, si bien no se muestran medidas a la misma frecuen-

cia, se presentan medidas a 800 Hz y a 2 kHz. Estos estudios a distintas frecuencias

indican que la anomaĺıa proviene de un proceso térmicamente activado y lo asocian a

una relajación polarónica debido al movimiento de huecos o electrones atrapados en

pozos de potencial.

Figura 7.9: Componente real (ε′) e imaginaria (ε′′) de la permitividad compleja en función de
la temperatura para las muestras RFe0.5Co0.5O3.

7.3.3. Corriente piroeléctrica

Continuando con el estudio y caracterización de las propiedades del material y

profundizando en las propiedades multiferroicas, se realizaron medidas de corriente

piroeléctrica con el fin de observar la polarización remanente de las muestras. La técnica

fue descripta con detalle en la sección 3.4, la medición se realiza del siguiente modo.

Primero se enfŕıa la muestra con campo eléctrico aplicado desde una temperatura

por encima de la transición ferroeléctrica. Luego se apaga el campo y se cierra el

circuito entre los electrodos de la muestra con un ampeŕımetro y posteriormente se

mide calentando la muestra a una velocidad constante. Lo esperado es que al atravesar

la transición ferroeléctrica la muestra se despolarice y circule una corriente entre los

electrodos, que es detectada con el picoampeŕımetro.

La figura 7.10-a muestra los datos experimentales de corriente piroeléctrica para la

muestra de YbFe0.5Co0.5O3 medida calentando el sistema a una velocidad de 2 K/min

luego de enfriar con un campo eléctrico EPol= +2.2 kV.cm−1 (śımbolos color naranja)

y con EPol= -2.2 kV.cm−1 (śımbolos color azul). Se observa, como es de esperar, una

corriente negativa luego de haber polarizado la muestra con un campo eléctrico posi-

tivo; además, la corriente se invierte al enfriar con un campo negativo. En materiales

ferroelétricos esta es la primera verificación a realizar en mediciones de este tipo ya que

las corrientes provenientes de efectos termoeléctricos al calentar la muestra no invierten
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Figura 7.10: a) Corriente piroeléctrica en función de temperatura medida a 2 K/min luego de
enfriar con un campo de polarización EPol = ±2.2 kV.cm−1 en linea punteada verde se muestra
corriente simulada con un voltaje V= 7 µV. b) Corriente piroeléctrica corregida sustrayendo la
corriente simulada mostrada en a). c) Polarización en función de la temperatura obtenida de la
integración de los datos de corriente corregidos mostrados en b).

el sentido de la corriente y suelen tener valores comparables.

Si miramos la curva obtenida luego de haber enfriado con campo negativo, se ob-

serva que al subir la temperatura, la corriente aumenta hasta alcanzar un máximo

a T= 165 K y luego disminuye mostrando un “hombro” a T=195 K. Los valores de

corriente siguen disminuyendo hasta T ∼ 250 K en que comienza a subir nuevamente

la corriente. Si observamos los datos experimentales obtenidos al enfriar con campo

eléctrico positivo, la curva es similar pero con valores negativos de corriente. Pero al

llegar a T ∼ 250 K la corriente toma valores positivos y sigue una tendencia similar en

módulo y sentido a los datos obtenidos al enfriar con el campo opuesto. La corriente

medida por encima de 250 K parece provenir de un potencial parásito que puede ser un

efecto termoeléctrico, y como a medida que aumenta la temperatura la resistencia de

la muestra es menor, puede circular una corriente comparable a las producidas por la

despolarización de la muestra. Se sustrajo en esta zona una contribución proveniente

de un potencial, utilizando los datos de resistividad medidos en la misma configuración

geométrica. En ĺınea de puntos verde se muestra la corriente que se restó simulada con
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un voltaje V= 7 µV y se observa que tiene la misma curvatura que la presentada por

la corriente medida. Las curvas resultantes se muestran en la figura 7.10-b, además se

restó un pequeño corrimiento vertical (offset).

Como se mencionó en la sección 3.4, si integramos en función del tiempo la corriente

piroeléctrica por la relación mostrada en la ecuación (3.7) obtenemos la polarización

en función de la temperatura. La misma se presenta en la figura 7.10-c. El valor de

polarización obtenido luego de enfriar con un campo EPol= +2.2 kV cm−1 es P=0.04

µC. cm−2 lo cual es un valor bajo para los ferroeléctricos convencionales pero es similar

al valor reportado para multiferroicos provenientes de orden magnético. Si bien tanto

la corriente piroeléctrica como la polarización indican una transición más ancha de

lo esperado, curvas de corriente piroeléctrica y polarización con estas caracteŕısticas

han sido reportadas en ortocromitas (YCrO3) sustituidas con Fe. [146] La impureza

magnética impidió determinar una temperatura de transición magnética para poder

comparar con la temperatura de transición observada en la polarización, TC= 250 K.

Figura 7.11: Izquierda, corriente piroeléctrica corregida en función de temperatura medida a 2
K/min luego de enfriar con un campo de polarización EPol±=3.5 kV.cm−1. Derecha, polarización
en función de la temperatura obtenida a partir de la integración de la corriente piroeléctrica.

A la izquierda de la figura 7.11 se presentan los datos experimentales de la medición

de corriente piroeléctrica para la muestra de TmFe0.5Co0.5O3. En este caso el campo

de polarización utilizado fue de EPol = ± 3.5 kV.cm−1. Al igual que en el caso de

Yb se sustrajo una contribución a la corriente proveniente de un voltaje constante a

temperaturas superiores a T= 250 K. A la derecha de la figura se muestra la polarización

obtenida de integrar los datos de corriente. La polarización alcanzada luego de enfriar

con un campo aplicado EPol = +3.5 kV.cm−1 fue de P= 0.035 µC.cm−2. Valor que es

mayor al observado en un monocristal de SmFeO3 (0.008 µC.cm−2). [10]

En TmFe0.5Co0.5O3, se observa una dependencia similar a la observada en el caso de

Yb, pero hay una cierta asimetŕıa entre la curva luego de enfriar con campo positivo

y luego de enfriar con campo negativo. La temperatura donde ocurre la transición
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ferroeléctrica, TC= 252 K, es cercana a la temperatura de transición magnética TN= 220

K. El hecho de que la polarización se presente en una temperatura cercana indica que

la misma puede estar relacionada con el orden magnético, favoreciendo la hipótesis del

carácter multiferroico del compuesto. No se ha reportado multiferricidad en TmFeO3

ortorrómbico pero śı se ha reportado en peĺıcula delgada en su fase hexagonal. [147]

Se realizaron mediciones de corriente piroeléctrica en el resto de los compuestos

RFe0.5Co0.5O3, pero debido a su menor resistencia, las mismas fueron más ruidosas y

corrientes espurias no permitieron observar con claridad el fenómeno de despolarización.

7.3.4. Ciclos Ferroeléctricos

Continuando con la caracterización de las propiedades multiferroicas, medimos el ci-

clo de polarización (P ) en función de campo eléctrico (E). Las mediciones se enfocaron

principalmente en la muestra de TmFe0.5Co0.5O3. Se utilizó el circuito Sawyer-Tower

montado durante este trabajo de doctorado. A la izquierda de la figura 7.12 se presenta

el ciclo P vs. E para la muestra de TmFe0.5Co0.5O3 medido a temperatura ambiente.

El mismo no presenta una dependencia que muestre un posible carácter ferroeléctrico.

Este tipo de ciclos es producto principalmente de componentes lineales resistivas y ca-

pacitivas. A la derecha de la figura 7.12 se presentan los datos obtenidos mediante el

método DWM detallado en la sección 3.6.2. En el mismo se cambia el modo de alimen-

tar el circuito Sawyer-Tower, alimentando con una semionda positiva, luego con otra

semionda positiva y posteriormente con dos semiondas negativas. Si pensamos en un

material con componentes resistivas, capacitivas y ferroeléctricas, la primera semion-

da excita las tres componentes, mientras que las componentes resistivas y capacitavas

son nulas al apagar el campo, quedando la ferroélectrica ya excitada. Al aplicar la se-

gunda semionda se excitan solamente las componentes resistivas y capacitivas. Luego,

tomando la diferencia de la señal medida en el primer y segundo semiciclo se obtiene

la componente ferroeléctrica. En la figura 7.12 no se observa diferencia entre el ciclo

primario (primera semionda positiva y primera negativa) y el ciclo secundario (segunda

semionda positiva y segunda negativa). Esto indica que la componente ferroeléctrica

es nula o no es detectable con el campo utilizado y la resolución experimental.

La transición magnética está por debajo de temperatura ambiente. Por ello se deci-

dió montar un portamuestras que permita medir ciclos P vs. E a temperaturas menores.

La figura 7.13 muestra ciclos medidos con el circuito Sawyer-Tower a T= 82 K, 170 K

y 300 K. Se observa que al disminuir la temperatura el ciclo se cierra, lo cual indica que

el ciclo a 300 K es producto de un desfasaje producido por componente resistiva de la

muestra como se mencionó anteriormente. Al enfriar la muestra, la resistencia aumenta

varios órdenes de magnitud (ver figura 7.7) y por eso se cierra el ciclo. El hecho de que

en los datos medidos a T= 170 K no se observe el ciclo ferroeléctrico puede deberse a
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Figura 7.12: Izquierda, ciclo polarización (P) en función de campo eléctrico (E ) de la muestra
TmFe0.5Co0.5O3 medido con circuito Sawyer-Tower. Derecha, ciclo P vs. E de la misma muestra
medido con el método DWM, se muestra el ciclos primario, secundario y el resultado DWM.

que el campo eléctrico no alcance para excitar el ferroeléctrico. La curva a T= 82 K

presenta una pequeña histéresis lo cual podŕıa deberse a una componente ferroeléctrica.

Esta temperatura está por debajo de la temperatura de reordenamiento de esṕın.

Las medidas de corriente piroeléctrica dan como resultado una comportamiento

multiferrioco. El hecho de que no se puede observar el ciclo de histéresis puede deberse

a diversos factores, como la magnitud del campo utilizado para la medición. En cuanto

al arreglo experimental, las pérdidas eléctricas de la muestra pueden impedir un co-

rrecto ciclo de histéresis, pero al disminuir la temperatura este factor se elimina. Las

componentes lineales capacitivas tanto de la muestra como del capacitor de referencia

pueden dificultar la obtención del ciclo ferroeléctrico.

Figura 7.13: Ciclos polarización en función de campo eléctrico para muestra de
TmFe0.5Co0.5O3. Izquierda a T= 300 K y 170 K, derecha a T=82 K.
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7.4. Conclusiones

Se estudiaron en detalle las propiedades magnéticas y eléctricas de la serie de nuevos

materiales RFe0.5Co0.5O3 partiendo de las śıntesis y estudios estructurales realizados

por F. Pomiro. Las medidas de magnetización mostraron una transición ferromagnética

débil con temperaturas de Néel 220 K≤ TN ≤ 290 K, las cuales son un poco menores

que la mitad de las reportadas para las ortoferrritas RFeO3, que están entre 620 K y

750 K. Esto es esperable debido a la sustitución catiónica del 50 % de los iones Fe3+

por Co3+. En el caso de R=Lu e Yb la presencia de una impureza magnética nos

impidió observar dichas transiciones. Además, se pudo observar una anomaĺıa asociada

al reordenamiento de esṕın también presente en ortoferritas. En este caso, dependiendo

de la tierra rara, hubo un corrimiento a temperaturas mayores. En el caso de Dy el

mismo fue aproximadamente 30 K, mientras que en el caso de Tm fue de sólo 10 K con

respecto al reportado para TmFeO3.

Las mediciones magnéticas a temperaturas superiores a la temperatura de transi-

ción, no mostraron un carácter estrictamente lineal entre la inversa de la susceptibili-

dad magnética (χ−1) y la temperatura. Esto probablemente sea debido a que los iones

Co3+ no están todos en el mismo estado de esṕın y que esta población vaya cambiando

con el aumento de la temperatura. Si ajustamos por regiones y utilizamos la Ley de

Curie-Weiss para obtener el momento efectivo, el mismo toma valores intermedios entre

el calculado suponiendo los iones Co3+ en estado intermedio de esṕın y el calculado

suponiendo que están en estado de alto esṕın. Más aún, a medida que aumenta la tem-

peratura la pendiente en χ−1 vs T disminuye, lo cual indica que el momento efectivo

paramagnético aumenta. Esto es consistente con que la población de Co3+ con alto

esṕın aumenta a costa de reducir la población de Co3+ con esṕın intermedio.

Datos experimentales a T = 5 K reflejan que la magnetización a H = 50 kOe está

dominada por la componente magnética aportada por el ion R+3, siendo la dependencia

de Ms con el radio iónico similar a la que presenta g.J , la saturación esperada a T → 0.

Sin embargo los valores de saturación medidos son menores, cercanos a la mitad de los

esperados para un paramagneto formado por iones libres. Estos valores pueden ser

explicados por los efectos de campo cristalino que rompen la degeneración del estado

fundamental.

Por otro lado, los datos experimentales de resistividad en función de temperatura

muestran un comportamiento de tipo variable range hopping (ln ρ ∝ T−1/4) a tempe-

raturas por debajo de temperatura ambiente. Este comportamiento puede ser debido

a que los iones Co3+ sustituyen en modo desordenado el sitio del ion Fe3+. La depen-

dencia de la resistividad con la temperatura difiere del comportamiento presente en las

ortoferritas (RFeO3), que es tipo semiconductor (ln ρ ∝ T−1). [144]

Se estudiaron las propiedades multiferroicas de los compuestos. Debido a su ma-
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yor resistividad, sólo en las muestras con R=Tm y Yb fueron posibles mediciones de

corriente piroeléctrica. Los datos experimentales dan cuenta de la presencia de un or-

den ferroeléctrico por debajo de T ∼ 250 K. Esta temperatura es cercana a la TN del

TmFe0.5Co0.5O3, lo cual da el indicio de que ambos órdenes, magnético y ferroeléctrico,

se originan simultáneamente. El valor de polarización, P= 0.035 µC cm−2, obteni-

do de la integración de la corriente piroeléctrica, es bajo pero es comparable con los

reportados para las ortoferritas.

A pesar de los alentadores resultados del experimento de polarización, no fue posi-

ble obtener un ciclo de polarización en función de campo eléctrico que refleje clara y

convencionalmente el carácter multiferroico de la muestra de TmFe0.5Co0.5O3, incluso

a baja temperatura.
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Caṕıtulo 8

Nanomanipulación y caracterización

eléctrica de nanoestructuras

Existe una gran diversidad de materiales o dispositivos que pueden fabricarse a

partir de la nanoestructuración. Peĺıculas delgadas de espesores de nanómetros, armado

de estructuras heterogéneas por capas, compositos fabricados a través de nanopolvos

o estructuras heterogéneas como nanocolumnas de un material dentro de otro como

matriz.[17] Todas estas diferentes alternativas plantean diferentes tipos de estrategias

y sobre todo un cabal y correcto conocimiento de los materiales componentes y su

comportamiento en la escala nanométrica.

En el primer caṕıtulo vimos que se pueden diseñar dispositivos complejos que invo-

lucran materiales magnéticos, ferroeléctricos y metálicos. Es importante y de utilidad

comprender las distintas propiedades emergentes al reducir el tamaño de los materia-

les y conocer su comportamiento en forma individual. Dentro de este marco hemos

abordado el estudio y la caracterización de diferentes elementos nanoestructurados que

podŕıan ser parte de dispositivos más complejos, como ser nanotubos ferromagnéti-

cos, hilos metálicos, y compuestos planares a los cuales se le puede controlar, a través

de la reducción qúımica, sus propiedades eléctricas y eventualmente utilizarlos como

electrodos conductores.

8.1. Utilización de la técnica de medición de la cur-

va I-V in-situ en distintos materiales.

El nanomanipulador consta de cuatro puntas de prueba de tungsteno con nano-

posicionadores, las cuales están conectadas a un equipo de caracterización eléctrica

de semiconductores que permite realizar curvas de corriente vs. voltaje. Dependiendo

de la configuración se pueden realizar mediciones a dos, tres o a cuatro terminales.

En algunos casos, dependiendo del tamaño de la estructura a medir y factores como
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el diámetro de la punta utilizada, las tensiones mecánicas que causan la fractura del

material, es casi imposible posicionar las cuatro puntas sobre la estructura y obtener

una medida exitosa. Para comprender las limitaciones experimentales y los efectos de

contacto, comparamos mediciones a cuatro terminales con mediciones a dos terminales

sobre una peĺıcula delgada de La0.75Sr0.25MnO3 (LSMO) y sobre una muestra masiva

de La0.67Ca0.33MnO3 (LCMO).

En la figura 8.1 se presenta el voltaje en función de la corriente para la peĺıcula de

LSMO. La disposición de las puntas de medición se muestra en la figura 8.1-a. Se realiza

un barrido en corriente entre las puntas 1 y 4. La punta 1 hace la rampa de corriente,

mientras que la punta 4 se configura a voltaje V4 = 0. El sistema de caracterización de

semiconductores permite medir la tensión en cada punta, en la figura 8.1-b se presenta

la tensión medida en las puntas 1, 2 y 3. Los datos experimentales de V1, V2 y V3 no

presentan un comportamiento lineal con la corriente eléctrica. Mientras que la diferencia

de tensión entre V2 y V3, graficada en la figura 8.1-c, śı presenta un comportamiento

lineal óhmico, como el esperado para este óxido metálico. La no linealidad observada

en 8.1-b es consecuencia de la resistencia de contacto entre la punta de tungsteno y la

peĺıcula delgada de La0.75Sr0.25MnO3.

Figura 8.1: Medición de voltaje en función de corriente para una peĺıcula delgada
La0.75Sr0.25MnO3 utilizando las terminales del nanomanipulador. a) Imagen SEM. Disposición
de las puntas de tungsteno durante la medición. b) Datos experimentales de las tensiones sobre
las puntas 1, 2 ,3 durante el barrido en corriente. c) Medición a cuatro terminales, diferencia de
potencial entre la punta 2 y 3 en función de la corriente.
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Mediciones similares se realizaron sobre una muestra de material masivo policrista-

lino de La0.67Ca0.33MnO3. A temperatura ambiente es paramagnético y su comporta-

miento, por encima de la temperatura de orden (TC ∼ 270 K), es de tipo semiconductor

(ρ ∝ T−1). [148] Utilizando la misma disposición de las puntas que en el experimento

anterior, en la figura 8.2 se muestran los datos experimentales. En este experimento,

también la corriente circula entre las terminales 1 y 4, en la figura 8.2-b se muestra

la tensión en la punta 1, 2 y 3 en función de la corriente. En este caso es más fácil la

visualización de un comportamiento claramente no lineal. Sin embargo, la diferencia

de tensión entre las puntas 2 y 3 presenta un comportamiento lineal. Las curvas corres-

pondientes a V1, V2 y V3 son similares cualitativamente, la curva V1 vs. I corresponde

a una medición a dos terminales entre la punta 1 y 4. Entonces tanto V1 como V2 y V3

están dominados por la contribución relacionada al contacto entre la punta de tungs-

teno y el LCMO. Sin embargo, la medición de voltaje realizada a 4 terminales, que es

la diferencia de potencial entre 2 y 3, presenta un comportamiento lineal en función

de la corriente. Entonces, la medición a dos terminales se ve altamente influenciada

por el contacto entre el tungsteno y la muestra de óxido siendo la tensión para una

corriente de 0.5 mA tres órdenes de magnitud mayor aproximadamente que la medición

a 4 terminales.

Figura 8.2: Medición de voltaje en función de corriente de la muestra masiva
La0.67Ca0.33MnO3. a) Imagen SEM de disposición de las puntas del nanomanipulador duran-
te la medición. b) Datos experimentales de los voltajes medidos en las puntas 1, 2 y 3 durante el
barrido en corriente. c) Diferencia de potencial entre la punta 2 y 3 en función de la corriente,
medición a cuatro terminales.
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De los experimentos previos podemos concluir que la caracterización eléctrica de

nanoestructuras, como nanotubos o nanohilos, debe realizarse midiendo con la técnica

de medición a cuatro terminales.

Se procedió a estudiar nanotubos individuales de La0.67Sr0.33MnO3 de un diáme-

tro de 800 nm y un largo de aproximadamente 5 µm. Éstos fueron sintetizados con

anterioridad por J. Curiale. [73] Se intentó realizar mediciones apoyando las cuatro

puntas del nanomanipulador en nanotubos dispersos sobre un sustrato de SiO2. Los

mismos son frágiles y al ser presionados con las puntas tienden a romperse. Debido a la

fragilidad de los tubos, no se pudieron contactar con más de tres puntas. La figura 8.3

muestra imágenes SEM en las cuales se observa la rotura de un nanotubo al apoyar las

puntas del nanomanipulador. Mediciones a dos puntas presentaron un comportamiento

similar al presentado en la figura 8.2-b, por lo cual entendemos que éstas no brindan la

información real sobre la conductividad de la muestra. Probablemente la no linealidad

observada a dos terminales muestra la resistencia de contacto tungsteno/óxido.

Figura 8.3: Imágenes SEM. Izquierda: se muestra la disposición de puntas del nanomanipulador
sobre un nanotubo de La0,67Sr0.33MnO3 antes de la medición. Derecha: se muestra el mismo
nanotubo luego de la medición, sobre la izquierda de la imagen se puede apreciar la fractura del
tubo luego de apoyar las puntas y hacer presión para mejorar el contacto eléctrico.

Luego de estudiar las diferencias entre los datos experimentales de los óxidos medi-

dos con la técnica a dos y cuatro terminales, se realizaron experiencias sobre un alambre

de cobre de diámetro φ = 50µm. En este caso las medidas se realizaron a cuatro pun-

tas. Se utilizó una separación entre las puntas del orden de 5 mm, por este motivo no

se presenta imagen SEM. Se dispusieron nuevamente las puntas en forma lineal 1, 2, 3

y 4, se hizo pasar corriente entre 1 y 4 y se midieron las tensiones correspondientes a

las puntas 1, 2, y 3 fijando la 4 a V4 = 0. A la izquierda de la figura 8.4 se presentan

los datos de voltaje medidos en las puntas 1, 2 y 3. En el caso del alambre de cobre, se

observa un comportamiento lineal en función de la corriente para los voltajes medidos

V1, V2 y V3. Sin embargo, la resistencia medida a dos puntas es elevada R=9.4 Ω y no

se corresponde con la resistencia esperada para un alambre de cobre de φ=50 µm y 20

mm de longitud (distancia entre la punta 1 y 4). Por otro lado, de la diferencia entre
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V2 y V3 se obtiene la resistencia medida a cuatro puntas de R=0.047 Ω, la cual da una

resistividad de 1.9 µΩ cm (separación entre puntas 2 y 3 = 4.56 mm) que es cercana a

la del cobre masivo (1.7 µΩ cm, [149]). Podemos concluir que la resistencia de contacto

en las mediciones a dos puntas es del orden de 10 Ω. Si bien en el caso de la medición

de curvas I-V en metales a dos terminales, la relación entre la corriente y el voltaje es

lineal, el valor está influenciado principalmente por la resistencia de contacto. El valor

de resistencia obtenido a dos terminales R ∼ 10 Ω es similar al obtenido a partir de

una curva de corriente en función del voltaje medida al poner en contacto dos puntas

de tungsteno. Como conclusión, tanto en materiales metálicos como en óxidos la ob-

tención de información de la resistividad de una estructura debe realizarse utilizando

las cuatro puntas para evitar principalmente las resistencias espurias de contactos.

Figura 8.4: Medición de voltaje en función de la corriente en un alambre de cobre de 50 µm
de diámetro con el nanomanipulador in-situ en el microscopio SEM. Se dispuso un arreglo lineal
de puntas 1, 2, 3 y 4, el voltaje en 1 corresponde a una medición a dos terminales. Izquierda,
voltaje en las puntas 1, 2, 3 en función de la corriente. Derecha, diferencia de voltaje entre las
puntas 2 y 3, medición a cuatro terminales. La separación entre los electrodos de voltaje 2 y 3
es de 4.56 mm.

8.2. Propiedades eléctricas de peĺıculas de óxido de

grafeno altamente reducido

Dentro de las posibilidades de aplicación de la técnica de medición in-situ, se realizó

la caracterización eléctrica de una peĺıcula delgada de óxido de grafeno altamente re-

ducido (HRGO). La reducción realizada en el óxido de grafeno está principalmente

relacionada con mejorar la conductividad del mismo. Peĺıculas de óxido de grafeno

altamente reducido (HRGO) fueron sintetizadas en INIFTA (CONICET-UNLP) por
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Facundo C. Herrera y Félix G. Requejo. Las peĺıculas delgadas de HRGO fueron sinte-

tizadas por la técnica de Langmuir-Blodgett (LB). [150, 151] Primero se obtuvo óxido

de grafeno (GO) a partir de grafito con el método de Hummers.[152] Luego fue de-

positado sobre un sustrato de Si(100) por la técnica LB. Posteriormente se realizó un

tratamiento térmico a 600 ◦C en condiciones de ultra alto vaćıo para su reducción.

Para estudiar las propiedades eléctricas se realizaron mediciones macroscópicas co-

mo microscópicas utilizando el nanomanipulador y su capacidad de hacer caracteri-

zación eléctrica. Para la medida macroscópica, se realizaron contactos con pintura de

plata sobre electrodos distanciados aproximadamente 2 mm. Se realizaron mediciones

de conductividad en función de la temperatura a cuatro terminales utilizando una co-

rriente constante de 50 µA. La conductividad en función de la temperatura se muestra

a la izquierda de la figura 8.5. Se observa que la conductividad aumenta con el aumento

de la temperatura, lo cual podŕıa indicar un comportamiento tipo semiconductor. Si

calculamos la resistividad (ρ = 1/σ) a temperatura ambiente, la misma es aproxima-

damente ρ ∼ 0.9 mΩ cm. Analizando en detalle la conductividad eléctrica en función

de la temperatura, la misma está dominada por una ley de potencia. A la derecha de

la figura 8.5, se muestra la conductividad en función de la temperatura elevada a una

potencia de 2.5. Los datos experimentales presentan una dependencia lineal en esta

representación σ ∝ T 2.5. La conductividad con la temperatura está en acuerdo con el

modelo de Glazman y Matveev (inelastic hopping model). [78] En el caso del exponente

2.5, la conductividad es a través de tres estados localizados entre barreras aislantes.

Figura 8.5: Conductividad (σ) medida a cuatro terminales en función de la temperatura de
una peĺıcula de óxido de grafeno altamente reducido. Izquierda, σ en función de la temperatura.
Derecha, conductividad en función de la temperatura elevada a una potencia de 2.5. La depen-
dencia lineal en esta representación se explica con el modelo de Glazman y Matveev conocido
también como inelastic hopping model.
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Se efectuaron mediciones de voltaje en función de la corriente en forma macroscópi-

ca a distintas temperaturas, las mismas se presentan en la figura 8.6. Se observa un

comportamiento mayormente lineal, pero con una leve asimetŕıa entre corrientes po-

sitivas y negativas. Esta asimetŕıa aumenta al disminuir la temperatura siendo más

notable en la curva medida a temperatura T= 150 K.

Figura 8.6: Corriente en función de voltaje de una peĺıcula de óxido de grafeno altamen-
te reducido a distintas temperaturas. Se observa una asimetŕıa entre las tensiones positivas y
negativas.

Por otro lado, se realizaron medidas microscópicas de V vs. I en el nanomanipula-

dor. Se dispusieron en forma lineal las cuatro puntas dentro de un parche de HRGO de

aproximadamente 150 µm x 50 µm. Se realizó un barrido de corriente entre las puntas

de los extremos y se midió la diferencia de tensión entre las dos puntas centrales. Las

puntas centrales se configuran de modo que no circule corriente por ellas y se mide

durante el experimento, siendo esta menor que un pA (I2,3 < 10−12A), además se ve-

rifica en cada medición que la corriente que circula por la puntas de los extremos sea

la misma, de este modo nos aseguramos de que no hay fugas de corriente a través del

sustrato.

La figura 8.7-a presenta una imagen tomada con el microscopio de barrido de la

peĺıcula de óxido de grafeno con las cuatro puntas del nanomanipulador apoyadas

sobre la misma. Desde el punto de vista morfológico, en la peĺıcula pueden observarse

distintas regiones con forma irregular, a las que llamamos parches. Este tipo de arreglos

superficiales son propios del óxido de grafeno. El recuadro muestra una imagen tomada

con un microscopio óptico utilizando filtro polarizador, en ella se observa en distintos

colores una gran cantidad de parches.

La figura 8.7-b presenta los datos obtenidos de corriente en función de voltaje

variando la distancia (d) entre las puntas centrales (2 y 3). Se observa, como es de
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Figura 8.7: Medición de curvas corriente-voltaje a cuatro terminales sobre un parche de una
peĺıcula delgada de óxido de grafeno altamente reducido (HRGO). a) Imagen SEM de la muestra
con la disposición de las puntas del nanomanipulador. Se puede observar la diferencia de tonali-
dades entre los parches siendo el más oscuro el parche estudiado. En el recuadro se muestra una
imagen en microscopio óptico donde se observa más claramente la morfoloǵıa superficial de la
muestra. b) curvas corriente vs diferencia de voltaje medida entre las puntas 2 y 3, a distintas
distancias d de separación entre los electrodos. c) Resistencia de la muestra en función de la
distancia, la misma presenta un comportamiento lineal.

esperar, un cambio de pendiente en las curva V vs. I. A mayor distancia de separación

entre los electrodos, mayor es la cáıda de tensión para una misma corriente. En otras

palabras, mayor es la resistencia eléctrica. Entre los datos tomados a voltajes negativos

y positivos se observa una pequeña asimetŕıa. Esta también es observada en las medidas

macroscópicas que ya comentamos. Se toma el promedio de las pendientes en la región

positiva y negativa y se presentan los valores obtenidos de resistencia (R) en función
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de la distancia (d) en la figura 8.7-c. Si bien los datos presentan fluctuaciones, la

dependencia es linealmente proporcional, de tal forma que puede describirse porR ∼ 1.2

106 Ω
cm

d. Esto indica que el parche de HRGO estudiado, presenta un comportamiento

similar a los materiales óhmicos convencionales. Se estimó la resistividad del parche a

partir de la expresión ρ = R
d
at donde a es el ancho del parche perpendicular a ĺınea

que trazan las puntas siendo aproximadamente a ∼ 50µm, t es el espesor de la peĺıcula

siendo t ∼1.5 nm, R
d

fue determinado a partir de los datos mostrados en la figura 8.7-b.

La resistividad estimada es ρ ∼ 0.9 mΩ cm, la misma concuerda con la observada

macroscópicamente a temperatura T= 300 K. Por lo que podemos concluir que para

estas dimensiones de parches no se observan efectos de la reducción de tamaño en forma

apreciable.

La asimetŕıa entre la región con voltaje negativo y la región con voltaje positivo

observada en las curvas I-V también fue observada en el trabajo de Gómez-Navarro y

otros, en el cual se reportan mediciones de un parche individual de HRGO. [153]

Figura 8.8: Medición de la resistividad de un parche de HRGO mediante la técnica de van der
Pauw. Izquierda, imagen SEM de la disposición de puntas sobre la muestra. Derecha, resistividad
obtenida en función de la corriente utilizada para la medición.

La determinación de la resistividad en peĺıculas es comúnmente medida utilizando

la técnica de van der Pauw. [154] La utilización esta técnica permite independizarse

del factor geométrico. En nuestro caso las puntas se disponen formando un cuadrado y

se realizan ocho mediciones en las siguientes configuraciones, siendo los electrodos las

puntas 1, 2, 3, 4. Se calculan dos resistividades ρA y ρB, para luego tomar el promedio.

Para el cálculo de ρA se utilizan las diferencias de potenciales medidas Va, Vb, Vc, Vd,

de acuerdo al siguiente esquema de medidas.

Va: diferencia de tensión medida entre 4 y 3 al circular una corriente I entre 1 y 2.

Vb: diferencia de tensión medida entre 4 y 3 al circular una corriente −I entre 1 y 2.

Vc: diferencia de tensión medida entre 1 y 4 al circular una corriente I entre 2 y 3.

Vd: diferencia de tensión medida entre 1 y 4 al circular una corriente −I entre 2 y 3.
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En el paso siguiente, la resistividad ρA se puede calcular mediante la expresión

ρA =
π

ln 2
fAt
|Va|+ |Vb|+ |Vc|+ |Vd|

4I
(8.1)

donde fA es un factor que depende de la simetŕıa eléctrica (Q). A partir de una ecuación

que tiene solo una solución numérica, se sabe que fA = 1 si la muestra es perfectamente

simétrica. Para nuestro caso particular, la función Q = |Va|+|Vb|
|Vc|+|Vd|

, es ∼ 3 y da un valor

de fA ∼ 0.9. [155] De un modo similar se define ρB pero haciendo circular corriente en

dos casos entre 3 y 4 y en dos casos entre 1 y 4 y midiendo la tensión entre las puntas

restantes. Finalmente se toma el promedio ρ = ρA+ρB
2

. Utilizando la posibilidad de

hacer barridos en corriente, se realizaron dichas mediciones variándola. La figura 8.8-a

muestra una imagen SEM de la configuración utilizada para la medición. La figura

8.8-b muestra la resistividad obtenida con el método de van der Pauw mencionado en

función de la corriente utilizada. La resistividad medida está entre ρ ∼ 2.5 mΩ cm y

ρ ∼ 1 mΩ cm lo cual está en acuerdo con los valores medidos macroscópicamente. Se

observa una dependencia que indica que el comportamiento no es óhmico (si lo fuera

daŕıa un valor constante de resistividad independientemente de la corriente utilizada).

8.3. Nanohilos de plata

Los nanotecnoloǵıa también está aplicada en el desarrollo de peĺıculas conductoras

transparentes pensadas para su utilización en lo que la bibliograf́ıa moderna llama

electrónica flexible, aplicada a dispositivos como pantallas táctiles. El material por

excelencia utilizado actualmente como peĺıcula conductora transparente es el óxido de

estaño-indio (ITO), pero sus propiedades mecánicas no son apropiadas para dispositivos

flexibles. La utilización de una pequeña cantidad de nanohilos metálicos embebidos en

una matriz polimérica permiten conformar una peĺıcula conductora y brindar una buena

transparencia dependiendo de la concentración y de la geometŕıa de los nanohilos. En

esta sección presentaremos el estudio de propiedades eléctricas de nanohilos de plata

utilizados en una resina útil para litograf́ıa, como reemplazo de pintura de plata y con

posibilidades de aplicarse en pantallas dependiendo de la concentración de nanohilos.

Los nanohilos de plata (AgNWs) fueron sintetizados por Eduardo Mart́ınez en la

sala gris de qúımica del Instituto de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa (INN) ubicada en

el Centro Atómico Bariloche.

Los nanohilos de plata fueron sintetizados por el método poliol de un paso propuesto

por Jiu y otros en [156] modificado, el detalle del mismo se encuentra publicado en [157].

Los nanohilos resultantes tienen un largo promedio de 60 µm y un diámetro entre 150

nm y 200 nm. Se prepararon resinas con distintas concentraciones de nanohilos de
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plata (AgNWs) en polimetilmetacrilato (PMMA), mediciones macroscópicas indican

una disminución de la resistencia de peĺıcula (Rs) desde 350 Ω/sq con un porcentaje

en peso de plata de 1 % hasta saturar a 3 Ω/sq a partir de una concentración de 4 %

en peso de plata.

La caracterización eléctrica microscópica se realizó en el nanomanipulador. Por un

lado se caracterizó la resina AgNWs-PMMA compuesta de nanohilos de plata con una

concentración de 4 % en peso de AgNWs con el nanomanipulador apoyando las cuatro

puntas en configuración lineal como se muestra a la izquierda de la figura 8.9. Se hizo

circular corriente entre las puntas 1 y 4 y se midió la diferencia de tensión entre 2 y

3. Se observa una relación lineal entre la corriente y el voltaje. Un apoyo suave de las

puntas sobre la resina no fue suficiente para establecer un buen contacto. Hubo que

presionar las mismas contra la muestra y de ese modo se observaron curvas como la

presentada en la figura 8.9. La resistencia de peĺıcula (Rs) y la resistividad se calculan

a partir de la ecuación (8.2),

ρ = Rst = 2π
V

I

[
1

sa
− 1

sa + sb
− 1

sb + sc
+

1

sc

]
(8.2)

donde t es el espesor de la peĺıcula, sa, sb, sc es la distancia entre la punta 1 y 2, 2 y

3, 3 y 4 respectivamente. El valor obtenido de Rs=2.6 Ω/sq es similar al medido fuera

del microscopio con eletrodos rectangulares de miĺımetros litrografiados ópticamente.

La resistividad obtenida para la resina resultó ρ=520 µΩ cm dos órdenes de magnitud

mayor que la plata (1.59 µΩ cm, [149]). La diferencia se puede atribuir principalmente

a que esta resina sólo está compuesta en un 4 % en peso por plata.

Figura 8.9: Izquierda, imagen SEM de peĺıcula de resina con nanohilos de plata, se muestra
la disposición de las puntas utilizada para la medición de la curva voltaje vs. corriente. Derecha,
diferencia de voltaje entre las puntas 2 y 3 medida al hacer un barrido en corriente entre las
puntas 1 y 4. La ĺınea sólida muestra el ajuste lineal.

Por otro lado, se dispersaron nanohilos sobre un sustrato de silicio cubierto con

óxido de silicio nativo (SiO2) altamente resistivo, con el objetivo de medir la curva I-V



142 Nanomanipulación y caracterización eléctrica de nanoestructuras

en un nanohilo aislado. Primero se situaron las puntas sobre el sustrato en una zona

cercana al nanohilo y se midieron curvas corriente en función de voltaje que confirmaron

el carácter totalmente aislante del SiO2 del sustrato. Luego se procedió a posicionar las

cuatro puntas. El proceso es delicado, se comenzó por posicionar las puntas exteriores

y se confirmó su apoyo mediante curvas I-V a dos puntas. Luego se posicionaron las

centrales. El nanohilo medido tiene un largo de (30.2±0.4)µm y un diámetro de (290±
20) nm. En la figura 8.10 se muestran los datos experimentales de voltaje en función de

la corriente, los cuales presentan una dependencia lineal mostrando un comportamiento

óhmico. Se realizó un ajuste lineal y de la pendiente de la recta obtenida se obtuvo

el valor de la resistencia R = (7.72 ± 0.05) Ω. Aplicando el factor geométrico resulta

que la resistividad del nanohilo es ρ = (1.7 ± 0.2) µΩ cm, en perfecto acuerdo con la

resistividad de la plata masiva (1.59 µΩ cm) reportada en la bibliograf́ıa.

Figura 8.10: Medición de la curva I-V de un nanohilo de plata aislado. Izquierda, imagen
SEM en la cual se muestra la disposición de las puntas del nanomanipulador. Derecha, datos
experimentales de la diferencia de tensión entre la punta 2 y 3 durante un barrido en corriente
entre las puntas 1 y 4. La ĺınea sólida muestra el ajuste lineal.

Si bien luego de varios intentos fue posible medir la resistividad de un nanohilo,

en diversos intentos por apoyar las puntas sobre los mismos, estos se cortaban o se

aplastaban, lo cual hizo dificultoso tener una mayor cantidad de nanohilos medidos

para tener una mejor estad́ıstica o para obtener mayor información y poder ver si hay

algún efecto sobre la resistividad de la geometŕıa.

Por ello se decidió utilizar una segunda estrategia para medir los nanohilos, pre-

parando las muestras de manera diferente. Se utilizó litograf́ıa electrónica disponible

en el SEM ubicado en la sala limpia del INN-CAB. El proceso de preparación de la

muestra realizado por E. Mart́ınez fue el siguiente: 1-limpieza de los sustratos de silicio

por ultrasonido con solución acetona-isopropanol, 2-depósito de los NWs a partir de

un coloide en isopropanol, 3-cubierta con polymetilmetacrilato (PMMA) por el método
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de spin coating, 4-litograf́ıa electrónica de las pistas, 5-revelado, 6-depósito de Au/Cu

70/30 (sputtering), 7-remoción de PMMA(lift-off ). De este modo se consigue que los

nanohilos queden por debajo de las pistas metálicas de Au/Cu.

Figura 8.11: Medición de nanohilos de plata aislados mediante la utilización de pistas de
Au/Cu. a) Imagen SEM tomada previamente a la medición de un nanohilo, se muestra la con-
figuración de las pistas y la disposición de las puntas. b) Diferencia de tensión medida entre las
puntas 2 y 3 en función de la corriente entre 1 y 4. En ĺınea sólida se muestra el ajuste lineal.
c) Conductividad normalizada con respecto a la conductividad de la plata masiva en función
del diámetro de los nanohilos d. Hay cinco nanohilos medidos con esta configuración junto al
nanohilo medido directamente. En ĺınea punteada se muestra una curva calculada mediante el
modelo de Mayadas-Shatzkes que contempla el estudio de la resistividad eléctrica en materiales
de reducidas dimensiones y que presentan un efecto importante de los bordes de grano.

Se dispuso un arreglo 10x10 de patrones de pistas, en cada sector se litografia-

ron cuatro pistas de 50 µm de largo y 2.5 µm de ancho, con una zona preparada de

electrodos para el fácil apoyo de las puntas. Esta disposición permite medir nanohilos

aislados de un largo mı́nimo de 50 µm. Con una concentración adecuada de hilos en

solución luego de la litograf́ıa se pueden encontrar pistas que estén atravesadas por un

único nanohilo. Se realizaron mediciones en cinco nanohilos con esta disposición y de

la pendiente de las curvas I-V medidas se obtuvieron los valores de resistencia; luego,

considerando la geometŕıa, se calcularon los valores de resistividad. La figura 8.11-a
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presenta la imagen SEM tomada en el momento de realizar una medición. Se puede

observar, en la región de apoyo de la punta 1, la pista dañada producto del movimiento

de la punta. El beneficio de esta estrategia de patrones de contactos es que se evita

cualquier movimiento o apoyo de la punta sobre el hilo y este no se rompe. Si se daña

un poco la pista se procede a levantar la punta y apoyar en una región de la pista de

Au/Cu en perfectas condiciones.

Las curvas I-V se midieron haciendo pasar corriente entre las puntas 1 y 4 y se midió

la tensión en las puntas 2 y 3, luego se calculó la diferencia de tensión ∆V = V3 − V2.

La figura 8.11-b presenta la curva de voltaje en función de la corriente para el nanohilo

mostrado, se observa un comportamiento perfectamente lineal u óhmico. En el caso de

los nanohilos metálicos incluso mediciones a dos puntas presentan un comportamiento

óhmico. La resistividad se calculó para cinco hilos diferentes, en la figura 8.11-c se

muestra la conductividad normalizada al valor de conductividad para la plata masiva

(σmasivo) en función del diámetro de los nanohilos medidos (d). Se agregó el punto

correspondiente al hilo medido previamente en forma directa con las puntas (sin las

pistas). En ĺınea de puntos se muestra una curva correspondiente al modelo de Mayadas

y Shatzkes (M-S) para muestras policristalinas, [158] donde C depende del camino

libre medio del material masivo y la granularidad del material. Se observa que según el

modelo M-S a 300 nm la conductividad eléctrica esperada debeŕıa ser aproximadamente

3/4 del valor de la conductividad de la plata. Sin embargo, el valor de la conductividad

eléctrica medida para el nanohilo de 290 nm es ya cercano al valor de la plata en estado

masivo.

8.4. Conclusiones

En el abordaje de la técnica para la medición de nanoestructuras individuales, se

realizaron experimentos sobre distintas tipo de muestras. Algunos de ellos fueron sobre

óxidos tanto en peĺıculas con comportamiento metálico como en materiales masivos

tipo semiconductores. Estos experimentos mostraron una diferencia cualitativa y cuan-

titativa en curvas I-V dependiendo si se utiliza el método de medición a dos terminales

o a cuatro terminales, siendo mayor la diferencia en la muestra de La0.67Ca0.33MnO3.

Por otro lado, mediciones en hilo de cobre también mostraron una cambio cuantitativo

entre ambos métodos a pesar de que las curvas I-V mostraron un comportamiento

lineal tanto utilizando el método a dos terminales como utilizando el método a cuatro

terminales. Este último método muestra que la resistividad sobre el hilo de cobre dio

como resultado un valor similar a la del cobre masivo. Se concluye que es necesario la

utilización del método a cuatro terminales para la caracterización de curvas I-V de una

sola estructura aislada, de manera de independizarse de las resistencias de contacto.

En cuanto a las mediciones en peĺıculas de óxido de grafeno altamente reducido,
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la caracterización macroscópica usando la técnica de medición a cuatro terminales,

muestra que la peĺıcula de HRGO presenta un comportamiento que se puede describir

con el modelo de Glazman y Matveev, indicando que la conducción eléctrica es a través

de estados localizados. Los experimentos microscópicos muestran que la resistencia

tiene una relación lineal con la separación entre los electrodos que miden voltaje. La

resistividad estimada tiene el valor similar a la medida macroscópicamente. Mas aún,

los valores de resistividad de la peĺıcula de HRGO también fueron medidos por la

técnica de van der Pauw, mostrando al igual que los otros experimentos, el mismo

valor de σ.

La caracterización de nanohilos de plata individuales fue posible mediante la utiliza-

ción del nanomanipulador. Se logró medir con las cuatro puntas apoyadas directamente

sobre un nanohilo de plata aunque resultó muy dificultoso y tedioso obtener resulta-

dos. Se consiguió mejorar notablemente el rendimiento del método en cuanto al tiempo

necesario para cada medición y la repetibilidad de las mismas utilizando un patrón de

pistas metálicas litografiadas electrónicamente sobre los nanohilos, si bien cinco con-

juntos de pistas de cien quedaron atravesados por un solo hilo. Este método permitió

caracterizar la conductividad en función del diámetro de los mismos. Debido a los

bordes de granos la misma se ve disminuida al disminuir el diámetro de los nanohilos.
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Caṕıtulo 9

Conclusiones generales

Uno de los objetivos de este trabajo de doctorado fue el estudio de las propiedades

magnéticas y eléctricas de nuevos materiales con posibilidades de tener propiedades

multiferroicas. Los nuevos materiales estudiados fueron ideados con distintos criterios.

Por un lado se sintetizó en nuestro laboratorio un composito nanoestructurado forma-

do por un material ferromagnético y por otro multiferroico representados de acuerdo

a la siguiente fórmula qúımica, xLa0.5Sr0.5CoO3-(1 − x)BiFeO3. Para poder realizar

el composito se sintetizaron y mezclaron nanopolvos. Se estudiaron previamente las

caracteŕısticas del La0.5Sr0.5CoO3 nanoestructurado obtenido comparándolo con datos

reportados para el material masivo.

Por otro lado se estudiaron materiales en estado masivo cuya elección proviene de

una sustitución catiónica a partir de materiales con propiedades multiferroicas. En el

caso de la familia de compuestos RCrMnO5, su elección fue basada en los compues-

tos RMn2O5 con propiedades multiferroicas y el caso de la familia RFe0.5Co0.5O3 fue

basada en las ortoferritas RFeO3, algunas de las cuales también poseen propiedades

multiferroicas.

Durante el transcurso de este trabajo se pudieron montar distintos sistemas enfoca-

dos en la caracterización de materiales multiferroicos lo cual no era posible en nuestro

laboratorio previamente a esta tesis. Este desarrollo fue posible gracias a la compra

de equipamiento a través de proyectos de investigación sumado a equipamiento ya

existente. A modo de resumen, se montaron y pusieron a punto los siguientes sistemas:

• Equipo para medir ciclos de polarización (P ) vs. campo eléctrico (E) a temperatu-

ra ambiente con la posibilidad de utilizarse en un horno hasta 600◦C. Fabricación

de un portamuestras especial.

• Equipo para medir ciclos P vs. E a bajas temperaturas con nitrógeno ĺıquido.

• Puesta a punto de la técnica de medición de corriente piroeléctrica, a partir de un

equipo existente multipropósito. Rango de temperaturas posible desde He ĺıquido
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hasta temperatura ambiente.

• Equipo para la medición de acople magnetoeléctrico.

• Puesta a punto de la técnica para la medición de magnetocapacitancia hasta

H=90 kOe, a partir de una modificación en equipo disponible para medir trans-

porte DC.

Este equipamiento nuevo permitió la caracterización de los materiales con técnicas

antes no disponibles en el laboratorio. Las principales conclusiones sobre los compuestos

estudiados se detallan a continuación.

El óxido La0.5Sr0.5CoO3 nanoestructurado presenta caracteŕısticas que son conse-

cuencia de la disminución del tamaño de grano. Desde el punto de vista magnético, su

magnetización de saturación se ve reducida por la presencia de una capa magnética-

mente muerta en los bordes de grano, además posee una mayor frustración magnética.

Mediciones de remanencia indican que las nanopart́ıculas que conforman el material

son monodominios magnéticos con interacciones que tienden a desmagnetizar la mues-

tra. En cuanto a las propiedades de transporte eléctrico, su comportamiento es bien

distinto del que puede observarse en el mismo material masivo. La conductividad se

ve favorecida por el aumento de la temperatura, mientras que en el material masivo,

al ser metálico, ocurre lo opuesto. La conductividad del material nanoestructurado se

puede describir mediante el modelo de Glazman y Matveev, en donde la conductividad

es a través de estados localizados entre barreras aislantes (bordes de grano).

Uno de los compuestos sintetizados con el objetivo de obtener un multiferroico fue

el nuevo nanocomposito xLa0.5Sr0.5CoO3-(1− x)BiFeO3. El estudio de la morfoloǵıa y

composición del nanocomposito mostró que en la muestra x=0.5 hay estructuras con

un tamaño del orden de micrones que están principalmente compuestas por BiFeO3

rodeadas por part́ıculas pequeñas del orden de veinte nanómetros formadas principal-

mente por La0.5Sr0.5CoO3. Los resultados de imágenes y dispersión de electrones por

TEM muestran que los microgranos del BiFeO3 son nanoestructurados. En cuanto a

la magnetización, se observó un pequeño corrimiento de la temperatura de transición

del LSCO que depende del valor de x. Además, un orden ferro/ferrimagnético se evi-

denció por encima del orden ferromagnético del LSCO. Dicho orden fue atribuido a la

posible formación de la espinela CoFe2O4 en la interfaz entre LSCO y el BFO. Desde

el punto de vista de transporte DC, se propuso un modelo fenomenológico y se obtu-

vo una fracción molar de percolación xp ∼ 0.2 la cual es menor que la esperada por

el modelo effective-medium aproximation. Se propone que esta diferencia es causada

por el carácter nanoestructurado del compuesto. Las mediciones de acople magneto-

eléctrico en el compuesto x=0.1 mostraron que el mismo es débil comparado con otros

compositos reportados en la bibliograf́ıa.
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En cuanto al estudio de nuevos materiales masivos multiferroicos, en la familia de

compuestos RCrMnO5, si bien por difracción de neutrones no se ha observado un orden

magnético de largo alcance, en muestras con R=Er, Ho, Tb, se observa en estudios de

magnetización una anomaĺıa a bajas temperaturas 5 K< T ∗ <25 K. La misma pue-

de estar asociada a un orden de corto alcance debido a la frustración geométrica. En

compuestos con Sm y Eu, esta anomaĺıa se observa con mayor claridad, con un simple

procesamiento de los datos, lo que indica un orden de largo alcance. Debido a la alta

absorción neutrónica del Sm y el Eu, no se pudieron realizar mediciones de difracción

de neutrones para corroborar este orden. La resistividad presenta un comportamiento

de tipo variable range hopping (ρ ∝ T−1/4). Las mediciones de magnetocapacitancia

mostraron una dependencia con el campo magnético. Analizando en forma conjunta

las magnetocapacitancia y las magnetopérdidas, se infiere que el fenómeno es princi-

palmente debido al transporte de cargas. Incluso se observa un máximo cercano a la

temperatura de transición magnética en el caso del SmCrMnO5, lo cual está asociado

a efectos de magnetorresistencia.

Por su parte, en los compuestos RFe0.5Co0.5O3 fue observado un orden ferromagnéti-

co débil por debajo de la temperatura de transición 220 K< TN < 290 K. Por debajo

de ésta se observó otra transición, asociada a un reordenamiento de esṕın. Ambas tran-

siciones están presentes en las ortoferritas (RFeO3, R=tierra rara o La). Los estudios

de resistividad muestran un comportamiento que se corresponde con el modelo de va-

riable range hopping (ρ ∝ T−1/4), el cual puede deberse a la distribución aleatoria de

los iones Co3+ en el sitio B de la estructura tipo perovskita. A partir de mediciones

de corriente piroeléctrica, se destaca principalmente la observación de una polarización

remanente por debajo de T ∼ 250 K indicando un orden ferroeléctrico en la muestra de

TmFe0.5Co0.5O3. La aparición de la polarización espontánea ocurre a una temperatura

cercana a la temperatura de transición magnética de este compuesto. Además se ob-

servó una polarización remanente en YbFe0.5Co0.5O3, pero sus propiedades magnéticas

no se pudieron estudiar por la presencia de una fase espuria que aporta una importante

señal magnética.

Por otro lado, en cuanto a la nanomanipulación de estructuras, se avanzó en el

conocimiento de las posibilidades experimentales. Se determinó la necesidad de la rea-

lización de mediciones a cuatro terminales. Debido a la fragilidad, fue imposible medir

la resistividad a cuatro puntas en nanotubos cerámicos muy conocidos y estudiados en

el grupo y que originalmente era parte del plan de tesis. Sin embargo, se pudieron medir

nanohilos de plata a cuatro terminales directamente con las puntas del nanomanipula-

dor, y se logró una mejoŕıa notable, en cuanto al tiempo necesario para la disposición

de las puntas y la posibilidad de repetir mediciones, al utilizar como estrategia la fabri-

cación de pistas metálicas litografiadas electrónicamente sobre un sustrato en el cual

previamente se hab́ıa dispersado los nanohilos en forma aleatoria. Una fracción de las
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pistas litografiadas se encontraron atravesadas por un nanohilo y permitieron medir

fácilmente la nanoestructura a cuatro terminales. La resistividad obtenida a partir de

mediciones de curvas corriente vs. voltaje a cuatro terminales, mostró una clara de-

pendencia con el diámetro del nanohilo, consecuencia de la nanoestructuración y la

presencia de granos.
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Apéndice A

Equipo para la fabricación de

puntas para Nanomanipulación

La utilización de un dispositivo que permite mover y contactar eléctricamente ob-

jetos en la nanoescala es de gran utilidad para la caracterización de nuevos materiales.

El nanomanipulador utiliza puntas de tungsteno, las mismas son de elevado costo co-

mercial y su compra requiere trámites de importación por lo cual la entrega está sujeta

a tiempos largos debido a factores extra académicos. Teniendo en cuenta este marco,

al inicio del doctorado ya se hab́ıa comenzado la fabricación de puntas en nuestro labo-

ratorio. El proceso estaba en una etapa inicial. Las puntas se confeccionaban a través

de un proceso electroqúımico atacando un alambre de tungsteno de 250 µm. Se utiliza

un contraelectrodo de platino y el electrodo de trabajo es el alambre de tungsteno que

durante el proceso la superficie se oxida y se solubiliza el material dando forma a la

punta. La solución electroĺıtica básica utilizada es de hidróxido de sodio (NaOH) en

concentración 2M.

El proceso oxidativo del tungsteno es complejo y lleva a distintas reacciones inter-

medias en el ánodo para la solución utilizada, en las cuales no entraremos en detalle.

[159] La reacción global que rige el comido electroqúımico en este proceso es la siguiente

[160]:

cátodo: 6H2O + 6e− → 3H2(g) + 6OH−

ánodo: W (s) + 8OH− → WO−2
4 + 4H2O + 6e−

general: W (s) + 2OH− + 2H2O → WO−2
4 + 3H2

(A.1)

El comido electroqúımico produce la disolución oxidativa del tungsteno que se va a

la solución como anión de óxido de tungsteno WO−2
4 , que es soluble en agua. Además

se produce la reducción de agua formando burbujas de hidrógeno gas e iones OH− en

el cátodo. El proceso desprende tungsteno principalmente en la interfaz aire-solución,

pero ocurre en todo el alambre sumergido.
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La forma final de la punta depende del tiempo en que se realiza el proceso y los

distintos pasos. Por ejemplo, realizando un comido continuo a voltaje fijo partiendo

desde el alambre ciĺındrico hasta lograr que se corte, se obtiene una punta fina pero

abrupta, con un perfil tipo exponencial útil para ser utilizada como punta de prueba

en microscopia por efecto túnel (STM). En nuestro caso, el objetivo es obtener una

punta fina pero de forma cónica. El detalle de la forma es muy importante debido a

que se quieren utilizar para medir curvas I-V de estructuras del orden de cientos de

nanómetros o micrones, por lo que se requieren posicionar las cuatro puntas sobre la

nanoestructura en una distancia cercana al micrón. Una forma tipo STM no permite

el acercamiento necesario entre las puntas. Un esquema de los dos tipos de puntas se

muestra en la figura A.1.

Figura A.1: Esquema comparativo de puntas (a) útiles para STM y (b) útiles para nanoma-
nipulación.

Se decidió utilizar un posicionador para obtener repetibilidad y un mayor control

de la posición del alambre de tungsteno durante el proceso de comido electroqúımico.

Fue diseñado conjuntamente con el personal técnico del laboratorio, un carro con un

motor unipolar paso a paso (100 pasos por vuelta), el cual está acoplado a un tornillo

micrométrico (Figura A.2).

Para el manejo del motor paso a paso y comandar con precisión la posición de la

punta, se realizó un dispositivo basado en una placa Arduino Mega. El equipo además

consta de un visor de 2x16 caracteres, 3 pulsadores y dos llaves. Se programó el Ar-

duino para ingresar los parámetros mediante los pulsadores y las llaves para el control

del motor paso a paso. El dispositivo permite mover la posición de la punta en forma

precisa (5 µm por paso). El programa es simple y tiene una variable para acumular la

cantidad de pasos deseados mediante un pulsador llamado “contador”. Luego de con-

figurar la cantidad de pasos de motor deseados, se utiliza otro pulsador “ejecutar”para

dar la orden de comenzar la cantidad de pasos introducidos. El tercer pulsador borra

los pasos acumulados en la variable del pulsador “contador”. El dispositivo permite

mediante una llave, elegir el sentido de rotación del motor, por lo que se puede elegir si
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Figura A.2: Diagrama de equipo para al comido electroqúımico de puntas de tungsteno

la punta se sumerge o sale de la solución. Adicionalmente, otra llave agrega un factor

100 multiplicativo al número acumulado mediante el pulsador “contador”de modo de

poder acumular cien pasos pulsando una vez el botón. El visor, de uso práctico, mues-

tra la cantidad de pasos acumulados y listos para ser ejecutados, luego muestra una

leyenda “motor andando, pasos: ##” mientras se mueve la punta y presenta la canti-

dad de pasos ejecutados, permitiendo conocer la posición relativa al inicio del proceso

de fabricación de la punta.

El conjunto del posicionador y el dispositivo que controla el motor, permite variar

la posición de la punta de modo controlado, de tal forma de poder realizar comidos

electroqúımicos sucesivos variando la longitud de alambre sumergido en la solución

básica en forma controlada y a voluntad. Sin este posicionador, este proceso no podŕıa

ser realizado volviendo a posicionar en una posición exacta la punta. Si se posiciona

en forma manual, se pierde la repetibilidad. El posicionador que posee un tornillo

micrométrico acoplado al motor paso a paso da una resolución de 5 µm por paso.

Se realizaron distintas pruebas en busca de optimizar las mejores condiciones para

obtener puntas que fueran aceptables para el uso del nanomanipulador. Las condiciones

requeridas fueron: un ángulo menor que 30◦ y un diámetro de la punta dp < 500 nm,

además hay una condición sobre la longitud de la sección fina de la punta, ya que influye

en la fragilidad de la misma. A su vez, se espera que su superficie no sea extremadamente

rugosa, esta es una condición cualitativa observable con un microscopio electrónico de

barrido.

El comido electroqúımico se realiza utilizando un potenciostato Teq4, el mismo
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Figura A.3: Imágenes SEM de puntas fabricadas durante esta tesis, se mide el ángulo y el
diámetro de las mismas.

utiliza un electrodo de referencia de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) el cual mide

la tensión sin paso de corriente por este y sin sufrir alteraciones. El potenciostato es

controlado a través de un programa del fabricante y el mismo permite realizar distintos

procesos. El proceso de fabricación consiste en distintos métodos combinados, llamamos

voltametŕıa a un barrido en tensión entre −V0 y V0 a una velocidad constante y en

forma ćıclica. Por otro lado, se llama amperometŕıa al proceso de aplicar una tensión

fija comúnmente mayor que cero durante un tiempo determinado.

Se realizaron pruebas de modo sistemático y se concluyó que no conviene sólo

realizar el comido mediante una amperometŕıa hasta que se corte la punta. Las puntas

obtenidas de este modo presentan una superficie muy rugosa y la forma es abrupta

con un perfil tipo exponencial. Se observó que combinando amperometŕıas más cortas

seguidas de voltametŕıas ćılcicas la superficie obtenida es mucho más suave. Para evitar

el corte abrupto y ángulos elevados se decidió hacer el comido por etapas con distinta

longitud (ls) de la punta sumergida.

Para estas condiciones, se obtuvieron puntas con el resultado esperado realizando

voltametŕıa ćıclica seguida de una amperometŕıa en cuatro etapas a posición de la

punta fija, aumentando en 500 nm ls, comenzando con ls= 500 nm para el primer ciclo

voltametŕıa-amperometŕıa y siendo la última ls=2000 nm. En la figura A.3 se muestran

imágenes SEM de alguna de las puntas obtenidas.

A.1. Actualización del equipo

Si bien con el equipo armado al comienzo del doctorado se consiguió fabricar pun-

tas que pudieron ser utilizadas en el nanomanipulador (mediciones presentadas en el

caṕıtulo 8), el porcentaje de puntas obtenidas con diámetros menores que 0.5 µm era
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bajo. Por dicho motivo, y basándonos en bibliograf́ıa [161], se modificó el equipo. La

modificación estuvo orientada a poder elegir la velocidad de movimiento de la punta.

La idea tomada de la referencia es realizar el comido mientras la punta se extrae de

la solución a distintas velocidades y la finalización del proceso sea automático apro-

vechando una nueva función del potenciostato, luego de su actualización, que permite

terminar el proceso si la corriente baja por debajo de una corriente configurada Ilim.

Este proceso permite mejorar la repetibilidad en la fabricación en serie de las puntas.

La actualización consistió entonces en acoplar una reducción (1:23) entre el motor y el

tornillo micrométrico, de modo de poder alcanzar velocidades más bajas. Además se

eligió que tanto los pasos a efectuar por el motor como la velocidad sea enviada desde

una PC con un programa en LabView o a través del programa de comunicación de

puerto del Arduino. De este modo seŕıa más sencillo elegir la velocidad a utilizar.

Esta modificación implicó cambiar el programa grabado en la placa Arduino. El

nuevo programa está preparado para recibir desde el puerto USB un comando con los

valores de velocidad y número de pasos y no tiene interacción con los botones situados

en el frente del equipo como la versión primogénita. Sin embargo, la electrónica se dejó

intacta. De esta manera, si por algún motivo se quiere independizar el equipo de la

PC, sólo habrá que cargar el programa anterior a la placa Arduino.

Figura A.4: Fotograf́ıas de parte del sistema para la fabricación de puntas de tungsteno (W)
para ser utilizadas como puntas de prueba en el nanomanipulador.

Dentro de los inconvenientes en realizar siempre la misma cantidad de ciclos es la

variación del diámetro inicial del alambre ya que es fabricado con una tolerancia de ±5

µm. Si pensamos que deseamos un diámetro final menor que 500 nm, éste es un factor
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a tener en cuenta. Por otro lado, el corte del alambre de tungsteno se realiza con un

alicate deformando la sección. El nuevo método estudiado por Virginia Tognoli junto

a Mateo Dı́az, un pasante de escuela media, en principio permite que el resultado de la

punta no dependa directamente del diámetro inicial del alambre ya que la finalización

se realiza automáticamente cuando se produce un corte de la sección del alambre.

En esta nueva metodoloǵıa, se comienza con una gran longitud de alambre sumer-

gido (15 mm) y se realizan dos ciclos de voltametŕıa-amperometŕıa manteniendo la

punta de modo estático a distinta longitud de alambre sumergido (15 mm y 14.5 mm).

Por último, se realiza como paso final una amperometŕıa continua mientras se sube el

alambre a una velocidad constante que puede variar entre 2 µm/s y 8 µm/s, esta am-

perometŕıa tiene un corte automático cuando la corriente es menor que la corriente de

corte determinada en ∼ 0.5 mA. Al detenerse la amperometŕıa cuando se corta parte

de la punta, se evita que ésta se redondee y se logra una mayor repetibilidad.

Se realizaron puntas variando la velocidad con que se sube la punta en el último

paso del proceso de fabricación, se observó que a menor velocidad menor es el ángulo

de la punta resultante. La velocidad en la cual salieron puntas con mejor ángulo fue

de 2.2 µm/s. La mayoŕıa de las puntas elaboradas con este método salieron finas con

un diámetro final menor que 500 nm pero muy extensa la zona de afinado, con lo cual

son muy delicadas. Este nuevo método está en etapa de optimización para poder lograr

puntas con menor fragilidad.
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toral, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo y Comisión Nacional de
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