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Resumen 
 

 

Se fabricaron y caracterizaron junturas túnel verticales con superconductores de 

alta temperatura crítica (Tc), utilizando electrodos de GdBa2Cu3O7- (GBCO) de 16 nm 

de espesor y barreras aislantes de SrTiO3
 (STO) y BaTiO3 (BTO) entre 1 y 4 nm. Estas 

fueron crecidas mediante la técnica de pulverización catódica DC y RF en sustratos de 

SrTiO3 (001). Mediante pasos sucesivos de litografía óptica se crearon junturas con 

áreas de 100, 400, y 900 m2. Se analizaron las características de las curvas corriente – 

voltaje (IV) a temperatura ambiente, y el efecto Josephson a bajas temperaturas. Se 

optimizaron las propiedades morfológicas y superconductoras del electrodo inferior de 

GBCO. Se encontró que para un espesor de GBCO de 16 nm se obtienen rugosidades 

medias (RMS) menores que 1 nm y la transición superconductora permanece cercana a 

la temperatura del nitrógeno líquido (77 K). Se observó una reducción en la formación 

de defectos 3D cuando el electrodo es crecido sobre una capa de sacrificio de STO de 2 

nm. Se estudiaron además las propiedades de las barreras aislantes crecidas sobre 

GBCO. Mediante microscopía de fuerza atómica conductora encontramos que la 

conductividad es inhomogénea y se reduce sistemáticamente al aumentar el espesor de 

la barrera. Los resultados se analizaron considerando efecto túnel como mecanismo de 

transporte. Los defectos en el electrodo GBCO comienzan a cubrirse al aumentar el 

espesor de la barrera. Se verificó la ferroelectricidad mediante la respuesta piezoeléctrica 

(PFM) para una bicapa con 4 nm de BTO. La Tc del GBCO en bicapas se suprime 

sistemáticamente al aumentar el espesor del aislante. Se analizaron las propiedades de 

transporte eléctrico en tricapas mediante el estudio de curvas IV a temperatura 

ambiente. Se estudiaron sistemas simétricos (GBCO/aislante/GBCO) y asimétricos 

(GBCO/aislante/Nb). Las curvas IV asimétricas con polarización positiva y negativa 

pueden obtenerse utilizando electrodos con diferentes funciones trabajo. Se obtienen 

curvas IV con histéresis para barreras de BTO que pueden ser asociadas a migraciones 

de vacancias de oxígeno. Para las tricapas de GBCO/BTO/GBCO, las curvas IV 

corresponden a lo esperado en las interfaces asimétricas, lo que indica que el desorden 

afecta de manera diferente las propiedades en la interfaz inferior (GBCO/aislante) y 

superior. Finalmente, los resultados de transporte eléctrico en tricapas a bajas 

temperaturas muestran acoplamiento Josephson para las barreras de STO y BTO 

ambas de 1 nm y 2 nm (con Tc  76 K) y no se observa en junturas con barreras de 3 

nm y 4 nm (Tc  41 K). Para barreras de STO de 1 y 2 nm el producto IcRn (Rn: 

resistencia en estado normal e Ic: corriente crítica) a 12 K es  4.3 mV y 8.5 mV. Para 

barreras de BTO de 1 y 2 nm el producto IcRn es 1.53 mV y 7.2 mV. Las junturas 

exhiben patrones de modulación tipo Fraunhofer en los que la Ic no se suprime 

completamente con el campo magnético. Esto podría atribuirse a que la conductividad 

no es homogénea debido a zonas mal cubiertas por la barrera. En las JJ no se 

observaron efectos asociados a la ferroelectricidad.  

Palabras claves: LÁMINAS DELGADAS, JUNTURAS TÚNEL, JUNTURAS 

JOSEPHSON.  
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Abstract 
 

We fabricate and characterize the electrical properties of vertical tunnel junctions based 

on high temperature (Tc) superconductors and insulator perovskites. We use 16 nm 

thick GdBa2Cu3O7-d (GBCO) electrodes and SrTiO3 (STO) and BaTiO3 (BTO) as 

insulator barriers (thicknesses between 1 and 4 nm). Samples are grown by the DC and 

RF sputtering on SrTiO3 (001). Tunnel junctions with areas of 100, 400, and 900 m2 

are fabricated using successive steps including optical lithography and ion milling. We 

perform current-voltage curves from room to low temperatures. The presence of 

Josephson coupling at the superconducting state is analyzed. The research is organized 

in several steps. Initially, we optimize the morphological and superconducting properties 

a GBCO film (electrode). Superficial 3D defects are reduced by including a 2 nm thick 

STO buffer layer. Approximately 16 nm thick GBCO films show the optimal balance 

between morphology and superconductivity, resulting in roughness (RMS) smaller than 

1 nm and superconducting transition temperature close to liquid nitrogen (77 K). Then, 

we grow superconducting/insulator bilayers. The electrical transport across the 

insulator barriers is characterized by using a conducting atomic force microscope. The 

results are analyzed considering tunneling as the transport mechanism. The 

conductivity is inhomogeneous, and it decreases systematically with increasing barrier 

thickness. We verify the presence of ferroelectricity for a 4 nm thick BTO film. Electric 

transport versus temperature measurements show that the Tc of the GBCO is 

systematically suppressed from  77 K to  45 K when the insulator barrier thickness is 

increased from 2 nm to 4 nm. In the third step, we fabricate symmetric 

(GBCO/insulator/GBCO) and asymmetric (GBCO/insulator/Nb) tunnel junctions. We 

analyze the electric transport by performing IV curves at room temperature. The results 

show asymmetric IV curves (at positive and negative polarization) for tunnel junctions 

with electrodes with different work function. The curves for samples with BTO barriers 

show hysteresis, which is a signature of migration of oxygen vacancies. In addition, the 

IV curves for GBCO/BTO/GBCO junctions correspond to that expected for 

asymmetric interfaces, which suggests different properties at the bottom and top 

electrodes. Finally, we analyze the electrical properties at low temperatures of tunnel 

junctions with GBCO electrodes and STO and BTO barriers. The results show 

Josephson coupling for tunnel junctions with a barrier of 1 nm and 2 nm. The effect is 

not evidenced for 3 nm and 4 nm and no significant differences appear for STO and 

BTO. There are no features related to ferroelectricity on the Josephson coupling. The 

effect disappears at  76 K and  45 K for barriers with a thickness of 1 nm and 2 nm, 

respectively. For STO barriers of 1 and 2 nm, the product IcRn (Rn: resistance in the 

normal state and Ic: critical current) at 12 K is  4.3 mV and 8.5 mV, respectively. For 

BTO barriers of 1 and 2 nm, the product IcRn is  1.5 mV and  7.2 mV, respectively. 

The magnetic field dependence of Ic shows the typical Fraunhofer-like modulation. The 

Ic value does not go to zero at the nodes, which could be related to the presence of 

pinholes. 

Keywords: THIN FILMS, TUNEL JUNCTION, JOSEPHSON JUCTION. 
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Motivación 
 
 
 

La principal motivación de este trabajo de tesis es desarrollar junturas Josephson 

(JJ) verticales utilizando cupratos de alta temperatura crítica (High Tc) tales como el 

RBa2Cu3O7- (GBCO, R: Gd, Y, Dy). La ventaja de utilizar High Tc como electrodos 

está dada por el hecho de que la energía Josephson y la frecuencia máxima de trabajo 

en una JJ dependen de su temperatura crítica (Tc). Como material de barrera se 

utilizará SrTiO3 (STO) y BaTiO3 (BTO). El primero es un material dieléctrico, 

mientras que el segundo es un material ferroeléctrico (FE). La utilización de barreras 

FE no ha sido reportada aun en JJ. Una de las razones es que el efecto FE desaparece 

para espesores de barrera en los cuales se observa efecto Josephson (entre 1 - 2 nm). En 

caso de coexistir superconductividad y FE, se espera que la corriente Josephson (Ic) 

pueda ser modulada en la dirección en la cual estén polarizados los dominios en la 

barrera. 

El diseño de JJ usualmente se divide en junturas planares y verticales. La primera 

refiere a la supresión de la superconductividad entre dos zonas superconductoras, lo cual 

usualmente se logra mediante irradiación. La segunda refiere a la fabricación de 

junturas túnel en heteroestructuras superconductor/barrera/superconductor. Una de las 

ventajas de las junturas verticales es que se pueden utilizar barreras de materiales con 

diferentes propiedades eléctricas y magnéticas. La mayoría de los trabajos publicados en 

la literatura refieren a junturas con electrodos de NbN, MgB2 o Nb. En lo que refiere a 

JJ con High Tc, existen trabajos sobre las propiedades de junturas planares, pero no 

existen reportes en junturas Josephson verticales. El principal obstáculo para el diseño 

de junturas verticales con RBCO radica en que las láminas delgadas usualmente 

presentan nucleación en islas. La rugosidad que se acumula en el electrodo inferior 

reduce el rendimiento de la juntura por la presencia de agujeros en cualquier barrera 

que se crezca en su superficie. 

El hecho de que el rendimiento de cualquier juntura túnel está en parte dada por la 

topografía del electrodo inferior, hace que sea necesario poner énfasis en su fabricación. 

La reducción de defectos superficiales es necesaria, más aun si se utilizan barreras con 

espesores de unos pocos nanómetros. Este ha sido el punto de partida para el desarrollo 

de este trabajo de tesis. Los resultados están ordenados poniendo particular énfasis en 

cada una de las etapas de fabricación, que van desde el análisis de las propiedades en 

electrodos superconductores, bicapas superconductor/aislante y tricapas 

superconductor/ aislante/ superconductor. Finalmente se analiza la presencia del efecto 

Josephson, y se discuten los resultados considerando mecanismos de desorden que 

incluyen desde agujeros en la barrera hasta la influencia de desorden en las interfaces. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 
 
 
 

El efecto túnel refiere al fenómeno por el cual electrones atraviesan una barrera 

aislante de unos pocos nanómetros que separa un par de electrodos conductores. Este 

fenómeno se basa en la dualidad onda-materia del electrón. El efecto túnel da lugar a 

numerosas aplicaciones entre las que se encuentran dispositivos electrónicos tales como 

superconductores de interferencia cuántica y detectores de radiación [1]. Las 

características del efecto túnel dependen de las propiedades de los electrodos y también 

de las propiedades de la barrera. Se ha encontrado que se puede suprimir la 

temperatura crítica de los superconductores en bicapas mediante barreras 

ferroeléctricas. Los electrodos pueden ser materiales metálicos, semiconductores, 

conductores magnéticos y también superconductores. Las barreras pueden incluir 

materiales paraeléctricos, ferroeléctricos y también materiales magnéticos [2].  

Cuando los electrodos de la juntura túnel son superconductores y para barreras 

muy delgadas aparece el fenómeno conocido como efecto Josephson. En este caso los 

portadores no son electrones sino pares de Cooper. El efecto Josephson está asociado a 

que una corriente superconductora puede existir entre dos electrodos separados por una 

barrera no superconductora. Existen diferentes tipos de junturas Josephson (JJ), los 

cuales dependen del tipo de barrera aislante: Superconductor/ Normal/ Superconductor 

(SNS), Superconductor/ Ferromagneto/ Superconductor (SFS), Superconductor/ 

Aislante/ Superconductor (SAS), entre otras.  

La corriente superconductora tiene lugar dado que, desde ambos electrodos, pares 

de Cooper penetran en la barrera y solapan en el medio. Para que pueda existir acople 

Josephson es necesario que el espesor de la barrera sea muy delgado (usualmente menor 

que 3 nm). La corriente superconductora que puede fluir a través de los electrodos está 

determinada por la relación Is = Ic·sen(Δ) (Δ, es la diferencia de fase en la función 

de onda de los dos electrodos, e Ic es la máxima corriente superconductora que la 

juntura puede soportar). La relación entre el gap superconductor (Δ) y la 

corriente Ic para JJ con electrodos superconductores similares está dada por la relación 

de Ambegaokar y Baratof, IcRn = /2(Δ/e). En este caso Rn es la resistencia de la 

juntura en el estado normal y el gap superconductor (depende del material como Δ(T = 

0) = 1.74·kBTc), kB: constante de Boltzmann y Tc: temperatura crítica 

superconductora. El valor del producto IcRn, está asociado con la frecuencia 

característica de la juntura ( = (2e/h)IcRn, h: constante de Planck), la cual da el límite 
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superior para la frecuencia  de operación de una JJ. Desde el punto de vista de diseño 

de una JJ, su resistencia estará dada por la geometría de la barrera y el 

producto IcRn  quedará determinado por las características del material superconductor 

que se utilice. En particular, la máxima frecuencia de trabajo para una misma barrera 

se incrementa maximizando la Tc de los electrodos. 

Las Junturas Josephson (JJ) involucran la fabricación de electrodos mediante el 

crecimiento de láminas delgadas. Aunque existen superconductores que abarcan Tc que 

va desde fracciones de Kelvin hasta superiores a nitrógeno líquido, la mayoría de las JJ 

que aparecen en la literatura son fabricadas utilizando superconductores convencionales 

[3], nitruros [4] donde la mayoría son junturas planares. El principal obstáculo para 

desarrollar JJ verticales con superconductores de alta temperatura tales como 

RBa2Cu3O7- (R: Y, Gd) se basa en las características topográficas de estos cupratos, 

debido a su forma de crecimiento en forma de islas (3D), la dimensionalidad 

(disminución de la Tc para espesores delgados), entre otras cosas, las cuales se 

describirán a lo largo de la tesis. Por otro lado, las propiedades de materiales del tipo 

perovskita están afectadas por mecanismos de desorden tales como migraciones de 

vacancias, defectos en las interfaces, rugosidades en la superficie, etc.  

El trabajo de tesis está organizado de la siguiente manera: el Capítulo 1 presenta 

los conceptos fenomenológicos, teóricos y los materiales utilizados. El Capítulo 2 

presenta las técnicas experimentales y el diseño de junturas túnel. El Capítulo 3 

presenta la caracterización del electrodo inferior y los cambios en la Tc. El Capítulo 4 

presenta las propiedades eléctricas de las bicapas usando barreras de STO y BTO. El 

Capítulo 5 muestra las características de las interfaces y las mediciones de transporte 

eléctrico a temperatura ambiente de tricapas simétricas y asimétricas. El Capítulo 6 

presenta el acople Josephson en las tricapas simétricas con barreras de STO y BTO. 

Finalmente, el Capítulo 7 presenta las conclusiones generales y las perspectivas a 

futuro. 

  

1.1    Superconductividad 
 

1.1.1   Aspectos generales 

 

El fenómeno de la superconductividad aparece en ciertos metales y cerámicos, y 

presenta dos características fundamentales. La primera está relacionada a un estado de 

resistencia cero (Figura 1.1) por debajo de una temperatura crítica característica (Tc). 

La segunda está asociada a sus propiedades magnéticas. Un superconductor se comporta 

como un diamagneto que expulsa el campo magnético (efecto Meissner). Existen dos 

tipos de superconductores llamados de tipo I y de tipo II. Los superconductores de tipo 
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I son perfectamente diamagnéticos por debajo de un campo magnético característico, 

por encima del cual desaparece la superconductividad. Los superconductores de tipo II 

expulsan totalmente el campo magnético hasta un campo crítico Hc1. Por encima de Hc1 

el campo magnético penetra a través de pequeñas canalizaciones denominadas vórtices 

de Abrikosov. 

 

 
Figura 1.1: Medición histórica de Resistencia [] versus Temperatura [K] de un cable de 

mercurio por H.K. Onnes (1911). Tomado de [5]. 

 

A los parámetros descritos que caracterizan un superconductor, se suman otros 

como su corriente crítica (Ic), longitud de penetración (L) y longitud de coherencia (). 

La corriente en un superconductor puede circular indefinidamente sin pérdidas de 

energía. Sin embargo, la corriente genera un campo magnético y cuando este campo 

supera cierto valor, que depende del material, la superconductividad se destruye. Esta 

corriente se conoce como corriente crítica. La longitud de penetración es la distancia 

que puede penetrar un campo magnético en un superconductor y la longitud de 

coherencia es la distancia que ocupa un par de Cooper; parámetros que describiremos 

más adelante. 

 

1.1.2   Aspectos históricos de la superconductividad 

 

El estudio de metales a temperaturas muy bajas estuvo durante mucho tiempo 

limitado por la capacidad de poder alcanzar estas temperaturas. En 1908 en Leiden 

(Países Bajos), H. Kamerlingh Onnes pudo licuar helio gas, lo que permitió tres años 

más tarde, observar una caída radical en la resistividad de una muestra de mercurio a 

4.2 K (Figura 1.1). Otros metales como estaño, plomo o aluminio se comportaron de la 

misma manera, alcanzando resistividades tan pequeñas que siempre estarían más allá de 

las sensibilidades de los instrumentos de medición de aquel entonces. Después de este 
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primer descubrimiento de la superconductividad, Meissner y Ochsenfeld mostraron en 

1933 que cuando los metales presentan una transición al estado superconductor, se 

convierten en diamagnetos perfectos, es decir, no solo excluyen el campo magnético al 

entrar en el estado superconductor, pero para un superconductor que se encuentra en un 

estado normal, el campo se expulsa cuando la muestra se enfría y se somete a la 

transición normal - superconductor [6]. 

Estos efectos despertaron el interés de la comunidad de física del estado sólido, y en 

1935 los hermanos London propusieron una teoría electrodinámica para describir el 

efecto Meissner [7]. En 1950, Ginzburg y Landau expusieron una primera teoría 

fenomenológica que describiría la superconductividad, asumiendo la expansión en serie 

de la energía libre y expresándola en términos de un parámetro de orden que caracteriza 

la transición normal-superconductor. Minimizar esta energía libre lleva a las ecuaciones 

de Ginzburg-Landau, que explican las propiedades magnéticas de los superconductores. 

En 1957, John Bardeen, Leon Cooper y John Schrieffer establecieron una teoría 

microscópica de la superconductividad. Explicaron la superconductividad como la 

formación de “pares de Cooper”, pares de electrones correlacionados, creados gracias a 

una interacción entre los electrones y los fonones. Esta teoría explica muy bien la 

superconductividad en superconductores convencionales, como los metales. Más tarde, 

en 1986, Bednorz y Müller descubrieron un óxido compuesto de cobre, bario y lantano 

que era superconductor con una temperatura crítica de 34 K [8]. Esta fue mucho más 

alta que las temperaturas críticas medidas hasta entonces, pero también muy cerca del 

límite superior predicho por la teoría BCS [9]. 

Se descubrieron muchos otros superconductores (Figura 1.2), y también a partir de 

1985 muchos de alta Tc, como el YBa2Cu3O7- (YBCO), el cual fue el primer 

superconductor cuya Tc fue superior a la temperatura de ebullición del nitrógeno 

líquido, u óxidos de cobre (cupratos) que contienen mercurio como el HgBa2Ca2Cu3O8- 

que tiene la mayor Tc alcanzada por estos materiales (134 K, incluso 164 K a una 

presión de 31 GPa) [10]. Hoy en día, la Tc más alta conocida es de 203 K, obtenida en 

un sistema de hidruro de azufre bajo una presión de 155 GPa [11].  
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Figura 1.2: Resumen histórico de algunos materiales descubiertos, con sus respectivas 

temperaturas de transición superconductora (Tc). Tomado de [12]. 

 

1.1.3  Ecuaciones de London 

 

Como se mencionó anteriormente, las ecuaciones de London fueron las primeras 

descripciones teóricas del efecto Meissner en los superconductores. La siguiente 

descripción de las ecuaciones de London ha sido tomada de [13]. 

De la ley fundamental de la dinámica aplicada a un electrón en un campo eléctrico 

E = - ∇ ∙(V) generado por un voltaje V, sin considerar otra fuerza (conductor perfecto): 

 

𝑚𝑒

𝑑〈𝑣〉

𝑑𝑡
= 𝐹 = 𝑞𝐸,                                                     (1.1) 

 

y expresando la densidad de la corriente como función de la velocidad media de los 

electrones: 

 
𝐽 = 𝑛𝑞〈𝑣〉 .                                                                   (1.2) 

 

Podemos escribir la ecuación de aceleración del electrón como: 

 

𝑑𝐽

𝑑𝑡
= 𝑛𝑞

𝑑〈𝑣〉

𝑑𝑡
=

𝑛𝑞2𝐸

𝑚𝑒
  .                                                   (1.3) 
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Si combinamos la ecuación de Maxwell que establece que, ∇ × E =  −
𝜕𝐵

𝜕𝑡
  con la 

Ecuación 1.3 podemos escribir una relación entre la derivada del campo B y la densidad 

de corriente J:  

 

𝜇0  (𝛻 ×
𝜕𝐽

𝜕𝑡
) = −

1

𝜆𝐿
2

𝜕𝐵

𝜕𝑡
  .                                                     (1.4) 

 

En esta ecuación aparece una longitud típica, definida como Longitud de 

Penetración: 

 

𝜆𝐿 = (
𝑚𝑒

𝜇0𝑛𝑞2
)

1
2

  ,                                                             (1.5) 

 

dónde 0 es la permitividad en el vacío. 

 En el régimen estacionario, la cuarta ecuación de Maxwell está dada por ∇ × B = 

0J. Combinando esto con la Ecuación 1.4 y sabiendo que ∇ · B = 0, podemos obtener 

dentro de un conductor perfecto una expresión que relacione únicamente el campo 

magnético con la longitud de penetración de London y análogamente una expresión 

para la densidad de corriente. 

Para poder describir el efecto Meissner en los superconductores, los hermanos 

London postularon que, debido al diamagnetismo perfecto, la ecuación de inducción 

(1.4) podría aplicarse directamente al campo magnético y la densidad de corriente, y no 

a sus derivadas temporales. Por lo que la expresión (1.4) se convierte en: 

 

𝜇0(∇ × 𝐽) = −
1

𝜆𝐿
2 𝐵  ,                                                          (1.6) 

 

obteniendo una expresión simple para el campo y la densidad de corriente, 

 

∇2 𝐵 =
1

𝜆𝐿
2 𝐵  ,                                                                 (1.7) 

 

∇2 𝐽 =
1

𝜆𝐿
2 𝐽  .                                                                  (1.8) 
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Para una placa superconductora de un espesor determinado, pero de dimensiones 

infinitas en las direcciones x e y, y con un campo magnético aplicado paralelo al eje Ox 

la Ecuación 1.7 nos conduce a: 

 

(
𝜕2𝐵𝑥(𝑧)

𝜕𝑧2 ) −
1

𝜆𝐿
2 𝐵𝑥(𝑧) = 0  ,                                                (1.9) 

 

cuya solución física es: 

 

𝐵𝑥(𝑧) ≈ 𝐵0𝑒𝑥𝑝 (−
𝑧

𝜆𝐿
) .                                                  (1.10) 

 

Análogamente podemos obtener el valor de la densidad de corriente como: 

 

𝐽𝑥(𝑧) ≈
𝐵0

𝜇0𝜆𝐿
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑧

𝜆𝐿
) .                                                  (1.11) 

 

Las ecuaciones de London muestran que el campo magnético no está 

completamente excluido del superconductor, pero las corrientes de apantallamiento 

existen en una capa delgada de espesor L. El campo B disminuye exponencialmente en 

esta distancia, como se puede ver en la Figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3: Proyección del campo magnético sobre una distancia L. 
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1.1.4   Teoría de Ginzburg-Landau 
 

Antes de la descripción microscópica de la teoría BCS, aparece la teoría de 

Ginzburg-Landau la cual es una descripción fenomenológica de la superconductividad, y 

que describe la transición superconductora sin tener en cuenta los mecanismos 

microscópicos. Para describir la superconductividad, Ginzburg y Landau definen la 

transición superconductora como una transición de fase de segundo orden. La teoría de 

Ginzburg-Landau se basa en resultados fenomenológicos, las siguientes ecuaciones están 

tomadas de [14].  

 

1.1.4. a   Longitud de Coherencia 

 

En un superconductor que no es perfecto, por ejemplo cerca de un defecto, el 

parámetro de orden  no es constante. Sin ningún campo externo, de la ecuación de G-L 

se puede obtener  como: 

 

𝜉(𝑇) =  
𝜙0

2√2𝜋𝐻𝑐(𝑇)𝜆𝐿(𝑇)
  .                                                (1.12) 

 

Donde 0 = hc/2e es el cuanto de flujo, Hc: el campo magnético crítico. (T) se 

llama la longitud de coherencia de Ginzburg-Landau, y representa la distancia sobre la 

cual el sistema siente el defecto. (T) constituye junto a la longitud de penetración de 

London L, una de las dos longitudes características de la superconductividad.  

 

1.1.4. b   Parámetro de Ginzburg - Landau  

 

La relación  =/, denominada parámetro Ginzburg-Landau, es independiente de 

la temperatura ya que las dos longitudes presentan la misma dependencia de 

temperatura proporcionada por la relación: 

 

𝜆(𝑇) , 𝜉 (𝑇) ∝  (1 − 𝑇 𝑇𝑐⁄ )
−1

2⁄  .                                          (1.13) 

 

 distingue dos familias de superconductores. Por un lado, aquellos con <1/√2 

serán superconductores del tipo I: su energía superficial es positiva, y una interfaz con 

un material normal siempre será desfavorable. Si se aplica un campo magnético, es 
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expulsado por completo del superconductor a menos que su valor sea más alto que un 

campo crítico en el que el superconductor pasará a un estado normal, como se 

esquematiza en la Figura 1.4 a). La mayoría de los metales puros pertenecen a este tipo 

de superconductores y, como ya mencionamos, están muy bien descritos por la teoría 

BCS. 

 

 
Figura 1.4: Diagramas de fases generales para superconductores a) Tipo I y b) Tipo II. 

 

Por otro lado, para >1/√2, las interfaces normales/superconductoras son 

favorables: para campos menores que Hc1, la pérdida en la energía se compensa con una 

ganancia en energía magnética. El superconductor puede atravesar tres fases (ver 

Figura 1.4.b): para campos más pequeños que un primer campo crítico Hc1, el efecto 

Meissner es total. En H = Hc1, el campo penetra parcialmente en el superconductor 

formando líneas de flujo cilíndricas cuantizadas llamadas vórtices. En H = Hc2 el campo 

penetra completamente destruyendo la superconductividad. Los perfiles de penetración 

del campo magnético B(z) en un superconductor en la interfaz con un metal normal, así 

como la densidad de los pares de Cooper nc(z) en los superconductores de tipo I y tipo 

II, se esquematizan en la Figura 1.5. 

 

  
Figura 1.5: Representación esquemática de la longitud de coherencia (T), y longitud de 

penetración (T) en el límite entre una región normal hacia una (a) región 

superconductora tipo I y (b) región superconductora tipo II. 
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Los vórtices tienen un núcleo (core) normal de radio   donde la densidad de 

pares de Cooper es cero. Está rodeado por una región de radio más grande 𝜆, donde 

fluyen corrientes superconductoras que generan un cuanto de flujo 0 = 2.07∙10-15 Tm2. 

La Figura 1.6 muestra una representación esquemática de un vórtice, donde se muestra 

el perfil del campo magnético, B(z) y la densidad de electrones superconductores ns(z). 

Cuanto más aumenta H, más vórtices aparecen; en la ausencia de defectos, pueden 

organizarse en una matriz regular formando un arreglo triangular, conocida como red de 

Abrikosov [15], que minimiza la energía total del sistema. Cuando se alcanza un valor 

crítico Hc2, el superconductor se vuelve normal. Los superconductores de alta Tc como 

cupratos y aleaciones, y algunos metales puros como el vanadio o el niobio, son 

superconductores de tipo II. 

 
 

  
Figura 1.6: Representación esquemática de un vórtice (izquierda) y la imagen STM de una 

red de Abrikosov producida por un campo magnético de 1 T en NbSe2 a 1.8 K 

(derecha). Imagen tomada de [15]. 

 

1.1.5   Teoría BCS  

 

Esta descripción microscópica de la superconductividad vincula el estado 

superconductor a la formación de pares de electrones, mediados por interacciones 

electrón-fonón. En 1956, Cooper demostró que si existe una fuerza atractiva, que puede 

ser muy pequeña entre dos electrones, entonces existe un estado asociado a un par de 

electrones con un momento y un espín opuesto y que posee una energía menor que dos 

electrones aislados [16]. ¿Cuál podría ser esta atracción? Las interacciones entre los 

electrones son siempre repulsivas debido a que tienen igual carga. Sin embargo, Frölich, 

en 1950, sugirió que los fonones (las vibraciones colectivas de la estructura) juegan un 

rol importante en la aparición de la superconductividad [17], lo cual fue evidenciado por 

experimentos basados en diferentes isótopos de un metal superconductor [18]. Bardeen, 

Cooper y Schrieffer sugirieron que la interacción atractiva responsable de la formación 

de los pares de Cooper podría estar mediada por las interacciones electrón-fonón (ver 

Figura 1.7). 
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Figura 1.7: a) Interacción mediada por un fonón entre dos electrones. b) Deformación de 

la red estructural debida al paso de un electrón. 

 

Cuando un electrón se mueve dentro de una estructura con iones polarizables, la 

red se distorsiona para aumentar la densidad de cargas positivas cerca del electrón. 

Debido a la inercia de los iones, esta distorsión persiste después de que el electrón pasa, 

y tiende a atraer otro electrón: así es como puede ocurrir una interacción atractiva entre 

dos electrones. Sin embargo, estas interacciones implican una transferencia de impulso 

de un electrón a un fonón, y solo pueden ocurrir si: 

- Los dos electrones iniciales forman un par con espín y momentos opuestos, 

como un estado |𝑘↑ − 𝑘↓⟩. 

 

- La energía ℏq que se transmitió del electrón 𝑘↑ al fonón es más pequeña que la 

energía máxima de un fonón ℏ𝜔𝐷, que es la energía de Debye (energía típica de 

los fonones). 

 

- La transición respeta el principio de exclusión de Pauli, y el estado |𝑘↑ − 𝑞,

−𝑘↓ + 𝑞⟩ está vacío. 

En resumen, si dos electrones de momento y espín opuestos, cercanos al nivel de 

Fermi, se atraen a través de un fonón que interactúa con ambos, estos pueden reducir la 

energía libre del sistema formando un par. Por supuesto, cuando se considera un 

número macroscópico de electrones, los pares pueden interactuar entre ellos y el 

problema se vuelve más complejo. Pero todavía puede ser descrito por la teoría BCS, y 

se puede resolver la ecuación de Schrödinger asociada con el estado fundamental 

correspondiente al estado superconductor, que predice la existencia de un gap en el 

espectro de las excitaciones electrónicas:  

 

∆ =
ℏ𝜔𝐷

𝑠𝑒𝑛ℎ(1 𝑁(0)𝑉⁄ )
 ≈ 2ℏ𝜔𝐷𝑒−1 𝑁(0)𝑉⁄  ,                                 (1.14) 

 

donde N(0), es la densidad de estados electrónicos y ωD es la frecuencia de Debye. 

Físicamente, este gap es la cantidad de energía ganada por un electrón cuando se une a 
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otro. En la aproximación de interacción débil, y considerando a campo cero, la 

temperatura crítica está dada por: 

 

𝑘𝐵𝑇𝑐  ≈ 1.13 ℏ𝜔𝐷 𝑒−1 𝑁(0)𝑉⁄   ,                                            (1.15) 

 

donde al comparar esta ecuación con (1.14) obtenemos una buena aproximación de la Tc 

como una función del gap a temperatura cero, 
 
 

∆ (0) ≈ 1.76 ∙  𝑘𝐵𝑇𝑐   .                                                     (1.16) 

 

Esta relación es precisa para los superconductores convencionales. Para T → Tc, el 

gap puede ser aproximado por: 

 

∆ (𝑇) = 1.55 ∆(0) √1 −  
𝑇

𝑇𝑐
 ,                                              (1.17) 

 

y usando el principio de incertidumbre ΔxΔk = 1, podemos deducir la longitud de 

coherencia de un par de Cooper: 

 

𝜉 (𝑇) =  
ℏ𝑣𝑓

𝜋 ∆(𝑇)
  .                                                           (1.18) 

 

1.2    Junturas Túnel 
 

El efecto túnel es un fenómeno cuántico que ocurre en muchos sistemas físicos y 

ocurre cuando hay una probabilidad mayor que cero de que una partícula pueda 

atravesar una barrera de potencial a pesar de que su energía cinética es menor que la 

altura de la barrera. Esto es posible porque las partículas cuánticas se describen 

mediante una función de onda: cuando la partícula se encuentra con una barrera, 

penetra en ella como una onda evanescente. Si la barrera es lo suficientemente delgada,  

la probabilidad de que la partícula esté en el otro lado es finita. Si además no hay 

pérdida de energía durante el efecto túnel y si respeta el principio de exclusión de Pauli, 

entonces la partícula puede atravesar la barrera. El siguiente modelo que describe este 

efecto es tomado de [19]. 
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La probabilidad W1→2 de que un electrón con una energía comprendida entre E y 

E+dE transite desde el estado |1⟩ al estado |2⟩, se da para pequeñas perturbaciones 

(HT) del sistema dado por la expresión: 

 

𝑊1→2 =
2𝜋

ℏ
  |⟨2|𝐻𝑇|1⟩|2𝑁2(𝐸)(1 − 𝑓(𝐸)).                                    (1.19) 

 

Donde f(E) = 1 (1 + 𝑒𝐸−𝜇 𝑘𝐵𝑇⁄ )⁄  es la función de Fermi-Dirac, y N2(E)(1 - f(E)) es la 

densidad de estados desocupados del segundo material. La densidad de corriente del 

estado |1⟩ al estado |2⟩ es obtenida integrando la Ecuación 1.19 sobre la densidad de 

estados ocupados N1(E)f(E) del primer material: 

 

𝐽1→2 = 𝑒
2𝜋

ℏ
  ∫|𝑇|2𝑁2(𝐸)(1 − 𝑓(𝐸))𝑁1(𝐸 − 𝑒𝑉)𝑓(𝐸 − 𝑒𝑉)  𝑑𝐸 ,             (1.20) 

 

con 𝑇 = ⟨2|𝐻𝑇|1⟩, el elemento de matriz que expresa el acoplamiento entre estados |1⟩ y 

|2⟩. Se obtiene una expresión similar para la densidad de corriente J2→1 que fluye en la 

otra dirección. La corriente a través de una barrera de una superficie S está dada por la 

suma de las corrientes del material 1 al 2 y del material 2 al 1: 

 

𝐼 = (𝐽1→2− 𝐽2→1) ∙ 𝑆 =
2𝜋𝑒𝑆

ℏ
|𝑇|2 ∫ 𝑁2(𝐸)𝑁1(𝐸 − 𝑒𝑉)[𝑓(𝐸 − 𝑒𝑉) − 𝑓(𝐸)]

+∞

−∞

𝑑𝐸.  (1.21) 

 

Esta relación resalta el hecho de que la corriente túnel depende tanto de la 

densidad de los estados de los diferentes materiales en contacto N1(E – eV) y N2(E) 

como del potencial aplicado V del que depende la diferencia f(E - eV) - f(E). 

 

1.2.1   Junturas tipo Metal/Aislador/Metal  
 

En el caso de dos metales normales separados por una barrera aislante de espesor S, 

no hay corriente si los dos metales tienen la misma energía de Fermi. Pero si se aplica 

un voltaje V a través de la barrera, se produce una corriente túnel. Si el voltaje es 

pequeño (típicamente pocos meV), podemos suponer que la densidad de estados es 

constante y la corriente a través de la juntura INN está dada por: 
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𝐼𝑁𝑁 = 𝑆|𝑇|2𝑁1(𝐸𝐹)𝑁2(𝐸𝐹)𝑒𝑉 = 𝐺𝑁𝑁𝑉 .                                       (1.22) 

 

En estas condiciones, las junturas tienen un comportamiento óhmico y se 

caracterizan por una conductancia GNN. A mayor tensión, la conductancia no es óhmica, 

sino que aumenta con el aumento de voltaje a través de la juntura. Dependiendo de la 

altura y el perfil de la barrera (rectangular, trapezoidal...), y del rango de voltaje, se 

pueden observar dependencias de voltaje que van de forma cuadrática a exponencial 

[20]. Como ejemplo, en el caso de una barrera rectangular de altura 𝜑, para voltajes 

muy altos (𝑉 > (𝜑 + 𝐸𝐹)), la corriente viene dada por la Ecuación 1.23 establecida por J. 

G. Simmons [21], la cual consideraremos en capítulos posteriores: 

 

𝐼 = 𝑉2
2.2𝑒3

8𝜋𝜑0𝑠2
  𝑒

(−
1
𝑉

·
8𝜋𝑠

2.96·ℎ𝑒
(2𝑚)1 2⁄ 𝜑0

3 2⁄
)
 .                                       (1.23) 

 

1.2.2   Junturas tipo Superconductor/ Aislador/ 

Superconductor 

 

Los superconductores son diferentes de los metales normales ya que exhiben un gap 

Δ, que corresponde a la energía necesaria para romper los pares de Cooper. La densidad 

de estados de las cuasipartículas diverge en Δ y está dada por: 

 

𝑁(𝐸) = 𝑁(𝐸𝐹)
𝐸

√𝐸2 − 𝛥2
  .                                                    (1.24) 

 

 

 
Figura 1.8: Juntura Superconductor/Aislador/Superconductor a) con 0 K y b) con 

temperatura finita: la excitación térmica conduce electrones y huecos como 

cuasipartículas. 
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En esta juntura la corriente túnel es dada por: 

 

𝐼𝑆𝑆 =
𝐺𝑆𝑆

𝑒
∫

𝑁1𝑆(𝐸)𝑁2𝑆(𝐸)

𝑁1𝑆(𝐸𝐹)𝑁2𝑆(𝐸𝐹)

+∞

−∞

 [𝑓(𝐸 − 𝑒𝑉) − 𝑓(𝐸)]𝑑𝐸 .                     (1.25) 

 

A 0 K, no hay estados disponibles hasta que e·V alcanza el valor de Δ1 + Δ2. En 

este punto, la corriente aumenta repentinamente: como se representa esquemáticamente 

en la Figura 1.8 a), cuando e·V es apenas más alta que la suma de los dos gaps Δ1 + 

Δ2, las singularidades en la densidad de estado de ambos superconductores se enfrentan 

entre sí. La característica correspondiente está representada por la curva roja en la 

Figura 1.9. 

 

Caso de dos superconductores idénticos: 

 

A T = 0 K, si |eV| < 2Δ, ninguna corriente puede atravesar la barrera. En |eV| = 

2Δ, se produce una corriente túnel. En T > 0 K, debido a que la excitación térmica 

excita pares electrón – hueco, puede ocurrir una corriente túnel antes de este umbral. 

 

Caso de dos superconductores diferentes: 

 

A T = 0 K, la corriente túnel comienza cuando |eV| es mayor que Δ1 + Δ2, la 

suma de los gaps de los dos superconductores. En T > 0 K, existe una población finita 

de cuasipartículas electrónicas (y huecos) encima (debajo) del gap [22]. Si suponemos 

que el superconductor 1 tiene un gap menor que el superconductor 2 (Δ1 < Δ2), 

podemos considerar que hay un número relativamente mayor de cuasipartículas en el 

primero. Entonces para |eV|<Δ2 – Δ1, como se representa esquemáticamente en la 

Figura 1.8 b), las cuasipartículas en el superconductor 1 se enfrentan a los estados 

desocupados de electrones y huecos del superconductor 2, que producen una corriente 

túnel. Aumenta hasta |eV| = Δ2 – Δ1. Para energías más altas, las cuasipartículas se 

enfrentan a estados desocupados que están lejos del gap, en un área donde la densidad 

de estado se estrecha, lo que hace que la corriente túnel disminuya. Aumenta 

nuevamente cuando |eV| se aproxima a Δ1 + Δ2, y los electrones debajo del gap en el 

superconductor 1 pueden atravesar hacia estados vacíos por encima del gap del 

superconductor 2. El escenario anterior da como resultado la curva IV característica 

representada por la curva punteada negra en la Figura 1.9. 
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Figura 1.9: Curva característica de corriente -voltaje de una juntura S/A/S a 0 K (curva 

roja) y a temperatura finita (curva punteada). 

 

1.2.3   Efecto Josephson 
 

En la sección anterior, consideramos el efecto túnel de una cuasipartícula 

superconductora a través de una barrera. En 1962, Josephson predijo que un par de 

electrones también podría pasar de un superconductor a otro manteniendo una 

correlación de fases entre los dos superconductores [23]. Este efecto fue observado por 

primera vez en 1963 por Anderson y Rowell en una juntura túnel de estaño/ óxido de 

estaño/ plomo [24]. Esto fue generalizado como “acoplamiento débil” entre los 

superconductores, en los que el mecanismo de conducción no es necesariamente el 

tunneling directo de cuasipartículas. La siguiente descripción de las ecuaciones de 

Josephson está tomada de [25]. Solo se darán las expresiones finales aquí.  

 

 

Figura 1.10: Juntura Superconductor/Aislante/Superconductor (SAS). 

 

Considerando una juntura superconductor/ aislante/ superconductor como se 

describe en la Figura 1.10, cada bloque superconductor se describe mediante una 

función de onda: 

 

𝜓1 =  √𝑛1𝑒𝑖𝜑1    ,    𝜓2 =  √𝑛2𝑒𝑖𝜑2                                             (1.26) 
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donde 𝑛1 = |𝜓1|2 y 𝑛2 = |𝜓2|2 representan la densidad de pares de Cooper en cada 

superconductor y 𝜑1, 𝜑2 sus fases. Cuando la barrera es lo suficientemente delgada, las 

dos funciones de onda se superponen, y los dos bloques se acoplan: la probabilidad de 

que un par de Cooper pueda atravesar la barrera gracias al efecto túnel se vuelve 

superior a cero. 

El sistema se describe mediante una combinación lineal de los dos estados: 

 
𝜓 = 𝜓1|1⟩ + 𝜓2|2⟩   ,                                                      (1.27) 

 

donde 𝜓𝑖 representa la probabilidad de que un par de Cooper esté presente en el 

superconductor i. |1⟩ y |2⟩ representan los estados base del superconductor 1 y 2. La 

resolución de la ecuación de Schrödinger que describe la evolución temporal del sistema 

conduce a las ecuaciones que se presentan en los párrafos siguientes. A partir de ahora, 

la diferencia de fase entre los dos superconductores se expresará como  =1 - 2.   

 

1.2.3.a   Efecto Josephson Continuo 

 

La primera ecuación describe la conservación del número total de pares de Cooper 

y expresa la densidad de la corriente que atraviesa la barrera, como una función de  
“constante de acoplamiento” entre los dos estados fundamentales de los dos 

superconductores: 

 

𝐽 =
2𝜅

ℏ
√𝑛1𝑛2  𝑠𝑒𝑛(𝜑) .                                                     (1.28) 

 

La expresión de la corriente puede ser obtenida integrando a lo largo de la 

superficie S de la juntura, lo que nos conduce a la primera ecuación de Josephson: 

 

𝐼 = 𝐼𝑐  𝑠𝑒𝑛(𝜑)    ,     𝐼𝑐 =  
2𝜅

ℏ
𝑆√𝑛1𝑛2  .                                    (1.29) 

 

En esta expresión, Ic es la corriente máxima que puede atravesar la juntura sin 

disipar energía: es una característica intrínseca del sistema. Esta expresión traduce el 

hecho de que en una juntura Josephson, los pares de Cooper pueden atravesar 

espontáneamente la juntura induciendo una corriente sin la aplicación de un voltaje, 



24 
 

sino a causa de una diferencia de fase entre los dos superconductores: se llama continuo 

o efecto Josephson DC. 

Las ecuaciones anteriores describen junturas túnel de superconductor/ aislador/ 

superconductor, pero el efecto Josephson continuo o efectos similares se pueden observar 

en diferentes junturas con acoplamiento débil, como junturas superconductoras/ metal 

normal/ superconductor [26], y también en junturas irradiadas [27]. 

 

1.2.3.b   Efecto Josephson Alterno 

 

La segunda ecuación derivada de la evolución temporal del sistema indica que la 

diferencia de fase está originada por el potencial a través de la juntura: 

 
𝑑𝜑

𝑑𝑡
=

𝑑𝜑1

𝑑𝑡
−

𝑑𝜑2

𝑑𝑡
=

2𝑒𝑉

ℏ
   .                                                    (1.30) 

 

Esto implica que, si aplicamos una tensión V entre ambos lados de la juntura, se 

generará una corriente alterna a través de ella: 

 

𝐼 = 𝐼𝑐  𝑠𝑒𝑛 (
2𝑒𝑉

ℏ
𝑡 + 𝜑0)  .                                                  (1.31) 

 

Este segundo efecto Josephson se llama efecto alterno o efecto Josephson AC. Fue 

observado por primera vez por Shapiro en 1963 en las junturas de Al/Al2O3/Sn [28]. La 

frecuencia de las oscilaciones fJ = eV/ħ es directamente proporcional a la tensión 

aplicada, y la relación fJ/V = e/ħ = 483.6 MHz/V es constante, no depende del 

experimento ni del sistema. Si, por el contrario, se aplica una tensión alterna a través de 

la juntura con irradiación de alta frecuencia, la supercorriente tiende a sincronizarse con 

esta frecuencia y sus armónicos. Esto lleva a la aparición de escalones en las curvas I(V) 

características, para valores definidos de voltaje a través de la barrera: 

 

𝑉𝑛 =
𝑛ℎ

2𝑒
𝑓0        , (𝑛 = ±1, ±2 … ) ,                                    (1.32) 

 

con fo la frecuencia de irradiación. Estos escalones característicos se llaman Shapiro 

steps. Por lo tanto, una de las principales aplicaciones de las junturas Josephson son 

convertidores de frecuencia/voltaje (o voltaje/frecuencia), con una precisión 

fundamental. 
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1.2.4   Juntura Josephson bajo un campo magnético 

 

Las junturas Josephson son muy sensibles a los campos magnéticos, ya que su 

presencia induce la modulación espacial de las fases de los superconductores y, por lo 

tanto, una modulación periódica de la corriente de Josephson. Son ampliamente 

utilizadas para finos detectores de campo magnético como SQUID [29]. Las siguientes 

ecuaciones están tomadas de [25] en las que el lector interesado puede encontrar más 

detalles. 

Si consideramos una juntura puesta en un campo magnético H a lo largo de la 

dirección y, la presencia del campo, descrito por el potencial vector 𝐴, inducirá una 

diferencia en la fase en la interfaz (tanto a la izquierda como a la derecha de la barrera) 

y separados por una distancia dx: 

 

∇𝜑𝐿,𝑅 =
2𝑒

ℏ𝑐
(

𝑚𝑐

2𝑒2𝜌
𝐽𝑆
⃗⃗⃗ ⃗ + 𝐴) .                                             (1.33) 

 

 

 
Figura 1.11: Contornos de integración para la derivación de la dependencia de campo de 

la diferencia de fase. Las áreas sombreadas indican las regiones donde el 

campo penetra el superconductor. Tomado de [25]. 

 

Integrando a lo largo del contorno definido en la Figura 1.11, y de acuerdo con la 

Ecuación 1.29, la corriente túnel será: 

 

𝐽(𝑥) =    𝐽𝑐𝑠𝑒𝑛 (
2𝑒

ℏ𝑐
𝑑𝐻𝑦𝑥 + 𝜑0)  ,                                             (1.34) 

 

donde d = (L + t + R) representa el espesor magnético estático de la juntura (t es la 

distancia entre los electrodos y L,R la longitud de penetración de London). Esta 
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ecuación implica que la corriente está modulada espacialmente a lo largo de la dirección 

paralela al campo magnético, y que para algunos valores de Hy, la corriente túnel en el 

canal es cero. Si los electrodos son superconductores simétricos se tiene d = (2 + t). 

La corriente total en la juntura está dada por la integración de la densidad sobre el 

área de la juntura: 

 

𝐼 = ∬ 𝐽𝑐(𝑥, 𝑦)𝑠𝑒𝑛 (
2𝑒

ℏ𝑐
𝑑𝐻𝑦𝑥 + 𝜑0) 𝑑𝑥𝑑𝑦 = ∬ 𝐽𝑐(𝑥, 𝑦)𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 + 𝜑0) 𝑑𝑥𝑑𝑦 ,    (1.35) 

 

con 𝑘 = 2𝜋𝑑
2𝑒

ℎ𝑐
𝐻𝑦 =

2𝜋𝑑

𝜙0
𝐻𝑦. La densidad de corriente crítica se obtiene al integrar a lo 

largo de la dirección y. 

 

𝒥𝑐(𝑥) = ∫ 𝐽𝑐(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑦 ,                                                       (1.36) 

 

y la corriente crítica se obtiene integrando 𝒥𝑐 a lo largo de la dimensión L en función de 

x: 

 

𝐼(𝑘, 𝜑0) = ∫ 𝒥𝑐(𝑥) 𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 + 𝜑0)

𝐿 2⁄

−𝐿 2⁄

𝑑𝑥 =  𝐼𝑚 {𝑒𝑖𝜑0 ∫ 𝒥𝑐(𝑥) 𝑒𝑖𝑘𝑥

𝐿 2⁄

−𝐿 2⁄

𝑑𝑥} .      (1.37) 

 

Ahora, la corriente máxima Josephson se obtiene maximizando la Ecuación 1.37 

con respecto a 𝜑0: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥(𝑘) =  | ∫ 𝒥𝑐(𝑥) 𝑒𝑖𝑘𝑥

𝐿 2⁄

−𝐿 2⁄

𝑑𝑥|.                                             (1.38) 

 

Imax (k) es la transformada de Fourier de la densidad de corriente crítica 𝒥𝑐(𝑥). 

En el caso de una juntura rectangular y uniforme, de longitud L a lo largo de la 

dirección x, y ancho Q a lo largo de la dirección y, 𝒥𝑐(𝑥, 𝑦) es constante y la densidad 

de corriente crítica está dada por: 

 

𝒥𝑐(𝑥) = ∫ 𝐽𝑐(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑦 = {
𝑄𝐽𝑐 , |𝑥| ≤ 𝐿

2⁄

0, |𝑥| > 𝐿
2⁄

     ,                           (1.39) 
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y la máxima corriente Josephson que puede atravesar por la juntura es: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥(𝑘) =  |𝑄𝐽𝑐 ∫  𝑒𝑖𝑘𝑥

𝐿 2⁄

−𝐿 2⁄

𝑑𝑥| = 𝐼𝑐 |
𝑠𝑒𝑛 (𝑘

𝐿
2

)

𝑘
𝐿
2

|                             (1.40) 

 

con 𝑘 =
2𝜋𝑑

𝛷0
𝐻𝑦. Imax puede ser expresada como una función del flujo magnético que 

atraviesa la juntura  = (d + 2L)LHy: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 (
𝛷

𝛷0
) =  𝐼𝑐 |

𝑠𝑒𝑛 (𝜋
𝛷
𝛷0

)

𝜋
𝛷
𝛷0

|  .                                            (1.41) 

 

La Imax como función del campo es por lo tanto un patrón Fraunhofer, con 

extinciones de la corriente Josephson para  = n0 con n un número natural y 0 = 

2.06∙10 
-11 [gauss·m2], como se representa en la Figura 1.12, el cual fue observado por 

Rowell en 1963. 

 

 
Figura 1.12: Dependencia teórica de la corriente máxima Josephson con el campo 

magnetico para una juntura rectangular. Tomado de [25]. 

 

Si ahora aplicamos un campo magnético a lo largo de la dirección perpendicular a 

la muestra, los mismos cálculos que conducen a la Ecuación 1.34 resultan: 

 

𝑑𝜑

𝑑𝑥
=

2𝑒

ℏ𝑐
𝐻𝑦𝑑    ;      

𝑑𝜑

𝑑𝑦
=

2𝑒

ℏ𝑐
𝐻𝑥𝑑 .                                           (1.42) 
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En nuestro caso la ecuación de Maxwell  ∇⃗⃗⃗ × H⃗⃗⃗ =
4𝜋

𝑐
𝐽 +

1

𝑐

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
 se reduce a: 

 

𝜕𝐻𝑦

𝜕𝑥
+

𝜕𝐻𝑥

𝜕𝑦
=

4𝜋

𝑐
𝐽𝑧 +

1

𝑐

𝜕𝐷𝑧

𝜕𝑡
  ,                                               (1.43) 

 

y si combinamos esta ecuación con la Ecuación 1.29 y la Ecuación 1.30 obtenemos: 

 

ℏ𝑐2

8𝜋𝑒𝑑
(

𝜕2𝜑

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜑

𝜕𝑦2 ) = 𝐽1𝑠𝑒𝑛 𝜑 + 𝐶
𝑑𝑉

𝑑𝑡
  .                                   (1.44) 

 

Donde 𝐶 =
𝜀𝑟

4𝜋𝑑
 es la capacitancia de la juntura por unidad de área, 𝜀𝑟 es la 

constante dieléctrica relativa de la barrera y d es el espesor. Usando la Ecuación 1.30 

obtenemos: 

 
𝜕2𝜑

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜑

𝜕𝑦2
−

1

𝑐̅ 2
𝜕2𝜑

𝜕𝑡2
=

1

𝜆𝐽
2 𝑠𝑒𝑛 𝜑  ,                                     (1.45) 

 

donde 

 

𝑐̅ = 𝑐 (
1

4𝜋𝑒𝐶𝑑
)

1
2⁄

= 𝑐 (
𝑡

𝜀𝑟𝑑
)

1
2⁄

   ,                                       (1.46) 

 

y 

 

𝜆𝐽 = (
ℏ𝑐2

8𝜋𝑒𝑑𝐽𝑐
)

1
2⁄

 .                                                      (1.47) 

 

La electrodinámica de las junturas se rige por la Ecuación 1.45. En el límite 

estacionario y con pequeño 𝜑 (𝑠𝑒𝑛 𝜑 ≈ 𝜑), la ecuación se reduce a una ecuación de tipo 

London con una solución exponencial 𝜑 ≈ 𝑒−𝑥 𝜆𝐽⁄ . La longitud de penetración Josephson 

J, representa la distancia sobre la cual el campo generado por las supercorrientes está 

confinado en el borde de la juntura. 

La longitud de penetración Josephson depende de la densidad de corriente Jc, que 

varía con la temperatura y el espesor de la barrera. También depende de la longitud de 

penetración de London L, que varía con la temperatura. Dependiendo de estos 
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parámetros y de la geometría de la juntura, se pueden observar dos comportamientos 

diferentes con respecto a las corrientes de apantallamiento. En el caso de junturas 

“pequeñas” (si la dimensión transversal más grande L < J), la corriente Josephson no 

circula y no genera un campo propio. En este caso, el campo magnético a través de la 

juntura es igual al campo magnético externo. En el caso de junturas grandes (L > J), 

las corrientes de Josephson limitadas al borde de la juntura generan un campo propio, 

que se agrega al campo magnético externo. La principal consecuencia es un 

desplazamiento de los máximos en el patrón de campo magnético. 

 

1.2.5   Tecnología de una Juntura Josephson 

 

Las tecnologías para fabricar junturas Josephson con superconductores de baja Tc 

son bien conocidas y están bien controladas [30]. Su principal desventaja es que 

requieren refrigeración a una temperatura muy baja (por debajo de la temperatura del 

nitrógeno líquido). Por esta razón, se han realizado esfuerzos para desarrollar junturas 

Josephson de alta Tc. Las complejas estructuras cristalográficas y la pequeña longitud 

de coherencia de estos materiales hacen que la fabricación de junturas Josephson 

reproducibles sea mucho más desafiante y compleja. Cuatro tipos principales de 

tecnologías se informan en la literatura y se representan en la Figura 1.13: 

 

• Junturas Borde de Grano: (GBJ, Grain Boundary Junction). Figura 1.13 a). 

Cuando el óxido superconductor crece, su orientación cristalina puede no ser 

homogénea en toda la muestra y algunas capas pueden aparecer en la interfaz entre 

estos dos superconductores, la superconductividad se reduce y esta interfaz actúa 

como una barrera natural Josephson. El comportamiento de la juntura depende 

mucho de la desviación (misorientation) entre las capas, por lo que estas junturas 

“naturales” pronto fueron reemplazadas por junturas “artificiales” controlables 

también llamadas junturas planares. 

 

• Junturas Bicristales [31]: La generación de un borde de grano puede controlarse 

mecánicamente pegando dos sustratos con una desviación de 20° - 40° en el plano. 

Estas junturas han logrado buenas corrientes críticas y resistencias normales, con 

una reproducibilidad aceptable, también son del tipo planares (Figura 1.13 a)). 

 

• Junturas Borde de Grano Step-Edge [32]: (GBs - Grain Boundary Step) Un 

borde de grano recto es diseñado en el sustrato (por ejemplo, mediante ion beam 

milling) (Figura 1.13 b)). Los escalones superconductores a través de los bordes 

proporcionan dos junturas Josephson, en la parte superior y en la inferior del 

escalón, con características por lo general bastante diferentes. 
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• Junturas Step-Edge S/N/S [33]: En principio la fabricación es simple, uno corta 

un escalón empinado en el sustrato, 50 – 100 nm de altura, usando fotolitografía y 

Ar-ion milling, y se crece una lámina direccionalmente de un superconductor de alta 

Tc, para que la lámina no crezca en el escalón. Sin romper el vacío, se llena la brecha 

por un crecimiento direccional de una capa de Au o Ag, que hace contacto con los 

planos de las láminas del superconductor de alta Tc (Figura1.13 c)). 

 

• Junturas Verticales [34]: (Figura1.13 d)) Aquí, una capa de sacrificio se crece 

sobre el sustrato; luego se deposita el electrodo junto a la barrera aislante, 

posteriormente se coloca el electrodo superior y mediante una litografía óptica o 

electrónica se realiza el diseño de la juntura y de su tamaño. Posteriormente se 

realiza algún ataque iónico hasta la barrera, para luego aislar la juntura. La interfaz 

generalmente muestra un gran desorden, lo que dificulta la fabricación de 

dispositivos reproducibles, más aún utilizando cupratos de alta Tc debido a la 

rugosidad con que crecen estos materiales.  

 

 

 

Figura 1.13: a - d): Tipos de Junturas Josephson de High-Tc, tomadas de [33].  

 

1.3    Heteroestructuras Usadas 

 

Ahora presentaremos los diferentes materiales utilizados durante esta tesis. La 

mayoría de ellos son óxidos de perovskita como GdBa2Cu3O7-, BaTiO3, SrTiO3 y un 

metal como Nb (presentado en el Capítulo 5). El nombre “perovskita” se refiere 

inicialmente a titanato de calcio CaTiO3; por extensión, se refiere a todos los cristales 

“ABX3”, donde A y B son cationes y X son aniones. Los cationes B son pequeños y 

están localizados en octaedros formados por aniones X. Los cationes A son más grandes 

y se localizan entre estos octaedros. Dependiendo del tamaño de los átomos, los 

octaedros están más o menos distorsionados y las distancias interatómicas y los ángulos 

entre los enlaces varían. Esto puede conferir propiedades electrónicas, magnéticas, etc.  
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1.3.1   Superconductor tipo RBCO con R: Y, Gd 

 

El (RBCO) siendo R: Itrio o Gadolinio tiene una estructura tipo perovskita; su 

celda unidad está compuesta por tres celdas de perovskita deficientes en oxígeno: una 

celda de RCuO2 entre dos celdas de CuBaO2 o CuBaO2.5. Por tanto, son posibles dos 

fórmulas para la celda RBCO: RBa2Cu3O7 y RBa2Cu3O6. En la práctica, dependiendo de 

las condiciones de crecimiento del material, encontramos ambos tipos de celdas en el 

material y definimos su fórmula como “RBa2Cu3O7-” donde   es el déficit de oxígeno 

con respecto a: RBa2Cu3O7. La Figura 1.14 describe las diferentes fórmulas de RBCO 

para la celda. 

Por tanto, existen dos planos de CuO2 en la dirección (001), separados por un 

plano que solo contiene átomos de Gd o Y. Estos dobles planos de CuO2 tienen un 

papel clave para la superconductividad en cupratos, aunque los mecanismos exactos no 

se entienden bien. Los iones de transición Cu+2 tienen un único portador de carga en un 

orbital d: la transferencia de un electrón de un Cu+2 a otro es muy difícil, pero la 

covalencia con iones O-2 es muy fuerte en los planos de CuO2 [35]. Para un pequeño 

dopaje en oxígeno ( > 0.63), las fuertes repulsiones de Coulomb entre los iones Cu+2 

mantienen fijos a los electrones y el GBCO se comporta como un antiferromagnético 

aislante de Mott. Para concentraciones de oxígeno más altas (mayores concentraciones 

de huecos), aparece el estado superconductor. Por lo tanto, tenemos un material 

superconductor para (0 <  < 0.6) y un aislante para concentraciones (0.6 <  < 1). 

 

 

Figura 1.14: Estructuras de perovskitas deficientes en oxígeno para el sistema YBa2Cu3O7-δ 

con contenido de oxígeno: a) δ = 6; b) δ = 7. La ausencia de oxígeno en a) 

da como resultado una estructura tetragonal, mientras que un alto contenido 

de oxígeno transforma la estructura en ortorrómbica b). 
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En el caso de GBCO, los planos que contienen las cadenas de CuO actúan como 

reservorios de carga, ya que los átomos de oxígeno entre los planos CuO2 y las cadenas 

CuO se ionizan y atraen los electrones de los planos CuO2. Esto causa un dopado 

indirecto de huecos en estos planos, modificando las propiedades superconductoras del 

material: la temperatura crítica de GBCO es máxima para  = 0.08 (Tc = 92 K) [36]. 

Con esta estequiometría, su estructura es ortorrómbica y pertenece al grupo Pmmm. 

Los parámetros de red son, a = 3.82 Å, b = 3.88 Å y c = 11.668 Å, siendo ligeramente 

modificados al sustituir la tierra rara. 

 

1.3.2   Superconductor Nb 
 

Es un metal de transición paramagnético, dúctil, gris, blando y poco abundante. 

Aunque se cree que tiene una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (bcc), 

desde el cero absoluto hasta su punto de fusión, las mediciones de alta resolución de la 

expansión térmica a lo largo de los tres ejes cristalográficos revelan anisotropías que son 

inconsistentes con una estructura cúbica [37]. Por lo tanto, se esperan más 

investigaciones y descubrimientos en esta área. El niobio se convierte en un 

superconductor tipo II a temperaturas criogénicas. A presión atmosférica, tiene la 

temperatura crítica más alta de los superconductores elementales 9.2 K [38], además el 

niobio tiene una mayor longitud de penetración magnética que cualquier elemento y las 

propiedades superconductoras dependen fuertemente de la pureza del niobio metálico 

[39]. 

 

1.3.3   Estructura de BaTiO3 (BTO) 
 

El titanato de bario (BaTiO3) tiene una estructura cúbica con parámetro de red a 

= 3.99 Å (Figura 1.16). Esta presenta tres transiciones de fases cristalinas a partir de la 

modificación de la temperatura, de cúbica m3m a fase tetragonal 4mm para una 

temperatura de 403 K = 129.85 °C, luego podemos tener una fase ortorrómbica mm2 a 

278 K = 4.85 °C y finalmente podemos ver una fase romboédrica 3m a una temperatura 

de 183 K = -90.15 °C [40] (ver Figura 1.15). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
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Figura 1.15: Diagrama de fase del BaTiO3 para diferentes temperaturas y presiones 

Tomado de [41]. 

 

El concepto de transición de fase es crucial para explicar la ferroelectricidad. La 

temperatura de transición se define como la temperatura a la que el cristal se 

transforma de una fase a otra. Se denomina temperatura de Curie (Tc), solo a una 

temperatura de transición a la cual un cristal se transforma de una fase paraeléctrica a 

la primera fase ferroeléctrica. Por encima de la temperatura Curie, la celda unidad de 

BaTiO3 es cúbica con iones de bario en las esquinas, iones de titanio en la posición 

central del cuerpo y átomos de oxígeno en las posiciones centradas en las caras (Figura 

1.16 b)).  

Basado en la estructura de la perovskita, podemos decir que el BTO pertenece al 

grupo de los ferroeléctricos con movimientos característico del ion de Ti4+ que está en el 

centro de la celda unidad. A una temperatura inferior a la temperatura de Curie, debido 

al desplazamiento del ion de titanio respecto de los iones de oxígeno, hay un cambio en 

la celda unidad, lo que provoca una situación de asimetría de iones positivos y negativos 

y la formación de dipolos eléctricos [42]. La fase cúbica exhibe una polarización 

inducida, que vuelve a cero cuando se elimina el campo externo; mientras que las fases 

tetragonales retienen una polarización espontánea. Las dos variantes, tienen una 

diferencia de 180° debido a la posición descentrada del ion de titanio [43]. 

 

  
Figura 1.16: Estructuras cúbicas de perovskitas sin dopar y a temperatura ambiente para 

el sistema a) SrTiO3 y b) BaTiO3 fase paraeléctrica. 
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Una consideración de los desplazamientos iónicos que acompañan a la 

transformación cúbica-tetragonal puede dar una idea de cómo la polarización 

espontánea podría acoplarse de una celda a otra. Los estudios de rayos X han 

establecido que, en la forma tetragonal, tomando el plano con cuatro iones de oxígeno 

centrales en la fase cúbica como referencia, los iones de titanio están ligeramente 

desplazados. Si el ion Ti4+ central está más cerca de uno de los O2-, será 

energéticamente favorable para que el ion Ti4+ de más arriba se ubique más lejos de ese 

ion O2-. De esta forma, todos los iones Ti4+ en una columna de átomos se desplazan en 

la misma dirección. 

Hoy en día, las técnicas de crecimiento permiten la producción de láminas delgadas 

ferroeléctricas epitaxiales bajo diversas tensiones o materiales artificiales con nuevas 

propiedades. El efecto de las tensiones sobre los materiales ferroeléctricos de perovskitas 

se ha estudiado tanto teórica como experimentalmente. En ejemplos recientes, la 

ferroelectricidad se ha inducido a temperatura ambiente en SrTiO3 [44] y las 

propiedades ferroeléctricas de BaTiO3 pueden ser modificadas fuertemente [45], con una 

gran mejora de la polarización y de la temperatura de transición. La polarización de un 

material ferroeléctrico también posee histéresis con respecto al campo eléctrico aplicado 

(ver Figura 1.17). 
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Figura 1.17: Propiedades ferroeléctricas medidas por PFM de una lámina delgada de 

BaTiO3 de 30 nm sobre un sustrato dopado de STO:Nb en el que se presenta 

la amplitud (izquierda: Rojo “Ida” y Azul “Vuelta”) y la fase (derecha: 

Negro) en función del campo eléctrico (voltaje) aplicado; láminas delgadas 

crecidas en el INN, Bariloche. 
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1.3.4   Estructura de SrTiO3 (STO) 
 

Como sustrato para el crecimiento de las láminas delgadas estudiadas en esta tesis 

y también utilizado como barrera en la construcción de junturas túnel, utilizamos el 

SrTiO3, titanato de estroncio (STO), que es un aislante paraeléctrico con una estructura 

tipo perovskita. La estructura es cúbica a temperatura ambiente, con parámetro de red 

a = 3.905 Å con un gap aproximadamente de 3.2 eV. Sufre una transición de fase 

estructural a 105 K donde se convierte en tetragonal con una relación de c/a = 1.00056, 

y otra a 65 K donde se convierte en ortorrómbica (c/b = 1.0002 y c/a = 0.9998), 

aunque también podemos inducir ferroelectricidad mediante tensiones a temperatura 

ambiente, ver Figura 1.18.  

 

 
Figura 1.18: Transiciones de fase del (100) SrTiO3 con deformación biaxial en el plano, 

basada en el análisis termodinámico, en función de la tensión en el plano (𝜀s) 

en láminas delgadas de STO de 50 nm. El STO fue crecido sobre sustratos de 

(LaAlO3)0.29x(SrAl0.5Ta0.5O3)0.71 con parámetro de red a = 0.3869 nm conocido 

como (L-SAT) y también sobre sustratos de (110) DyScO3 (DSO) cuyos 

parámetros de red difieren bastantes del STO, con a = 5.44 Å y b = 5.713 

Å. Tomada de [44].  
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Capítulo 2 

 

Técnicas experimentales 
 

 

2.1    Introducción 

 

En este capítulo, describiremos las técnicas experimentales utilizadas para la 

fabricación y la caracterización de junturas túnel. Las mismas involucran el crecimiento 

de láminas ultradelgadas, caracterización estructural, electrónica, y procesos de micro-

fabricación asociados al desarrollo de junturas verticales. En lo referente al crecimiento 

de láminas delgadas, se describe la técnica de pulverización catódica (sputtering), la 

elaboración de blancos y procesos asociados a la selección y preparación de los sustratos 

utilizados. Para la caracterización estructural, se describe la técnica de microscopia 

electrónica de barrido (SEM), la técnica de microscopía de fuerza atómica convencional 

y conductora (C-AFM), y difracción de rayos X. Finalmente, se describe el proceso 

estándar de litografía óptica y comido iónico utilizados para la fabricación de junturas 

túnel.  
 

2.2    Técnicas de Crecimiento 

2.2.1   Pulverización catódica o sputtering  
 

La técnica de pulverización catódica o sputtering es una técnica para crecer láminas 

delgadas. En sus configuraciones DC y RF permite crecer tanto materiales conductores, 

como conductores/aislante respectivamente. Un sistema de sputtering consta de una 

cámara de vacío, a la cual se le introduce una presión parcial de un gas noble, 

usualmente argón (5 mTorr - 1 Torr). En su interior se introduce el blanco (pastilla del 

material a crecer) y el sustrato. El principio de funcionamiento consiste en aplicar una 

tensión entre el blanco (polarizado negativamente), y la cámara que está puesta a 

tierra. Los átomos de argón forman todo el tiempo iones Ar+, los cuales son acelerados 

por el campo eléctrico hacia el blanco colisionando con su superficie. Si la energía de los 

iones es lo suficientemente alta, los átomos del blanco son eyectados formando un 

plasma. Al acercar un sustrato el material puede ser condensado formando una lámina 

delgada. 
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Para incrementar la eficiencia del proceso de crecimiento usualmente se utiliza una 

configuración denominada magnetron sputtering [46]. Esta consiste en colocar una 

configuración de imanes en el cañón que soporta el blanco de forma tal que confina el 

movimiento de electrones secundarios en la vecindad (alrededor del centro del blanco, 

ver Figura 2.1. a)). La combinación entre el campo magnético generado por los imanes 

y el campo eléctrico hace que los electrones realicen trayectorias helicoidales, las cuales 

son mucho más largas haciendo que los electrones choquen más veces con los átomos del 

gas residual. Estos choques provocan su ionización y por lo tanto mejoran la conducción 

eléctrica del gas a baja presión. Este efecto además se produce en las proximidades del 

imán, lugar en el cual también se coloca el blanco. Una de las ventajas del magnetrón 

sputtering es que permite entre otras cosas incrementar la velocidad de crecimiento. 

 Además de argón también se pueden usar mezclas de gases (sputtering reactivo) 

como argón/oxígeno o argón/nitrógeno, lo cual permite formar compuestos tales como 

óxidos y nitruros. En el caso particular de las muestras crecidas para este trabajo, se 

usaron blancos estequiométricos de los compuestos a crecer (óxidos) y sputtering 

reactivo de argón/oxígeno. El hecho de incluir oxígeno en la mezcla y de que este gas 

pueda ionizarse de forma negativa, hace que estos iones salgan eyectados en dirección 

opuesta al blanco. Por lo tanto, el sustrato debe ser colocado fuera de la trayectoria de 

estos iones para evitar un proceso de sputtering sobre la superficie de la lámina delgada 

que está siendo crecida. En nuestro caso, evitamos este efecto utilizando el protocolo de 

crecimiento NACHOS (Not Aligned CHopped power OScillatory, por sus siglas en 

ingles), la cual consiste en movimientos periódicos del sustrato entre dos ángulos 

(Figura 2.1. b)) sobre el blanco. Durante el tiempo que el sustrato está sobre el blanco, 

el poder de descarga es reducido en un factor 10 previniendo así la no-estequiometria del 

crecimiento. Este método permite homogeneidad en el espesor de la lámina delgada con 

una muy baja rugosidad. (O. Nakamura, 1993) [47]. 

La velocidad de crecimiento, la microestructura y la composición química de una 

lámina delgada, dependen de parámetros tales como la potencia aplicada al blanco, la 

distancia blanco-sustrato, la temperatura y el tipo de sustrato, la presión durante el 

crecimiento y la mezcla de gases. A continuación, se describen, los principios de 

funcionamiento de las configuraciones DC y RF.  
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Figura 2.1: a) Diagrama esquemático de un sistema de magnetrón sputtering. b) Vista 

superior del interior de la cámara de sputtering, con sus respectivos ángulos 

de crecimiento, dependiendo de la ubicación del sustrato y del cañón que 

soporta al blanco. La VAT indica la posición de la compuerta de la bomba 

turbomolecular. 

 

La configuración básica de un sistema de sputtering DC, parte de un blanco 

conductor, el cual se utilizará para depositar sobre un sustrato en una cámara de vacío. 

A continuación, se aplica una tensión eléctrica DC en el rango de -2 a -5 kV al blanco. 

Durante este proceso de colisiones moleculares de alta energía se crean los iones del gas, 

formándose un plasma en donde las presiones de gas típicas oscilan entre 0.5 mTorr y 

100 mTorr. La diferencia de potencial entre el blanco y el sustrato moviliza los átomos 

ionizados que colisionan con la superficie del blanco arrancando átomos de este, los 

cuales cuando llegan al sustrato alcanzan el equilibrio termodinámico formando una 

lámina continua como se puede ver en la Figura 2.2 a). 

 

 
Figura 2.2: a) Diagrama esquemático de un Sputtering DC, b) Equipo de Sputtering DC-

RF magnetrón (AJA International, ATC 2400, INN, Bariloche). Consta de 

una precámara (tiene como función introducir la muestra al sistema sin 

romper el vacío de la cámara principal) y una cámara principal (donde se 

encuentran los blancos del material a depositar). Ambas están separadas por 

una válvula, y cada una tiene un sistema de vacío independiente formado por 

una bomba mecánica y una bomba turbomolecular. 
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El sputtering RF fue utilizado por primera vez en 1966 [48], y fue desarrollado para 

suplir la necesidad de crecer láminas delgadas compuestas de materiales aislante como 

SiO2, Al2O3, etc. Estos materiales no pueden ser crecidos por la técnica de sputtering 

DC debido a que su resistividad es muy alta. Para lograr una buena intensidad de 

descarga se necesitaría un proceso de sputtering DC en el que se puedan aplicar voltajes 

del orden de 1012 – 1013 V [49]. Esta limitación pudo ser solucionada colocando una 

fuente alterna de potencia (en lugar de una continua) ya que la impedancia de un 

capacitor dieléctrico disminuye al aumentar la frecuencia de la fuente. Esto evitaría 

además que la superficie del blanco se cargue positivamente durante todo el proceso de 

sputtering. El proceso de sputtering RF requiere también de un regulador de impedancia 

entre la fuente y el cátodo (blanco) para obtener la máxima transferencia de potencia 

entre ambos. El regulador sirve también como protección ya que, si el circuito de RF no 

está regulado, se origina una potencia reflejada dando lugar a que no se produzca el 

plasma o provocando una potencia de crecimiento inestable. Usualmente la frecuencia 

de la fuente de RF es de unos 13.56 MHz. 

 

2.2.2   Fabricación de Blancos (Targets) 
 

Los blancos por presentar corresponden a perovskitas que queremos crecer en el 

equipo de sputtering.  

• Obtención de los polvos precursores: 

GdBa2Cu3O7: Se parte de polvos comerciales de Gd2O3 99.99% (Sigma Aldrich), 

BaCO3 99.99% (Johnson Matthey Catalogg) y CuO 99.99 % 

(Speciality Products). Ahora debemos calcular el peso atómico del 

compuesto total (PA GdBa2Cu3O7: 157.25 g/mol + (2·137.32) g/mol 

+ (3·63.54) g/mol + (7·16) g/mol = 734.51 g/mol), como queremos 

hacer 15 g del compuesto, lo dividimos por el PA total: 15 g/734.51 

g/mol = 0.0204218 moles. Luego tomamos el PA de cada polvo, 

(Gd2O3: 362.5 g/mol), (BaCO3: 197.32 g/mol), (CuO: 79.54 g/mol) y 

multiplicamos los moles calculados anteriormente para 15 g (peso del 

blanco total). Cabe señalar que debemos considerar que necesitamos la 

mitad de Gd2O3 puesto que el polvo contiene el doble, el doble de 

BaCO3 y el triple de CuO, resultando así: para Gd2O3: 

0.0204218·362.5/2 = 3.7015 g del polvo del primer precursor, entonces 

tendremos en general que necesitamos: 3.7015 g de Gd2O3; 8.0592 g de 

BaCO3; 4.8730 g de CuO. La mezcla se realizó en un mortero de ágata 

y un molino de bolas. Los polvos fueron secados a 300 °C durante 2 

días y se perdió el 2.8% en masa del polvo, pero aún no llegaba a la 

fase correcta, se enfrió y se molió el polvo. Luego se hizo una rampa 



41 
 

donde se llevó a 460 °C a una tasa de 1 °C/min se mantuvo por 6 hrs, 

luego se llevó a 910 °C a una tasa de 3 °C/min y se dejó allí 12 hrs, 

luego se enfrió sin rampa.  

 

SrTiO3: Se utilizó polvo comercial STO 99.99 %(Johnson Matthey Electronics) con 

15.58 g de polvo. 

BaTiO3: Se utilizó polvo comercial BTO 99.99 %(Merck) con 15.58 g de polvo. 
 

• Prensado de los polvos:  

 

Al polvo de cada material antes del prensado, se le agregó un 2 % en peso de 

polivinil butiral PVB (polisciences). El PVB se utiliza como ligante con el objetivo de 

obtener un mejor prensado y un posterior sinterizado del polvo. En cada caso el 

prensado se realizó con 10 toneladas durante 5 minutos. 
 

• Sinterizado de la pastilla obtenida por prensado: 
 

SrTiO3 y BaTiO3: Se calentó hasta 480 °C a 1 °C/min, donde se mantuvo por 8 horas 

con el objetivo de eliminar el carbón del PVB. Luego se calentó a 

1450 °C a 2 °C/min, donde se mantuvo por 12 horas. Todo el 

tratamiento térmico se hizo en atmósfera de aire. 

 

GdBa2Cu3O7: Se calentó hasta 480 °C a 1 °C/min, donde se mantuvo por 8 horas con 

el objetivo de eliminar el carbón del PVB. Luego se calentó a 930 °C a 

1 °C/min, donde se mantuvo por 12 horas. 
 

La composición final de los blancos fue verificada mediante la técnica (EDS Energy 

Dispersive Spectroscopy).  En un microscopio electrónico de barrido usualmente se 

realizaron análisis sobre diferentes puntos de la superficie, donde se puede apreciar la 

superficie granular (ver Figura 2.3) luego del sinterizado del blanco.  
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Figura 2.3: Imagen de SEM, a) superficie de un blanco de GdBa2Cu3O7 donde se aprecian 

granos estructurales p1 y p2. b) Imagen ampliada de la sección V1, en la que 

se aprecia el detalle granular del blanco creado. 

 

2.3    Técnicas de Caracterización 
 

2.3.1   Microscopio electrónico de barrido (SEM) 
 

Un microscopio electrónico de barrido (SEM) funciona de esta manera: un haz de 

electrones bombardea la superficie de la muestra; al igual que con la microscopía óptica 

clásica, los electrones interactúan con los átomos de la superficie, emitiendo electrones 

con una energía diferente. Los fundamentos de esta técnica son descritos por K. D. 

Vernon-Parry en la ref. [50]. La Figura 2.4 que representa las interacciones entre los 

electrones observados con el SEM y los átomos: 

 

o Los electrones retrodispersados: son electrones primarios cuyas trayectorias 

fueron desviadas por una interacción cuasi-elástica con un núcleo atómico 

(Figura 2.4 a) y b)). Son muy sensibles al número atómico del átomo con el que 

interactúan. Permiten un buen contraste entre las diferentes fases observadas. 

 

o Los electrones secundarios: se emiten cuando un electrón primario transfiere 

energía a un electrón del átomo que es expulsado (Figura 2.4 c y d)). Son menos 

energéticos que los electrones retrodispersados.  Y proveen información sobre la 

topografía de la muestra. 
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Figura 2.4: Interacciones átomos-electrones K, L, M. representan las capas internas del 

átomo. a) Dispersión de bajo ángulo: los electrones dispersos de esta manera 

pasan a la siguiente capa de átomos con muy poca pérdida de energía. (b) 

Dispersión de alto ángulo; (c) Emisión de un electrón secundario y rayos X 

característicos; (d) Emisión de un electrón secundario y un electrón Auger. 

Tomado de [50]. 

 

Los equipos de SEM pueden llegar a tener resolución de unos pocos nanómetros y 

es una técnica que permite observar una muestra bajo diferentes ángulos. Es útil, por 

ejemplo, para observar detalles topográficos e irregularidades superficiales. Un ejemplo 

es la observación de dispositivos en escala micrométrica tales como se muestra en la 

Figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5: Imagen SEM de una Juntura túnel de GBCO/BTO/GBCO con 55 nm de Ag 

en su superficie crecida sobre un sustrato de SrTiO3. a) Juntura de 20 × 20 

µm2, b) juntura de 7 × 7 µm2. 
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2.3.2   Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) 
 

La técnica consiste en recorrer la superficie de la muestra con una punta 

transportada por un cantilever horizontal en el cual se refleja un rayo láser hacia los 

fotodiodos, representado en la Figura 2.6 b). Un actuador piezoeléctrico permite que la 

punta se acerque a la superficie, y otros dos la mueven horizontalmente y barren un 

área normalmente desde (100 nm)2 – (50 µm)2. La altura del cantilever con respecto a la 

muestra se mantiene constante: cuando la punta encuentra asperezas en la superficie, 

desvía el cantilever y desplaza el reflejo del rayo láser sobre los fotodiodos. La deflexión 

del cantilever se detecta por la desviación del haz óptico, como se ilustra en la Figura 

2.6 b). Las deflexiones en el cantilever son proporcionales a la diferencia de señal del 

fotodiodo dividido, y con esto puede calcularse la fuerza de interacción entre la punta y 

la muestra. Comercialmente existen cantilevers de silicio o nitruro de silicio, cuyas 

constantes de resorte varían de 0.01 a 100 N/m, y frecuencias de resonancia que varían 

desde 5 kHz hasta más de 300 kHz. 

Hay dos modos principales de interacción entre la superficie y la punta: 

 

o En el “modo contacto” (Contact mode), las interacciones entre la superficie y la 

punta son repulsivas, y hay una retroacción (se regula a sí mismo) en la 

deformación del cantilever para que siempre permanezca en contacto con la 

superficie. Existe también el modo contacto intermitente, en general se llama 

“tapping mode”, el cual es el modo que ofrece la mejor representación de la 

imagen topográfica de la muestra. 

 

o En el modo “no contacto”, la punta está sobre la superficie y se ve atraída por 

las interacciones de larga distancia de Van de Waals (Figura 2.6 c)). La 

electrónica del microscopio determina la frecuencia propia del sistema 

cantilever/punta (≈ 300 kHz). Una vez que la punta se aproxima a la superficie 

de la muestra, el cantilever se excita en esta frecuencia, con una amplitud set- 

point determinada por el usuario. En este modo “no contacto”, las interacciones 

entre la punta y la superficie modifican la frecuencia de resonancia del cantilever 

y, por lo tanto, reducen la amplitud de la oscilación.  
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Figura 2.6: a) Esquema general de la técnica de AFM. b) Imagen ampliada de la 

interacción entre el láser y el cantilever. c) Esquema exagerado de fuerzas 

interacción electroestáticas y de Van der Waals entre la punta y la superficie 

de una muestra. Tomado de [51].  

 

2.3.2.a   PFM (Piezoresponse Force Microscopy) 

 

El PFM es una de las técnicas más utilizadas en el estudio de láminas delgadas 

ferroeléctricas, puede resolver espacialmente los dominios ferroeléctricos, brinda 

información cuantitativa y comparativa sobre estos dominios, pero también sobre las 

paredes del dominio. Esta técnica se basa en el efecto piezoeléctrico (el cual es 

reversible) y requiere la presencia de un electrodo inferior metálico para aplicar un 

voltaje a través de la capa, entre la punta en el modo contacto y el electrodo inferior. 

La punta generalmente está conectada a tierra y el potencial se aplica al electrodo 

inferior. Para las imágenes de dominios, se aplica una excitación de AC (típicamente 1 

Vpp (voltage peak to peak)): como se muestra en la Figura 2.7 a). En la configuración 

punta-superficie, los dominios up responden en fase con la excitación (se expanden 

cuando la tensión es positiva) mientras que los dominios down estarán en oposición a la 

fase. 

La configuración del montaje del equipo se esquematiza en la Figura 2.7 b). La 

vibración mecánica se transmite a la punta y al cantilever, y se puede medir mediante 

la vibración del rayo láser reflejado en los fotodiodos. La señal contiene tanto la 

contribución de baja frecuencia de la señal topográfica como la respuesta piezoeléctrica 

(típicamente de 35 kHz) que luego se analiza mediante un lock-in para extraer la fase y 

la amplitud de la señal en cualquier punto del área escaneada. 
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Figura 2.7: a) Esquema de montaje de una muestra en PFM. Cuando los dominios tienen 

una polarización vertical que apunta hacia abajo y se aplica un voltaje positivo 

a la punta, la muestra se expandirá localmente. Si la polarización apunta hacia 

arriba, la muestra se contraerá localmente. La fase de la respuesta medida es, 

por lo tanto, proporcional a la dirección de la polarización del dominio [52]. b) 

Set-up del sistema de medición por PFM. 

 

El PFM permite obtener imágenes de dominios ferroeléctricos, pero también 

escribirlos, usando la punta como un electrodo superior. Para hacer esto, ya no se aplica 

un voltaje AC, sino que se aplica un voltaje DC más alto que el campo coercitivo del 

ferroeléctrico. Las láminas delgadas a veces son muy heterogéneas, y sucede que el 

campo coercitivo cambia de un dominio a otro. En este caso es útil determinar el campo 

coercitivo medio de un área, escaneando zonas con diferentes voltajes y luego formando 

imágenes del área para determinar qué zonas corresponden a un switching de 

polarización completa.  

La Figura 2.8 representa la imagen PFM (fase y amplitud de la señal) de una 

bicapa de YBCO/BFO (30 nm) sobre STO, crecida en las dependencias de Thales Unité 

Mixte de Physique, París, Francia. En la cual escribimos un cuadrado primero, 

aplicando un voltaje positivo (+6 Vdc) entre la capa de YBCO y la punta, luego se 

escribió un cuadrado más pequeño aplicando -6 Vdc. La polarización luego se reinicia 

aplicando un voltaje AC.  

 



47 
 

 
Figura 2.8: Imagen PFM de una bicapa de YBCO/BFO (30 nm) de 10 × 10 m2 crecida 

sobre un sustrato de STO (001) comercial. Imagen tomada en conjunto con 

Laura Begon-Lours en Francia. 

 

2.3.2.b   C-AFM (Conductive Atomic Force Microscopy) 

 

Las imágenes topográficas de láminas delgadas pueden revelar la rugosidad, granos, 

estructuras 3D en la superficie de la muestra. Una herramienta complementaria a esta 

técnica es que a partir de una punta conductora podemos obtener información de la 

conductividad de la muestra. Es útil durante la optimización del crecimiento, por 

ejemplo, en el caso de capas ultradelgadas para aplicaciones de junturas túnel. De 

hecho, las imágenes de C-AFM pueden determinar si los granos están cortocircuitando 

la capa aislante o evaluar la dependencia exponencial esperada de la corriente túnel en 

función del espesor de la barrera [53]. 

Al igual que el PFM, esta técnica utiliza una punta conductora en modo contacto y 

necesita un electrodo inferior conductor debajo de la capa aislante. Se aplica un voltaje 

entre la punta y el electrodo, y un amperímetro mide la corriente necesaria para 

alcanzar el punto de ajuste de voltaje. Como la corriente es muy pequeña debajo de la 

punta del AFM, se emplea un amplificador de corriente en el circuito (amplificador 

logarítmico para el C-AFM). De este modo, se obtiene una distribución local de la 

corriente sobre el aislante o barrera, como muestra la Figura 2.9 b).  
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Figura 2.9: a) Topografía de una bicapa de GBCO/BTO (2nm) crecida sobre STO. b) 

Mapeo de Conductividad con granos conductores por sobre el límite de 

detección del CAFM (círculos). 

 

Esta técnica está limitada por la resistencia en serie de la punta para capas poco 

aislantes y por la sensibilidad del amperímetro a bajas corrientes para capas altamente 

aislantes. Además, los voltajes aplicados deben estar por debajo de algún valor umbral 

para evitar la ruptura dieléctrica y el daño de la capa aislante. 

 

2.3.3   Difracción de Rayos X 
 

La difracción de rayos X es una técnica de caracterización basada en la interacción 

entre los rayos X y la estructura cristalina de un material. Los rayos X son radiación 

electromagnética de rango de longitud de onda de 0.01 a 10 nm. Los rayos X con una 

longitud de onda comparable a las distancias interatómicas en los sólidos (0.1 nm), son 

convenientes para estudiar el material cristalizado. Estos brindan información sobre la 

estructura de la red cristalina de las láminas delgadas, por lo general: 

o Estructura cristalina del material y posibles fases secundarias. 

 

o Medición del parámetro de red del cristal y del espesor de las láminas (en la 

práctica, de unos pocos a cientos de nanómetros). 

 

o Medición del ensanchamiento de la curva de hamacado (rocking curve) 

debido a imperfecciones del cristal. 

Cuando los rayos X llegan a la superficie de la muestra, inducen (como cualquier 

onda electromagnética) un desplazamiento de la nube electrónica con respecto al núcleo 

de los átomos. Esto es seguido por la reemisión de ondas electromagnéticas en todo el 

espacio, de la misma longitud de onda y energía (dispersión de Rayleigh). Esta técnica 

se adapta muy bien al estudio de los cristales, ya que las ondas emitidas por los átomos 
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regularmente espaciados interfieren constructiva o destructivamente dependiendo de la 

dirección de los rayos. 

Los rayos X se producen al bombardear un objetivo metálico (Cu, Mo...) con un 

haz de electrones emitidos por un filamento caliente (generalmente tungsteno). El haz 

incidente ioniza los electrones de la capa K (1s) del átomo objetivo y se emiten rayos X 

ya que las vacantes resultantes se llenan con electrones que caen desde los niveles L 

(2p) o M (3p). Esto da lugar a líneas K y K, así como a un amplio fondo. Los filtros y 

monocromadores se pueden usar para seleccionar una longitud de onda. En la mayoría 

de los casos, el haz obtenido tiene dos longitudes de onda ( = 1.5406 Å y  = 1.5439 

Å) procedentes de las líneas K1 y K2 de Cu. 

Definimos el plano de difracción como el plano que contiene el haz incidente y el 

haz difractado, como se representa en la Figura 2.10. Un plano atómico difractará si el 

ángulo entre el rayo incidente y el plano atómico satisface la condición de Bragg: 

 
   2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑒𝑛(𝜃) = 𝑛𝜆 ,                                                        (2.1) 

 

con dhkl, la distancia interplanar entre los planos atómicos (h,k,l), n el orden de 

difracción y , la longitud de onda de los rayos X incidentes. 

Definimos 𝑛𝑠⃗⃗⃗⃗⃗ la normal a la superficie y 𝑛𝑝⃗⃗ ⃗⃗⃗ la normal a los planos atómicos,  el 

ángulo entre el rayo incidente y la intersección entre el plano de difracción y la 

superficie de la muestra,  el ángulo entre 𝑛𝑠⃗⃗⃗⃗⃗ y el plano de difracción y  el ángulo que 

define la rotación del goniómetro alrededor de la dirección 𝑛𝑠⃗⃗⃗⃗⃗ . 

 

 
Figura 2.10: Representación de planos a) simétricos para  =  y   =  , b) asimétricos 

para  =  y   ≠  , c) asimétricos para   ≠  y   =   
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Dependiendo del plano estudiado, podemos obtener diferentes configuraciones: 

o Si los planos de difracción son paralelos a la superficie, podemos usar la 

configuración simétrica (  =  y  = ) (Figura 2.10 a)). 

 

o Si los planos de difracción no son paralelos a la superficie, son posibles dos 

configuraciones asimétricas: desacoplando los movimientos del haz y del detector 

(  ≠  y  = ), o moviendo el porta muestras para llevar los planos de difracción 

a las condiciones de Bragg (  =  y  ≠ ) (Figura 2.10 b - c)). 

 

La homogeneidad de la lámina o cristal y las tensiones influirán mucho en la 

posición y el ancho del pico: una lámina tensionada por su sustrato exhibirá un 

desplazamiento del pico de difracción respecto del bulk (cambiando el tensor de 

deformación). Una lámina delgada que se relaja y que está tensionada, o una lámina con 

dislocaciones, exhibirá un pico más ancho como la suma de las diferentes contribuciones. 

“ −  ” Scan: la fuente está inmóvil y tanto el detector como la muestra giran, 

para mantener un ángulo igual a , típicamente de 10° a 110°. 

“ −  ” Scan: la muestra está inmóvil y tanto la fuente como el detector giran, 

para mantener un ángulo igual a , típicamente de 10° a 110°, con un haz híbrido 

paralelo. 

En estas dos configuraciones equivalentes, por ejemplo si medimos una lámina 

sobre un sustrato orientado a lo largo de la dirección (001), se observarán los picos de 

difracción (001) del sustrato. Si también se obtienen los picos de difracción (00l) para la 

lámina, significa que la lámina creció de forma texturada al menos a lo largo del eje 

fuera del plano. Como ejemplo, la Figura 2.11 representa un difractograma para una 

heteroestructura de STO//STO(2 nm)/GBCO(24 nm)/BTO(4 nm). Los picos de STO 

están indexados con negro, el del GBCO en azul, y el BTO en rojo.  

“” Scan – Curva de Hamacado: se cumple la condición de difracción y  se 

fija.  varía alrededor  = . El ancho del pico permite obtener una indicación de la 

distribución de orientación de los planos estudiados y, por lo tanto, de la calidad de la 

epitaxialidad. 
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Figura 2.11: Patrón de difracción de rayos X ( − ), de una bicapa de GBCO/BTO (4 

nm) crecida sobre un sustrato de STO (001).  

 

2.3.3.a   Determinación de espesores mediante rayos X de bajo ángulo 

 

La reflectometría de rayos X permite medir el espesor de las láminas delgadas de 

unos pocos a cientos de nanómetros. Basado en la interferencia entre las ondas 

reflejadas en las diferentes interfaces de la estructura, es una técnica que puede 

discriminar varias capas en la misma heteroestructura, siempre que las densidades 

electrónicas de las capas sean lo suficientemente diferentes. Estas medidas se realizan a 

un ángulo muy bajo (típicamente inferior a 2 = 5°). Para un ángulo   más pequeño 

que el ángulo crítico c, el haz se refleja totalmente en la superficie de la muestra. Este 

ángulo depende del índice de refracción de la lámina, es decir, de su densidad 

electrónica. Para ángulos más altos, el haz penetra la lámina y se refleja parcialmente 

en cada interfaz. Dependiendo de la diferencia de fase entre las ondas reflejadas debido 

a la diferencia de caminos ópticos, los cuales interfieren de forma constructiva o 

destructiva dando lugar a oscilaciones en el barrido  − . El período de estas 

oscilaciones está directamente relacionado con el espaciado entre las dos interfaces, es 

decir, con el espesor de la capa. 

De acuerdo con la teoría de geometría óptica, la diferencia del camino óptico l entre 

la reflexión del haz de rayos X de la superficie de la lámina delgada y el sustrato es 

dada por: 

 
𝑙 = 2𝑛𝐷𝑐𝑜𝑠(𝛼) ,                                                         (2.2) 
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donde n es el índice de refracción, D es el espesor de la lámina delgada y  es el ángulo 

de refracción. Para el caso de multicapas l = L, representada por: 

 

𝐿 = 2 ∑ 𝑛𝑖

𝑖

𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖) = 2𝑛𝐷𝑐𝑜𝑠(𝛼) ,                                     (2.3) 

 

donde ni es el índice de refracción, di es el espesor de la lámina delgada y i es el ángulo 

de refracción de cada subcapa respectivamente; 𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝛼) = ∑ 𝑛𝑖𝑖
𝑑𝑖

𝐷
𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖) en la cual n 

es el promedio de refracciones de la multicapa, y D es el espesor total. 

Con la Ley de Snell, n·sen(0) = sen() (n =1 para aire), tenemos 

 

𝐿 = 2𝐷√𝑛2 − 𝑐𝑜𝑠2(𝜃)  ,                                                  (2.4) 

 

donde  es el ángulo de incidencia de los rayos X. Como es conocido, la interferencia 

ocurre en el caso cuando l = m· (m = 1,2,3,…). Reordenando se puede obtener, 

 

𝐿 = 𝐷√
1 − 𝑛2

𝑠𝑒𝑛2(𝜃𝑚)
   .                                                        (2.5) 

 

Graficando L2 versus sen-2(m), uno puede determinar convenientemente no solo el 

espesor de la lámina delgada extrapolando la línea hacia el eje L2, sino también conocer 

el índice de refracción a partir de la pendiente. 

En el caso en que 1 – n2 ≪ sen2(m), y haciendo una expansión en serie de la raíz 

cuadrada de la Ecuación 2.5, podemos escribir la ecuación anterior como: 

 

𝐿 = 𝐷 [1 −
(1 − 𝑛2)

2𝑠𝑒𝑛2(𝜃𝑚)
] ,                                                          (2.6) 

 

de acuerdo a la Ecuación 2.6, el espesor de la lámina delgada puede ser determinado 

directamente extrapolando la curva de L ≈ sen-2(m) hacia el eje L. De la Ecuación 2.6, 

uno puede obtener la ley de Bragg, 𝐷 =  
𝑚𝜆

2𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑚)
 la cual es válida solo en el caso de 
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(1−𝑛2)

2𝑠𝑒𝑛2(𝜃𝑚)
≪ 1. Además de la misma ecuación podemos obtener varias formas para 

determinar el espesor, como por ejemplo: 

 

𝐷 =
(𝑘 − 𝑚)𝜆

2(𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘 − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑚) (1 +
1 − 𝑛2

2𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑠𝑒𝑛𝜃𝑚
)

 ,                                 (2.7) 

 

donde k es el orden de interferencia y k es el ángulo respectivamente. Teóricamente 

cuando 1-n2 < sen(k)·sen(m), el espesor de la lámina delgada puede ser determinado 

por 

 

𝐷 =
(𝑘 − 𝑚)𝜆

2(𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘 − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑚)
  ,                                                 (2.8) 

 

con un pequeño error. Esta fórmula es muy utilizada para determinar espesores muy 

delgados, debido a que en general es bastante difícil juzgar con precisión los órdenes de 

interferencia. 

Como ejemplo, la Figura 2.12 representa un análisis de reflectometría para 

heteroestructuras de GBCO/STO sobre un sustrato de STO (100). Para determinar el 

espesor se utilizó el software Parratt32© que permite hacer una simulación de la 

reflectometría entre los planos, dando como resultado la reflectometría normalizada en 

función del parámetro Qz (Å-1) el cual es equivalente a 4 sen( )/λ. Lo cual nos dice 

que nuestra estimación de crecimiento condice en gran medida con lo que obtenemos de 

este tipo de análisis. 
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Figura 2.12: Reflectometría de rayos X, de una heteroestructura de GBCO/STOx crecida 

sobre un sustrato de STO. El ajuste se realizó mediante el software 

Parratt32©. 
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2.3.4   Mediciones Magnéticas 
 

Las mediciones magnéticas de las muestras se realizaron en un magnetómetro 

SQUID, siglas que provienen del inglés Superconducting Quantum Interference Device. 

Este equipo permite variar campo magnético entre - 5 y 5 T, y temperatura entre 5 y 

300 K. En el caso de GBCO, la temperatura de transición superconductora fue estimada 

a partir de la dependencia en temperatura de la magnetización aplicando campos 

magnéticos menores que 10 Oe. 

 

2.3.5   Mediciones de transporte eléctrico 
 

Las mediciones de transporte eléctrico se hicieron en un C-AFM y en un 

criogenerador (tanto a temperatura ambiente como a bajas temperaturas). Los detalles 

específicos respecto a la configuración están en los capítulos posteriores. 

 

2.4    Crecimiento de láminas delgadas y fabricación 

de junturas túnel 

 

A continuación, se presentan las técnicas básicas para la fabricación de una juntura 

túnel. Las mismas incluyen una serie de pasos que van desde la fabricación de las 

distintas capas, hasta los procesos de litografía y ataque iónico. Finalmente se 

describirán los pasos realizados para contactar los dispositivos mediante cables.  

El crecimiento de muestras mediante sputtering, los procesos de litografía y ataques 

iónicos utilizados para fabricar las junturas fueron realizados con instrumental ubicado 

en la facilidad común sala limpia (clase 10.000) del Centro Atómico Bariloche, la cual es 

impulsada por el INN (CNEA-CONICET). 

 

2.4.1   Preparación y montaje del sustrato 
 

Los sustratos utilizados fueron de SrTiO3 comerciales de 1 cm2, los cuales fueron 

cortados en rectángulos de 2.5 × 5 mm2 utilizando una sierra de diamante. Luego de 

cortados, fueron soplados con N2 puro en sala limpia y recocidos a 815 °C durante 5 

min. Se evitó limpiar los sustratos con solventes orgánicos, dado que, tal como 
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mencionaremos en el siguiente capítulo, introducen defectos que afectan la topografía de 

las láminas delgadas.  

 

En el crecimiento de perovskitas, resulta esencial un buen contacto térmico entre el 

portasustrato (en su interior se encuentra una termocupla envuelta en una coraza 

metálica) y el sustrato. Con el objetivo de mejorar la calidad de las láminas delgadas, 

entre el sustrato y el portasustrato se colocó una plancha de GBCO sobre el 

portamuestra con un espesor de 1.5 mm (ver Figura 2.13 a)). La plancha de GBCO se 

ha obtenido por un procedimiento similar al de obtención de blancos a partir de restos 

de polvos sobrantes en el proceso de fabricación. La función de esta plancha de GBCO 

es inhibir la contaminación de las láminas con átomos del portasustrato metálico, y su 

uso mejora la calidad de las láminas delgadas de GBCO, obteniendo láminas de GBCO 

de ≈ 90 nm con transición superconductora alrededor de 90 K (Figura 2.13 b)). La 

plancha de GBCO y el portasustrato metálico fueron pegados con pintura epoxi de Ag 

(Epo-tek).  

 

 
Figura 2.13: a) Portamuestras con una plancha de GBCO sobre el cual se pega el sustrato 

de SrTiO3. b) Resistencia vs Temperatura de una lámina delgada de GBCO 

de ≈ 70 nm crecida sobre un sustrato de STO. 

 

2.4.2   Crecimiento de láminas ultradelgadas 
 

La fabricación de una lámina delgada involucra los siguientes pasos. 

• Debemos controlar que el vacío en la cámara principal de la máquina de 

sputtering sea del orden de 1·10-6 Torr. Posteriormente introducimos el sustrato 

en la precámara y hacemos vacío; cuando las presiones en ambas cámaras son 

considerablemente cercanas, abrimos la válvula que las separa e introducimos el 

portamuestra con el sustrato al interior de la cámara principal. Aislamos la 

cámara y dejamos haciendo vacío por un tiempo. Luego calentamos el sustrato 

lentamente hasta los 400 °C y colocamos la mezcla de gases la cual se agrega 



56 
 

mediante la apertura de válvulas agujas, aproximadamente 1·10-2 Torr de 

oxígeno, y luego se completa hasta 1·10-1 Torr de Ar. Luego se regula la mezcla 

de gases a 400 mTorr, que es la presión de crecimiento utilizada para el 

crecimiento de las muestras. Posteriormente comenzamos a subir la temperatura 

hasta 710 °C dependiendo de la posición de la termocupla la cual en nuestro 

caso estaba a la mitad visible de la coraza metálica que la cubre. Aquí se hace 

un pre-sputtering de los blancos de GBCO de alrededor de 1 h y de los blancos 

de BTO y STO de 30 min aproximadamente, simulando hacer un crecimiento. 

Hacemos lo mismo después, pero colocando el sustrato sobre cada blanco 

siguiendo la técnica NACHOS en el proceso de crecimiento. 
 

El proceso de enfriamiento es muy importante debido a que las propiedades de 

las láminas delgadas dependen del contenido de oxígeno. Para ello enfriamos la 

lámina hasta los 500 °C y allí colocamos 100 Torr de O2, luego enfriamos a una 

tasa de 60 °C/h hasta temperatura ambiente. 

 

2.4.2.a   Recubrimiento con Resina  

 

Para extender la resina sobre la superficie de la muestra, se coloca en el centro de 

un portamuestras rotativo que sujeta la muestra por succión. Se deja caer encima una 

pequeña cantidad de resina (-posit S1400). La resina se extiende luego por rotación: la 

duración, la aceleración y la velocidad de rotación definen el espesor de la lámina, pero 

también su homogeneidad en la superficie de la muestra. Para ello usamos un Spin- 

Coater, con una velocidad de 5000 rpm durante 1 min; obteniendo aproximadamente 1 

m de espesor de resina. El recubrimiento por centrifugado es bastante difícil para 

muestras pequeñas (pocos mm), debido a un abultamiento que se forma en los bordes 

(ver Figura 2.14), haciendo que se reduzca mucho la superficie a utilizar. El primer paso 

es crucial, la resina tiene que mojar toda la muestra, pero de manera homogénea para 

que su espesor sea el mismo en todas partes después de la rotación. Posteriormente la 

calentamos a 90 °C durante 3 minutos para después colocarla en la alineadora de 

máscaras MBJ4 desarrollada por SUSS Microtech, la cual contiene una lámpara de 

mercurio como fuente de iluminación ( = 365 nm). Para el proceso de litografía la 

muestra se expone a iluminación durante tiempos típicos de 10 s. Posteriormente se 

realiza un proceso de revelado utilizando AZ400K (diluído en una relación 1:5 en agua). 
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Figura 2.14: Remoción de los bordes de la resina que presentan mayor espesor, 

conservando la resina de espesor homogéneo en la que posteriormente se 

pondrá el diseño de alguna máscara en particular. 

 

2.4.2.b   Ataque iónico (Ion Beam Etching, IBE) 

 

El ataque iónico consiste en bombardear la superficie de la muestra con átomos de 

argón ionizados en un plasma (Figura 2.15). La potencia del plasma y la orientación de 

la muestra definen la velocidad de comido y la forma de los bordes. El sistema está 

diseñado para un ataque y erosión de láminas delgadas en ambiente no húmedo. 

Dispone de una fuente para ionización que permite modificar el voltaje de aceleración. 

 

 
Figura 2.15: Proceso de litografía, a) crecimiento del material inferior, b) resina 

litografiada con las características determinadas para luego realizar el 

ataque iónico hacia la lámina delgada, c) remoción de la lámina delgada no 

cubierta por la resina por ataque iónico, d) limpieza de la resina restante 

con algún solvente, e) equipo de ataque iónico disponible en las 

dependencias del INN, RIE Sintech, SI-500. 

 

2.4.2.c   Preparación para transporte electrónico y CAFM 

 

Las junturas túnel fueron caracterizadas de dos formas: la primera está asociada a 

mediciones de CAFM a temperatura ambiente y la segunda está asociada a mediciones 

convencionales de 4 puntas tanto a temperatura ambiente como a bajas temperaturas. 
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Para mediciones de CAFM se utilizó un equipo Bruker 3100. Para las mediciones a 

cuatro puntas se utilizó un criogenerador Cryogenics APD HC-2 (temperatura base 12 

K), un electrómetro Keithley 6517B, un controlador de temperatura Digital 

Temperature Controller Modelo 9650, voltímetro HP 3457a y una fuente de corriente 

programable Keithley 224. En la Figura 2.16 se muestran las configuraciones típicas de 

cada uno de los casos. 

 
 

 
Figura 2.16: a) Esquema representativo de una medida por CAFM en una juntura vertical 

sin SiO2. b) Imagen real vista desde arriba de una juntura vertical de 10 × 

10 m2 aislada con óxido de silicio SiO2 y un camino de Ag sobre el electrodo 

superior para realizar medidas a 4 puntas, a su derecha un esquema 

representativo de medición.  
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Capítulo 3 

 

Crecimiento de láminas delgadas de 

GdBa2Cu3O7- 
 

 

 

3.1    Introducción 

 

En este capítulo presentaremos el primer paso para desarrollar una juntura túnel, el 

cual involucra el crecimiento de electrodos superconductores. En el caso de junturas 

verticales es necesario encontrar condiciones de crecimiento que minimicen la formación 

de defectos superficiales. Tal como se mencionó en el Capítulo 1, uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo de junturas túnel utilizando superconductores de alta 

temperatura crítica, está asociado a que láminas delgadas de estos materiales tienden a 

presentar crecimiento en forma de islas [54,55], lo cual degrada las propiedades de la 

barrera (usualmente con espesores menores que 3 nm) que separa ambos electrodos.  

Existen tres modos básicos de nucleación en el crecimiento de láminas delgadas: (i) 

islas (3D) o Volmer-Weber (V-W), (ii) capa por capa (2D) o Frank-van der Merwe (F-

vdM), y (iii) nucleación entre capa-isla (2D + 3D) o Stranski-Krastonov (S-K). Estos 

tres modos de nucleación se ilustran en la Figura 3.1. El crecimiento de láminas 

delgadas de high-Tc epitaxiales usualmente presenta un crecimiento 3D, lo cual es 

independiente del método de crecimiento que se utilice (ver Figura 3.2). La formación 

de defectos tridimensionales ha sido observada tanto en muestras crecidas por métodos 

químicos (CVD), como por métodos físicos como sputtering o crecimiento asistido por 

láser pulsado (PLD).  
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Figura 3.1: Esquema representativo de los diferentes mecanismos de crecimiento en 

láminas ultradelgadas. Mediante Islas (3D) o Volmer-Weber (V-W), capa por 

capa (2D) o Frank-van der Merwe (F-vdM), y nucleación entre capa-isla 

(2D+3D) o Stranski-Krastonov (S-K). 

 

El crecimiento en islas ocurre cuando la interacción entre los átomos del material 

que es crecido es más fuerte que la interacción entre sus átomos y el sustrato. Las islas 

formadas en la nucleación generan una película continua y rugosa cuando se incrementa 

el espesor. El crecimiento capa por capa es el opuesto al crecimiento de islas. Existe una 

interacción fuerte entre el sustrato y el material de la lámina, lo cual da lugar a este 

crecimiento capa por capa. El mecanismo de crecimiento Stranski-Krastonov es una 

combinación de crecimientos de capas (2D) e islas (3D). Tal modo de crecimiento 

típicamente implica tensiones que se desarrollan durante la formación de los núcleos o 

láminas. 

En el crecimiento de láminas delgadas epitaxiales, además de la interacción entre el 

sustrato y el material de la lámina, es necesario considerar la compatibilidad química, la 

diferencia de parámetro de red entre los materiales, y las condiciones de crecimiento. 

Usualmente en RBCO se utilizan sustratos tales como STO (001), y MgO3 (001), la 

principal diferencia en la estructura cristalina de las láminas está asociada a que la 

diferencia de parámetro de red entre el RBCO y el MgO (≈ 9 %) introduce una gran 

densidad de dislocaciones en la interfaz, lo cual degrada significativamente las 

propiedades superconductoras en láminas con espesores menores que 50 nm [56]. 

Aunque en el caso de láminas de RBCO sobre STO no se forman dislocaciones en la 

interfaz, la nucleación se ve afectada por la terminación de la superficie [57]. Un ejemplo 

se ve en una bicapa de YBCO/STO donde la interfaz entre los dos materiales es 

formada por un plano TiO2 del STO seguido a un plano BaO del YBCO. En láminas 

muy delgadas (espesores menores que 30 nm), las propiedades superconductoras tales 

como la Tc se ven fuertemente afectadas por la formación de bordes de dominio 

originados por diferentes secuencias de apilamiento entre el RBCO y el STO. Una forma 

de minimizar la formación de defectos en la interfaz y en los mecanismos de crecimiento 

es mediante la utilización de una capa de sacrificio [58]. 

En el desarrollo de una juntura túnel es necesario que el electrodo inferior presente 

rugosidades mucho menores que el espesor de la barrera. La presencia de defectos 

superficiales da lugar a una conducción eléctrica inhomogénea a través de la barrera 

aislante. Para el desarrollo de junturas túnel verticales y para obtener una capa aislante 
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(barrera) homogénea, se necesitan superficies lisas (de baja rugosidad) y que cubran 

grandes áreas sin defectos, en áreas características comparables al tamaño de las 

junturas [59].   

  

 
Figura 3.2: Imagen topográfica de AFM de una lámina de GBCO (35 nm) sobre un 

sustrato de STO crecido a una temperatura de 720 °C mediante sputtering 

DC, en la que se puede apreciar claramente el crecimiento granular en forma 

de islas, con altura de granos de 40 nm (sección transversal). 

 

Una forma de obtener superficies lisas en láminas de RBCO, es reducir el espesor. 

Por ejemplo, en láminas delgadas de RBCO sobre STO se observa un crecimiento capa 

por capa para espesores menores que 20 nm y un cambio en el mecanismo de 

crecimiento tipo espiral [60] con formación de islas para espesores mayores que 38 nm. 

La formación de defectos tipo 3D puede asociarse a la relajación de tensiones, lo cual se 

evidencia en cambios en la Tc. Láminas delgadas con espesores menores que 20 nm 

(baja rugosidad) usualmente presentan una Tc menor que la del bulk (90 K), la cual 

sistemáticamente se incrementa para espesores mayores en los cuales se forman defectos 

3D. 

 

El objetivo de esta parte del trabajo es optimizar las condiciones de crecimiento de 

láminas delgadas de GBCO sobre STO, para encontrar las condiciones que nos 

permitan minimizar la presencia de defectos superficiales y maximizar la Tc. Para ello se 

crecieron láminas delgadas de diferentes espesores utilizando diferentes temperaturas de 

sustrato. Los resultados incluyen también láminas delgadas crecidas utilizando una capa 
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de sacrificio de STO sobre el sustrato de STO, en las cuales la formación de defectos 

superficiales se ve fuertemente disminuida.  

  

3.2    Preparación de sustrato de SrTiO3  

 

El primer paso para crecer una lámina delgada es caracterizar la superficie del 

sustrato. En nuestro caso, las láminas fueron crecidas sobre sustratos comerciales de 

STO (001) monocristalino. El tamaño de los sustratos es de 1 × 1 cm2 los cuales fueron 

cortados en 8 piezas de tamaño típico de 2.5 mm × 5 mm. Para realizar el corte, el 

sustrato es fijado a un soporte con cinta doble faz, la cual debe ser removida totalmente 

al final. En el proceso de corte del sustrato de STO vemos que partículas quedan 

adheridas a la superficie. Una forma de limpiarlo es usando solventes orgánicos como 

alcohol isopropílico y acetona en un equipo de ultrasonido por 3 min. Lo que se observó 

es que después de limpiarlo con estos solventes quedan impurezas y defectos en su 

superficie (ver Figura 3.3 a)). Estos defectos permanecen aún después del recocido a 

altas temperaturas (por ejemplo a 900 °C durante 5 min). Por esta razón se desestimó 

el uso de solventes y se optó por sopletear con nitrógeno filtrado y luego recocer los 

sustratos para remover los residuos orgánicos de la base y reconstruir la superficie 

[61,62,63].  

En la Figura 3.3 se puede ver un resumen de los resultados obtenidos utilizando los 

dos métodos de limpieza. Cuando hacemos uso de solventes orgánicos aún nos queda en 

el mejor de los casos, granos con alturas del orden de 6 nm en la superficie, y a veces 

podemos ver estructuras de material no deseado del orden de 22 nm (la superficie del 

sustrato no es óptima). Los resultados muestran que el segundo método produce 

superficies mucho más limpias. Durante el recocido, la calidad superficial mejora, 

eliminando en gran medida estos granos. Esta mejora en la limpieza de la superficie se 

realizó en decenas de sustratos comerciales, haciendo comparaciones entre ambos 

métodos.  
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Figura 3.3: Imágenes topográficas de AFM de superficies de 20 × 20 m2. a) Sustrato 

comercial de STO (001) limpiado después del corte con uso de solventes. b) 

Sustrato comercial de STO (001) recocido a 900 °C sin el uso de solventes. 

 

3.2.1  Uso de capa de sacrificio   

 

Tal como se mencionó en la Sección 3.1, la utilización de una capa de sacrificio 

puede modificar el mecanismo de crecimiento de una lámina delgada. Usualmente para 

láminas de RBCO se utiliza una capa de sacrificio de PrBa2Cu3O7- (PBCO, 

semiconductor) [64]. Uno de los inconvenientes de usar esta capa de sacrificio en el 

desarrollo de junturas túnel con GBCO, es que al ser un material isoestructural, 

presentan mecanismos de nucleación similares (ambos crecen en forma de isla). Esto 

hace que sea necesario buscar otro material que sea química y estructuralmente 

compatible con el sustrato y la lámina de GBCO.  

Un aspecto que usualmente no es considerado es que la pasivación de la superficie 

también puede afectar la nucleación, por lo que una capa de sacrificio del mismo 

material que el sustrato debería contribuir a minimizar tales efectos. Se observó que una 

capa de sacrificio (buffer) de STO muy delgada modifica la superficie reconstruyéndola 

[65], y reduciendo la densidad de defectos topográficos considerablemente [66] (ver 

Figura 3.4). Usando la técnica de crecimiento por PLD, fueron depositando capa por 

capa STO sobre el sustrato comercial, inmediatamente después iban midiendo con un 

STM a 78 K no pasando la lámina delgada por el aire. Claramente se puede apreciar en 

la figura que a medida que se va depositando el material (primera capa de STO) este 

comienza a cubrir el sustrato, para luego depositar la segunda capa, evidenciando la 

reconstrucción de la superficie, y formando un STO no pasivado [65]. En nuestro caso el 

GBCO lo hacemos crecer sobre una superficie no pasivada al colocar la capa de 

sacrificio de STO in situ. 
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Figura 3.4: Imágenes de STM de superficies de 20 × 20 nm2. a) 0.3 monocapas de STO 

sobre STO (001). b) 1.6 monocapas de STO sobre STO (001). Tomado de [65]. 

 

3.3    Detalle experimental 
 

A continuación, definiremos la notación a usar en las muestras estudiadas en este 

capítulo. Denotaremos por [G-Td-d] indicando a la lámina delgada de GBCO (sin capa 

de sacrificio), crecido a una temperatura de crecimiento Td [°C] con un espesor d [nm]. 

Ahora bien, cuando la notación es [S/G-Td-d] nos indica una lámina delgada de GBCO 

con capa de sacrificio de STO (2 nm) con características mencionadas previamente. 

Los sustratos son recocidos a 900 °C a presión atmosférica por 20 min. Las láminas 

delgadas de GBCO fueron crecidas sobre STO (001) mediante DC magnetron sputtering 

a una presión total de 400 mTorr (90:10 Argón: Oxígeno) con una potencia de 25 W. 

Durante el crecimiento el sustrato estuvo alineado mediante la configuración NACHOS, 

protocolo mencionado en el Capítulo 2. El GBCO tiene una tasa de crecimiento de 1.6 

nm/min. Se crecieron láminas delgadas sobre sustratos a diferentes temperaturas (710 

°C, 730 °C, 750 °C y 760 °C), en la etapa final la lámina delgada con el sustrato fue 

enfriado hasta los 500 °C y la muestra fue expuesta a oxígeno a una presión de 100 

Torr. Finalizado este proceso el sustrato fue enfriado a temperatura ambiente a una 

tasa de 1 °C/min. Como se mencionó anteriormente, se utilizaron sustratos con capa de 

sacrificio (crecida en las mismas condiciones que el GBCO) y sin la presencia de ésta. 

La capa de sacrificio de STO fue crecida con sputtering RF a 25 W con una tasa de 

crecimiento de 1 nm/min. Electrodos de GBCO fueron crecidos con espesores (d) de 5 

nm, 16 nm, 24 nm, 32 nm y 48 nm con y sin capa de sacrificio a 710 °C. Por otro lado, 

láminas delgadas con capa de sacrificio (STO ≈ 2 nm) y con espesor d = 16 nm fueron 

crecidas a temperaturas de 710 °C, 730 °C, 750 °C y 760 °C. La caracterización 

morfológica de las láminas delgadas fue realizada a partir de la información topográfica 

a diferentes escalas (1 m y 10 m) proporcionada por AFM (modo tapping). Con el fin 

de evitar cualquier segregación química (por humedad) o contaminación de la superficie, 

todas las imágenes se obtuvieron después del crecimiento sin ninguna manipulación. La 
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estructura cristalina de las láminas fue analizada usando un equipo de XRD. La 

temperatura de transición superconductora se obtuvo realizando mediciones de 

resistencia versus temperatura con la geometría convencional de cuatro puntas. Para 

ello las muestras fueron previamente litografiadas obteniendo una configuración como se 

muestra en la Figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5: a) Imagen superficial del bridge a medir por transporte eléctrico, realizada por 

un perfilómetro óptico para una muestra de 0.5 × 0.25 cm. 

 

3.4    Resultados 
 

Los resultados abarcan un estudio comparativo de láminas delgadas de GBCO 

crecidas a diferentes temperaturas de sustratos con diferentes espesores. Se analiza la 

influencia de estos dos parámetros sobre las características topográficas y la transición 

superconductora.  

 

3.4.1 Influencia de la Temperatura de crecimiento en 

láminas de GBCO 

 

La Figura 3.6 nos muestra el patrón de difracción de rayos X de las láminas [G-

710-24] y [S/G-710-24], donde se aprecian los picos correspondientes al sustrato cuyas 

orientaciones cristalográficas corresponden a (001, 002, 003) y un detalle del pico 

característico del GBCO en la orientación (005). Se obtuvo un patrón de XRD similar 

para el resto de las láminas verificando su textura (epitaxia). Esto confirmó la 

orientación del eje c de las láminas, donde las curvas de hamacado (rocking curve) para 

la orientación en (005) del GBCO exhiben la anchura a media altura (Full Width at 

Half Maximum, FWHM por sus siglas en inglés) valores máximos de 0.43(5)° con capa 

de sacrificio y 0.55(5)° sin la presencia de esta, (véase el inset de la Figura 3.6). 
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Figura 3.6: Difractograma de Rayos X (intensidad en escala logarítmica) de las muestras 

[G-710-24] y [S/G-710-24] a temperatura ambiente. Inset, curvas de hamacado 

para la reflexión (005) del GBCO. 

 

Los análisis en función del espesor y la temperatura de crecimiento fueron 

realizados para muestras con y sin capa de sacrificio. A temperaturas de crecimiento 

más bajas que 710 °C los XRD indican mezclas de orientaciones cristalinas. La 

presentación de los resultados comenzará mostrando la influencia de la temperatura de 

crecimiento sobre muestras delgadas de 16 nm de espesor de GBCO, con una capa de 

sacrificio. Estas muestras fueron seleccionadas para iniciar la presentación dado que 

como se muestra más adelante, la capa de sacrificio disminuye la formación de defectos 

superficiales a una misma temperatura de crecimiento.  

La Figura 3.7 muestra imágenes de AFM para [S/G-710-16], [S/G-730-16], [S/G-

750-16] y [S/G-760-16]. Ahora bien, queremos señalar que podemos obtener a partir de 

las imágenes topográficas el valor de rugosidad RMS (Root Mean Square o valor 

cuadrático medio), el cual nos entrega un promedio de rugosidad de toda la imagen 

topográfica de AFM. Cuando la temperatura de crecimiento se aumenta desde 710 °C a 

760 °C se observa un incremento gradual de la densidad y el tamaño de los defectos 

superficiales 3D, así como también el valor de rugosidad de la superficie. 

 



68 
 

 
Figura 3.7: Imagen topográfica de AFM de 10 × 10 m2 de láminas de GBCO (16 nm) 

sobre sustratos de STO con capa de sacrificio crecidas a diferentes 

temperaturas, a) [S/G-710-16], b) [S/G-730-16], c) [S/G-750-16], d) [S/G-

760-16]. 

 

 La Figura 3.8 muestra un análisis de la rugosidad a través de histogramas. Con el 

objetivo de comparar muestras con y sin capa de sacrificio, la muestra [G-710-16] es 

incluida. Un histograma representa la distribución de frecuencias de alturas Z de la 

superficie de una muestra, donde la punta de AFM realiza desplazamientos verticales y 

por lo general se obtiene una distribución log-normal. La comparación entre las 

muestras [G-710-16] y [S/G-710-16] permite observar el efecto de la capa de sacrificio 

sobre la rugosidad. Esto se evidencia en un ensanchamiento del histograma hacia 

valores altos de Z cuando no hay capa de sacrificio, y demuestra que la nucleación de 

GBCO en STO depende fuertemente de la pasivación de la superficie. Por otro lado, el 

incremento en la rugosidad observado en la Figura 3.7 también se manifiesta en un 

ensanchamiento similar. La aparición de defectos 3D producidos por el incremento de la 

temperatura de crecimiento genera defectos con alturas tan altas como 15 nm haciendo 

inviable su aplicación en junturas. 
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Figura 3.8: Izquierda: Histograma de alturas proveniente de láminas de GBCO 

depositadas a diferentes temperaturas. Los histogramas están basados en 

imágenes de AFM topográficas presentadas a la derecha. La frecuencia fue 

normalizada por el valor máximo de cada curva. Derecha: Imagen 

topográfica de AFM de 5 × 5 m2 todas con capa de sacrificio de STO, 

cuya escala superficial es la misma para todas las imágenes. 

 

La Figura 3.9 muestra una comparación de la topografía [S/G-710-16] y [S/G-730-

16], estas muestras fueron seleccionadas debido a que presentaban menor cantidad de 

defectos. Se observan escalones de aproximadamente 2.5 nm entre las islas (terrazas), lo 

que es consistente con un número entero de unidades de celdas de GBCO (1.2 nm). El 

tamaño de las terrazas para las láminas crecidas a 730 °C (≈ 650(50) nm) es mayor que 

para las depositadas a 710 °C (≈ 300(50) nm). Aunque un tamaño de terraza grande 

reduce la densidad de escalones debido a que cubre mejor la superficie de la lámina 

delgada, la comparación entre muestras crecidas a 710 °C y 730 °C (ver Figura 3.7 a - 

b) indica que muestras crecidas a la menor temperatura presentan una densidad de 

defectos menor. Esto se evidencia en un menor valor de RMS. Esta reducción de los 

escalones es importante para el diseño de junturas túnel verticales, dado que los mismos 

contribuirán en la formación de pinholes (mecanismo que se definirá en el siguiente 

capítulo) o barreras cortocircuitadas [67].  
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Figura 3.9: Análisis topográfico de imágenes de AFM de los defectos (tamaños de granos) 

que hay en la superficie del GBCO, para muestras crecidas a 710 °C y a 730 

°C con 16 nm de espesor.  

 

3.4.2   Influencia del espesor de GBCO en la rugosidad  
 

Considerando que los defectos superficiales son reducidos para Td = 710 °C, esta 

temperatura fue seleccionada para analizar el efecto del espesor sobre la nucleación de 

defectos 3D. A continuación, presentaremos un análisis sistemático de la rugosidad en 

láminas de GBCO para espesores entre 5 y 32 nm. Se incluyen mediciones en muestras 

con y sin capa de sacrificio.  

Las láminas [G-710-5] y [S/G-710-5] presentan superficies lisas (véanse las Figuras 

3.10 a) y b)). Sin embargo, los defectos 3D mostrados en el histograma de la Figura 3.8 

para las muestras sin capa de sacrificio, son observados desde los estadíos iniciales de 

crecimiento. Tal como se reportó anteriormente en YBCO [68], la presencia de terrazas 

en láminas ultradelgadas se puede asociar con un crecimiento 2D. Las Figuras 3.10 c) y 

d) presentan las imágenes de AFM de las láminas [G-710-16] y [S/G-710-16]. La imagen 

de [G-710-16] revela la formación de defectos 3D (altura > 20 nm). La lámina [S/G-710-

16] presenta una baja densidad de defectos tipo 3D. En muestras sin capa de sacrificio a 

medida que se incrementa el espesor se incrementa el número de defectos (véanse las 

Figuras 3.10 e) y g)). En muestras con capa de sacrificio existe un cambio en la 

topografía a partir de los 24 nm, lo cual se evidencia en el incremento significativo de la 

rugosidad (ver Figuras 3.10 f) y h)). 
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Figura 3.10: Imágenes topográficas de AFM de 10 × 10 m2 de láminas delgadas de 

GBCO crecidas a 710 °C con (columna de la derecha) y sin capa de 

sacrificio de STO (columna de la izquierda): a) [G-710-5]; b) [S/G-710-5]; c) 

[G-710-16]; d) [S/G-710-16]; e) [G-710-24]; f) [S/G-710-24]; g) [G-710-32]; h) 

[S/G-710-32]. Los rangos de escala Z son indicados a la derecha de la figura. 

 

Finalmente vemos que cuando la lámina mide 32 nm, ninguno de los sistemas 

resulta conveniente debido a que ambos amplifican los defectos inferiores los cuales se 

manifiestan en la superficie (Figura 3.10 g) y h)).  

En la Figura 3.11 a), los valores de RMS tomados de la imagen anterior (Figura 

3.10) fueron graficados en función del espesor de GBCO. 
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Figura 3.11: a) Dependencia de la rugosidad RMS con el espesor en láminas de GBCO 

puro y con capa de sacrificio de STO. b) - d) Histogramas de perfil de 

altura para las diferentes láminas basadas en las imágenes de AFM 

mostradas en la Figura 3.12. La frecuencia se normalizó por el área bajo la 

curva. Las flechas indican una distribución bimodal por el crecimiento 2D y 

3D. 

 

Las láminas sin capa de sacrificio presentan siempre valores de RMS más altos que 

con capa de sacrificio (Figura 3.11 a)). Para espesores de d = 5 nm tenemos valores de 

0.36 vs 0.32 nm, para espesores de d = 16 nm tenemos valores de 1.12 vs 0.81, para 

espesores de d = 24 nm tenemos valores de 1.75 vs 1.17 nm y al incrementar el espesor 

del electrodo a d = 32 nm se tiene 9.88 vs 4.70 nm. El valor RMS más pequeño [S/G-

710-5] puede asociarse con una pequeña densidad de defectos debido a la nucleación en 

la superficie reconstruida del STO. Por otro lado, para láminas más finas que 20 nm, la 

modificación de la nucleación inicial reduce significativamente la densidad de las 

estructuras tridimensionales. Los histogramas del perfil de altura obtenidos de las 

imágenes de AFM se muestran en las Figuras 3.11 b – d), todos normalizados por el 

área bajo la curva.   

La forma de los histogramas de altura cambia con el espesor, por lo que se observa 

que, para espesores mayores que 24 nm, los histogramas son asimétricos. La evolución 

de la rugosidad de las láminas delgadas con el espesor se manifiesta en un 

ensanchamiento de las campanas, mientras que la aparición de defectos 3D produce 

curvas asimétricas (con mayor peso en valores de Z grandes) y una distribución bimodal 

(ver flechas en la Figura 3.13 c - d)) como consecuencia de la formación de las 

estructuras 3D. También se puede observar una alta densidad de defectos topográficos 
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3D de gran tamaño en muestras sin capas de sacrificio. Por ejemplo, la altura promedio 

en [G-710-32] es dos veces mayor que en [S/G-710-32]. Las características asociadas con 

las etapas iniciales de los defectos 3D (histograma asimétrico) son evidentes en [G-710-

16]. En resumen, se observó que la utilización de una capa de sacrificio de STO modifica 

de forma significativa la nucleación del GBCO sobre el STO reduciendo la rugosidad. 

Por otro lado, las láminas de GBCO con capa de sacrificio para espesores de d ≈ 16 nm 

están en el límite de espesor para la formación de estructuras tridimensionales. A 

continuación, se analiza la influencia del espesor sobre la Tc. 

 

3.4.3   Influencia del espesor de GBCO en la Tc 
 

 La Figura 3.12, muestra la dependencia en temperatura de la resistencia para 

espesores entre 16 nm – 100 nm. La muestra con espesor de 5 nm no fue incluida porque 

no presenta transición superconductora. La lámina de GBCO que posee un espesor de 

16 nm presenta una transición superconductora ancha de Ts = 83(1) K (Ts, definida en 

el 95% del cambio de la resistividad) y un corte de 73(1) K (Tc definida como la 

temperatura de resistencia cero). Cuando el espesor es de 24 nm, se incrementa la Ts ≈ 

86.5(1) K, y la Tc está también ligeramente incrementada 78(1) K. Finalmente, la Ts 

aumenta a 89(1) K para láminas gruesas de 32 y 48 nm, mientras que la Tc aumenta 

sistemáticamente a 86 K. Una lámina de GBCO de 100 nm de espesor muestra una Ts 

= 92 K con un ancho de transición superconductora de ≈ 6.5 K por lo que su Tc = 87.5 

K. La evolución con el espesor de la Tc aquí reportada puede explicarse considerando 

que las tensiones en la interfaz con el sustrato reducen el dopado con oxígeno de las 

láminas [69]. 
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Figura 3.12: a) Gráfico de R vs T, que refleja el cambio de la resistencia normalizada a 

100 K con la temperatura, para láminas de GBCO para distintos espesores. 

b) Gráfico de R vs T en muestras con y sin capa de sacrificio para un espesor 

de GBCO de 24 nm. 
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La disminución de Ts cuando se reduce el espesor se puede asociar a efectos de 

tensiones y a cambios en el contenido de oxígeno. La reducción en el ancho de la 

transición superconductora coincide con la aparición de defectos tridimensionales. Es 

importante mencionar que no existen diferencias significativas en la transición 

superconductora de muestras con y sin capa de sacrificio (Figura 3.10 b)). Esto indica 

que los mecanismos de desorden que reducen la Ts en muestras muy delgadas son los 

mismos en ambas configuraciones.  
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3.5    Resumen del Capítulo 3   

 

En resumen, se estudió en detalle la influencia de la temperatura de crecimiento y 

el espesor en las propiedades morfológicas de láminas delgadas de GBCO. Se usaron dos 

configuraciones: láminas con y sin una capa de sacrificio de STO (d ≈ 2 nm). El uso de 

una capa de sacrificio de STO permitió reducir de forma significativa la formación de 

defectos. Este hecho se puede atribuir a la reconstrucción de la superficie del sustrato. 

Láminas delgadas de GBCO con espesores de 16 nm, presentan áreas libres de defectos 

de más de 10 × 10 m2. Aunque la reducción del espesor mejora la calidad superficial, 

también afecta la transición superconductora. Para estos espesores la Tc se reduce a 

valores ligeramente menores a nitrógeno líquido (77 K).  

Los resultados obtenidos en este capítulo muestran que, desde el punto de vista del 

diseño de una juntura túnel vertical, los defectos topográficos que usualmente producen 

cortocircuitos en las barreras pueden ser eliminados. Para ello es necesario resignar 

parte de la temperatura crítica. Este balance entre calidad superficial y conservación de 

las propiedades superconductoras, será el punto de partida para poder desarrollar 

junturas Josephson basadas en high-Tc en este trabajo de tesis. 

En los siguientes capítulos se usará un electrodo inferior de GBCO con espesor 

aproximado de 16 nm. 
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Capítulo 4 

 

Caracterización de bicapas 

superconductor/aislante 
 

 

4.1    Introducción 
 

En este capítulo se estudiarán y se caracterizarán las propiedades estructurales y 

eléctricas a través de mediciones de transporte en sistemas bicapas constituidos por un 

electrodo superconductor y un aislante. El análisis de cómo se cubre un electrodo 

cuando se le agrega una capa aislante constituye el segundo paso en el diseño de una 

juntura túnel. Las barreras utilizadas para cubrir el electrodo inferior son óxidos del 

tipo ABO3, particularmente barreras de SrTiO3 y BaTiO3. En estado puro el STO y 

BTO son aislantes, con un gap de 3.2 eV y ≈ 3 eV respectivamente [70]. Estos 

materiales fueron seleccionados por su compatibilidad estructural con el GBCO. El STO 

bulk es un material paraeléctrico y el BTO bulk es un material ferroeléctrico (FE) cuyo 

parámetro de red difiere un 3% respecto del STO (Ver Capitulo 1). En particular, el 

STO puede presentar ferroelectricidad en láminas delgadas tensionadas. STO es un FE 

incipiente (material paraeléctrico) con un modo polar caracterizado por la supresión de 

la transición de fase FE a bajas temperaturas [71]. El espesor crítico teórico calculado 

para la FE en BTO es alrededor de ≈ 2 nm [72], aunque experimentalmente es difícil 

poder obtener dicha FE a ese espesor (2 nm), debido a condiciones externas 

relacionadas al crecimiento. Pero también se encontró que el BTO aún conserva sus 

propiedades FE a 4 nm de espesor, las cuales fueron presentadas en una juntura túnel 

crecida sobre un sustrato de STO dopado con Nb (Nb:STO) utilizando una manganita 

de LSMO como electrodo superior [73]. 

El diseño de junturas túnel usando películas delgadas basadas en cupratos requiere 

especial atención en los materiales a usar. Esta atención debe enfocarse en la topografía 

y el efecto del desorden en las propiedades de estos materiales. El control de la 

topografía en la capa superconductora inferior (superficies planas) es necesario para 

evitar pinholes en la capa delgada del dieléctrico. Se define como pinhole, una zona 

donde los electrodos son cortocircuitados a través de la barrera, y esto tiene lugar en 

zonas mal cubiertas por la barrera durante su crecimiento. Las propiedades de barreras 

muy delgadas pueden ser afectadas por mecanismos de desorden, tales como: 
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interdifusión, tensiones, y además, las propiedades de los materiales pueden verse 

afectadas en la interfaz por la transferencia de carga. En particular se esperan cambios 

de valencia producidos por cambios en el entorno químico. Además, el rendimiento de la 

juntura túnel está limitado por el acoplamiento entre los electrodos superconductores, lo 

que hace necesario comprender cómo el desorden modifica las propiedades electrónicas y 

magnéticas de los materiales en las interfaces [74]. Se ha de esperar nuevas 

funcionalidades de las junturas túnel mediante el uso de materiales ferroeléctricos y 

ferromagnéticos para la barrera [75,76]. Por ejemplo, la interacción entre la 

superconductividad y la FE reduce la Tc y afecta el gap superconductor (ver Figura 4.1 

c)) [77], lo cual podría permitir sintonizar estados superconductores diferentes 

modificando la polarización en la barrera [78].  

 

 
Figura 4.1: a) Esquema general de un bridge medido en modo PFM b) HRTEM de la 

bicapa crecida sobre STO, c) R(T) normalizada (T = 150 K) para una 

estructura de dYBCO = 3 celdas unidad ≈ 30 nm, en el que polarizando el 

material de BFO (up y down) se obtienen diferentes valores de Tc. (Tomado 

de [77]).  

 

Cuando se analiza el transporte (dominado por efecto túnel) a través de junturas 

túnel, vemos que la conductancia de la barrera está determinada por el espesor de la 

barrera (d), la altura de la barrera de energía () y la longitud de atenuación () [53]. 
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A continuación presentaremos el modelo fenomenológico de Simmons para describir el 

efecto túnel. 

 

4.1.1   Modelo Fenomenológico de Simmons para el efecto 

túnel 
 

El efecto túnel en las barreras aislantes fue observado por J. C. Fisher y I. Giaever 

en 1961 [79] en muestras que consistían en dos electrodos de aluminio separados por una 

barrera de Al2O3. El efecto túnel es un fenómeno que describe la probabilidad de que 

una partícula con cierta energía pueda atravesar una barrera de potencial de mayor 

energía. Podemos visualizar los electrones como si estuvieran dentro de una caja con 

una barrera de potencial de altura W (conocida como función trabajo). Cuando se 

aplica un campo eléctrico E, el electrón adquiere una energía adicional y el potencial 

que se requiere para escapar disminuye en W - eEx, donde x es la distancia desde la 

pared de la caja en la dirección del campo E (véase Figura 4.2). La aplicación de un 

campo eléctrico cambia el ancho de la barrera aumentando la probabilidad de que los 

electrones la puedan atravesar por efecto túnel. 

 

 
Figura 4.2: Esquema de la modificación de una barrea de potencial debido a la aplicación 

de un campo eléctrico modificando el ancho efectivo de la barrera. 

 

Sommerfeld y Bethe en el año 1933 desarrollaron una aproximación matemática 

que describía el efecto túnel de portadores de carga en un sistema tipo, electrodo/ 

aislante/ electrodo cuando entre los electrodos se aplica una diferencia de potencial V. 

Particularmente estudiaron el caso de voltajes muy bajos, es decir, cuando la aplicación 

de este voltaje no modifica significativamente la barrera de potencial de altura ϕ. Más 

tarde R. Holm [80], basándose en estos trabajos, propuso un modelo para voltajes 

intermedios, o cuando la energía de los portadores de carga no supera la energía de la 



80 
 

barrera de potencial. Posteriormente en el año 1963 John G. Simmons publicó una 

teoría más general sobre el efecto túnel tomando como referencia los trabajos anteriores 

e incluyendo el régimen de voltajes altos [21], los cuales se pueden apreciar en la Figura 

4.3. 

 

 
Figura 4.3: Barrera de Potencial de un aislante entre dos electrodos metálicos para el 

régimen de a) Voltajes Intermedios (V < ϕ/e),b) Voltajes Altos (V > ϕ/e).  

 

El modelo desarrollado por J. Simmons permite obtener una expresión para la 

densidad de corriente que atraviesa una barrera de potencial de forma arbitraria. Para 

estudiar el modelo de Simmons, consideraremos el tunneling de un electrón a través de 

un aislante entre dos electrodos conductores sometidos a una diferencia de potencial V 

(ver Figura 4.4). Considerando el análisis del problema en una dimensión, se tiene que 

la probabilidad P(Ex) de que un electrón atraviese una barrera de potencial de altura 

V(x), está dado por [81]: 

 

𝑃(𝐸𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 {−
4𝜋

ℎ
∫ [2𝑚(𝑉(𝑥) − 𝐸𝑥)]1 2⁄ 𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

},                                (4.1) 

 

donde, Ex = mvx
2/2 es la energía cinética del electrón durante el tunneling, m es la masa 

de los portadores de carga y h es la constante de Planck. 

Como el potencial V(x) es la suma de la energía de Fermi más la altura de la 

barrera por encima del nivel de Fermi ϕ(x) tal que: V(x)= ϕ(x) + EF (como se ve en la 

Figura 4.4), la Ecuación 4.1 puede expresarse de la siguiente manera: 

 

𝑃(𝐸𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 {−
4𝜋

ℎ
(2𝑚)1 2⁄ ∫ (𝐸𝐹 + 𝜙(𝑥) − 𝐸𝑥)1 2⁄ 𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

}.                   (4.2) 
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Figura 4.4: Esquema de una barrera de potencial de forma arbitraria de un aislante entre 

dos electrodos conductores. [Tomado de 21] 

 

Para obtener la expresión que relacione la corriente-voltaje de los portadores de 

carga que atraviesan una barrera, es necesario calcular la densidad de corriente a través 

del aislante, por lo que se debe considerar el flujo neto de electrones N que atraviesan 

esta barrera. En otras palabras, el número de electrones que atraviesan la barrera desde 

el electrodo 1 hacia el electrodo 2 menos el número de electrones que atraviesan el 

aislante desde el electrodo 2 hacia el electrodo 1. Estas cantidades serán denotadas por 

N1 y N2 respectivamente, siendo N = N1 - N2. La cantidad de electrones que atraviesan 

la barrera desde el electrodo 1 hacia el electrodo 2 está dada por: 

 

𝑁1 =
4𝜋𝑚2

ℎ3
∫ 𝑃(𝐸𝑥)𝑑𝑥

𝐸𝑚

0

∫ 𝑓(𝐸)𝑑𝐸𝑟

∞

0

 ,                                          (4.3) 

 

donde Em, es la energía máxima de los electrones en el electrodo, Er es la componente de 

la energía del electrón expresado en coordenadas polares como: Er = 𝑚𝑣𝑟
2 2⁄  con 𝑣𝑟

2 =

𝑣𝑦
2 + 𝑣𝑧

2 [82] y f(E) es la función de Fermi. Análogamente para los electrones que 

atraviesan la barrera desde el electrodo 2 al electrodo 1 se tiene que, 

 

𝑁2 =
4𝜋𝑚2

ℎ3
∫ 𝑃(𝐸𝑥)𝑑𝑥

𝐸𝑚

0

∫ 𝑓(𝐸 + 𝑒𝑉)𝑑𝐸𝑟

∞

0

.                                  (4.4) 
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Por lo que el flujo neto de electrones N = N1 - N2 que atraviesa la barrera aislante 

estará dado por: 

  

𝑁 = ∫ 𝑃(𝐸𝑥)𝑑𝑥
𝐸𝑚

0

{
4𝜋𝑚2

ℎ3
∫ [𝑓(𝐸) − 𝑓(𝐸 + 𝑒𝑉)]𝑑𝐸𝑟

∞

0

} ,                 (4.5) 

 

donde, N está en unidades de número de partículas por unidad de área, que 

multiplicada por la carga del electrón da como resultado la densidad de corriente J de 

los electrones que atraviesan la barrera: 

 

𝐽 = ∫ 𝑃(𝐸𝑥)𝑑𝑥
𝐸𝑚

0

{
4𝜋𝑚2𝑒

ℎ3
∫ [𝑓(𝐸) − 𝑓(𝐸 + 𝑒𝑉)]𝑑𝐸𝑟

∞

0

}.                 (4.6) 

 

La ecuación anterior es la expresión exacta para la densidad de corriente de los 

electrones que realizan efecto túnel a través del material aislante. Ahora bien, para 

obtener una relación entre la corriente de los electrones y el voltaje aplicado para los 

diferentes regímenes mencionados anteriormente (voltajes bajos, voltajes intermedios, 

voltajes altos), Simmons utilizó la siguiente aproximación para la probabilidad de 

tunneling (Ecuación 4.2) pero considerando ahora un Δx. 

 

𝑃(𝐸𝑥) ≈ 𝑒𝑥𝑝 {−
4𝜋∆𝑥

ℎ
(2𝑚)1 2⁄ ∫ [(𝐸𝐹 + 𝜙𝑚 − 𝐸𝑥)]1 2⁄ 𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

},                    (4.7) 

 

donde ϕm es la altura media de la barrera sobre el nivel de Fermi del electrodo con carga 

negativa, y Δx = x2 - x1 es el ancho de la barrera en el nivel de Fermi, y se asume que 

varía muy poco por debajo de este. Esta aproximación se utiliza como herramienta para 

calcular la integral del potencial a lo largo de la dirección de tunneling, y es 

reemplazada en la Ecuación 4.6 de la densidad de corriente total. 

El desarrollo de la integral de la Ecuación 4.7 permite obtener la densidad de 

corriente J de los electrones que atraviesan la barrera aislante obteniendo que: 

 

𝐽 =  𝐽0𝜙𝑚𝑒
−{𝑠𝜙𝑚

1 2⁄
}

− 𝐽0(𝜙𝑚 + 𝑒𝑉)𝑒−{𝑠(𝜙𝑚+𝑒𝑉)1 2⁄ } ,                            (4.8) 
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donde 𝐽0 =  
𝑒

2𝜋ℎ(𝛽Δ𝑥)2 y 𝑠 =  
4𝜋𝛽Δ𝑥(2𝑚)1 2⁄

ℎ
 . El parámetro β es un factor de corrección de 

la aproximación utilizada. La ecuación anterior puede interpretarse como la suma de 

dos densidades de corriente: una densidad de corriente de los electrones que atraviesan 

la barrera desde el electrodo 1 al electrodo 2 más una densidad de corriente de los 

electrones que atraviesan la barrera desde el electrodo 2 hacia el electrodo 1. 

Para discutir la dependencia de la corriente túnel como una función del voltaje 

aplicado, vamos a considerar una barrera de potencial rectangular. Se puede visualizar 

físicamente como los electrodos metálicos separados por un aislante de rugosidad cero. 

Esto permite esquematizar los diferentes regímenes de voltajes como se muestra en la 

Figura 4.5: 

 

 
Figura 4.5: Barrera de potencial con rugosidad cero de forma rectangular entre dos 

electrodos metálicos. Donde a) V = 0, b) voltajes intermedios: V < ϕ/e, c) 

voltajes altos V > ϕ/e.  

 

o Régimen de voltajes bajos (eV → 0) 

 

En el caso de voltajes muy bajos, como eV ≈ 0, y ϕm ≫ eV, luego 

tendremos que la Ecuación 4.8 se puede representar como: 

 

𝐽 =  
3(2𝑚𝜙)1 2⁄

𝑑
(

𝑒

ℎ
)

2

𝑉 ∙ 𝑒𝑥𝑝 {−
4𝜋𝑑

ℎ
(2𝑚𝜙)1 2⁄ },                     (4.9) 

 

lo que muestra una dependencia lineal entre la densidad de corriente y el 

voltaje aplicado entre los electrodos, donde se cumple la ley de Ohm para 

voltajes muy bajos. 

 

o Régimen de voltajes intermedios (0 < eV < EF + ϕ) 
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En el caso de voltajes intermedios, el valor medio de la barrera de 

potencial está dado por ϕm = ϕ – eV/2 y Δx = d, donde d es el espesor de la 

barrera aislante como aparece en la Figura 4.5. Reemplazando estos valores en 

la Ecuación 4.8 para la densidad de corriente, tendremos que: 

 

𝐽 =  
𝑒

2𝜋ℎ(𝑑)2 {(𝜙 −
𝑒𝑉

2
) 𝑒

−{𝐵(𝜙 − 
𝑒𝑉
2

)}
− (𝜙 +

𝑒𝑉

2
) 𝑒

−{𝐵(𝜙 + 
𝑒𝑉
2

)}
},               (4.10) 

 

donde 𝐵 =
4𝜋𝑑

ℎ
(2𝑚)1 2⁄ . En determinados casos (ϕ < ϕm) esta ecuación se puede 

reducir a la forma: 

 

𝐽 =  𝐽𝑂(𝑉 +  𝛼𝑉3) .                                                       (4.11) 

 

o Régimen de voltajes altos (Régimen Fowler - Nordheim) (eV ≫ EF + ϕ) 

 

En el caso del régimen de voltajes altos ocurre que a medida que aumenta el voltaje 

entre los electrodos, el ancho efectivo de la barrera disminuye debido a que se produce 

un gran corrimiento de los niveles de Fermi producto del intenso campo eléctrico 

aplicado. La Figura 4.5 c) ilustra este caso en particular. El nivel de Fermi del electrodo 

2 se encuentra debajo de la parte superior de la banda de conducción del electrodo 1. 

En estas condiciones, los electrones no pueden salir del electrodo 2 al electrodo 1, ya que 

no hay niveles vacíos disponibles para ellos. La situación se invierte, sin embargo, para 

electrones que realizan tunneling desde el electrodo 1 al electrodo 2, ya que todos los 

niveles disponibles en el electrodo 2 están vacíos. Esto conduce a un incremento en la 

probabilidad de tunneling de los electrones. Teniendo en cuenta estas condiciones, la 

dependencia de la densidad de corriente con el voltaje según el modelo de Simmons es 

de la forma: 

 

𝐽 = 2.2 ∙  
𝑒3𝑉2

8𝜋ℎ(𝑑)2𝜙
𝑒𝑥𝑝 (−

8𝜋√2𝑚𝜙3 2⁄

2.96ℎ𝑒
∙

𝑑

𝑉
) .                               (4.12) 

 

Esta ecuación se puede expresar en términos de la corriente y el voltaje de la 

siguiente manera: 

 

𝐼 =  
2𝐴𝑒3𝑉2

8𝜋ℎ𝑑2𝜙
𝑒𝑥𝑝 (−

8𝜋√2𝑚𝜙3 2⁄

3ℎ𝑒
∙

𝑑

𝑉
) ,                                      (4.13) 
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donde A, es el área que atraviesan los electrones que realizan el efecto túnel. La 

expresión anterior nos presenta, en el régimen de voltajes altos, una dependencia 

exponencial de la corriente túnel con el voltaje aplicado, cuyo valor decae 

exponencialmente, con una longitud de atenuación λ: 

 

𝜆 =  
3ℎ𝑒𝑉

8𝜋√2𝑚𝜙3 2⁄
  .                                                          (4.14) 

 

A pesar de que los modelos teóricos se basan en barreras perfectas (los modelos 

consideran rugosidad del material igual a cero, en que la barrera de potencial es del tipo 

rectangular), es importante mencionar que las barreras reales nunca lo son, más aún si 

consideramos electrodos del tipo perovskitas (véase Figura 4.6). En general sucede que 

el crecimiento de estos materiales cumple un rol fundamental a la hora de utilizar estos 

modelos en sistemas del tipo juntura túnel, debido a que el tunneling entre electrodos a 

través de una barrera se ve afectado por la interfaz. 

 

 
Figura 4.6: Esquema que muestra la influencia de la rugosidad en el tunneling de 

portadores de carga. En el caso de una barrera con rugosidad σ = 0 todos los 

electrones atraviesan la barrera de potencial de ancho constante d. Cuando 

se considera una barrera con rugosidad σ  ≠ 0, los portadores de carga 

realizan tunneling atravesando distintos espesores de barrera, o bien no lo 

realizan por las regiones de mayor espesor de la barrera. 

 

4.2    Diseño experimental 

 

En el tercer capítulo se optimizaron las condiciones para crecer electrodos, y 

mencionamos la importancia de utilizar una capa de sacrificio para minimizar defectos 
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superficiales. Esto nos permitirá crecer el material aislante en la parte superior, 

siguiendo el esquema de la Figura 4.7. En este capítulo creceremos barreras aislantes 

con espesores de hasta 4 nm de STO y BTO. Se estudiarán las propiedades eléctricas 

analizando el efecto túnel a través de la barrera. Se analizará la influencia de las 

tensiones sobre la Tc del electrodo. 

 

 
Figura 4.7: Esquema de etapas en la fabricación de junturas túnel compuestas de un 

electrodo superconductor (S) GBCO y barreras aislantes (I) de STO o BTO. 

Las etapas a), b), y c) fueron descritas en el Capítulo 1, la etapa d) es el 

proceso de crecimiento del aislante mediante la técnica de RF magnetron 

sputtering.  

 

Las bicapas GBCO/BTO y de GBCO/STO fueron crecidas en sustratos de STO 

(001) mediante magnetrón sputtering DC y RF. Se utilizó una temperatura de 

crecimiento (TD) de 710 °C. La potencia del blanco fue de 25 W y la presión total en la 

cámara fue de 400 mTorr (90:10, argón: oxígeno). Se colocó previamente una capa de 

sacrificio de STO de 2 nm de espesor sobre el sustrato para reducir el crecimiento en 3D 

de las láminas de GBCO como se mencionó en el capítulo anterior [83]. Antes del 

crecimiento, se siguió el mismo protocolo de preparación, el sustrato STO se calentó a 

900 °C durante 10 minutos para reducir su contaminación orgánica y para limpiar sus 

superficies, y durante el crecimiento se usó la configuración (NACHOS). La tasa de 

crecimiento de GBCO fue de 1.6 nm/min. La velocidad de crecimiento de STO y BTO 

fue de 1 nm/min. El espesor de GBCO se estableció a 16 nm. Los espesores finales de 

BTO (dBTO) fueron de 1.6 nm, 2 nm, 3 nm y 4 nm. Al final del proceso de pulverización 

catódica, el sustrato se enfrió a 500 °C, con oxígeno puro a una presión de 100 Torr. 

Luego, las láminas se enfriaron a temperatura ambiente a una velocidad de 1 °C/min. 

Dondequiera que se use la notación [S/G-B-dBTO] o [S/G-S-dSTO], indica una capa de 16 

nm de GBCO con capa de sacrificio de STO de espesor (2 nm) y una capa de BTO o 

STO con un espesor d (nm). 

La estructura de las láminas se analizó mediante difractometría de rayos X (XRD).  

Los espesores fueron determinados mediante ajustes de rayos X de bajo ángulo 
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mediante el software Parratt32 ©. Los ajustes realizados mediante Parratt32, nos 

entregan los valores de los espesores (dParratt), permitiendo también obtener valores de 

rugosidad superficial (σParratt). Estos valores fueron comparados con los valores de 

rugosidad obtenidos por AFM (σAFM) (véase Tabla 4.1), que fueron tomados a partir de 

imágenes mapeando la lámina delgada en zonas de 20 × 20 m2. 

Las mediciones CAFM se realizaron en un microscopio Dimension 3100 Bruker, 

utilizando puntas conductoras de diamante. Las imágenes se tomaron a temperatura 

ambiente dentro de las 24 h después del crecimiento de la muestra. Las propiedades 

topográficas y electrónicas de la capa de BTO o STO se estudiaron mediante el análisis 

de la información topográfica y de CAFM a diferentes escalas (1 m y 10 m). Las 

mediciones se realizaron en modo contacto con una fuerza constante [84]. La corriente 

mínima detectable en el CAFM fue de 50 pA, y la corriente máxima fue de 480 nA, 

bajo un voltaje de polarización que varía de 0.01 a 12 V. El CAFM fue operado con una 

fuerza constante (0.5 V de deflection set point), el láser siempre se refleja en la misma 

posición del cantilever, y con un voltaje de polarización constante para reducir las 

fluctuaciones en el mapeo de la corriente túnel como consecuencia de los parámetros 

externos. La medición de PFM en la bicapa [S/G-B-4] se llevó a cabo en colaboración 

con el CALDES, Pohang Corea del Sur, en un sistema UHV-SPM (Omicron) con 

NSC35B: punta HQ (Mikromasch). La temperatura de transición superconductora se 

obtuvo realizando mediciones de transporte a cuatro puntas.  

 

4.3    Resultados  

 

4.3.1   Crecimiento de Bicapas GBCO/STO y GBCO/BTO 

 

La Figura 4.8 a) muestra los resultados para bicapas con diferente espesor de BTO. 

La Figura 4.8 b) muestra una comparación entre los XRD de bicapas con barreras de 

STO y BTO de 4 nm de espesor. Los XRD se caracterizan por presentar las reflexiones 

(00l) correspondientes al sustrato y a las (00l) del GBCO. La Figura 4.9 muestra la 

curva de hamacado para [S/G-B-4] en la reflexión (005) GBCO. El ancho medio de la 

curva es de 0.42°, el cual es comparable con resultados de otros laboratorios [47].  

Al analizar los patrones de XRD de las bicapas es importante considerar que la 

observación de los picos correspondientes a las barreras de STO y BTO está afectada 

por superposición con otras reflexiones y efectos de tamaño. Además, la posición de 

estos puede estar afectada por tensiones. En el caso de STO las reflexiones (00l) se 

solapan con la del sustrato y el GBCO (no se llegan a observar).  En el caso del BTO 

los picos (00l) pueden llegar a ser diferenciados del sustrato y el GBCO. El BTO (a = 

0.399 nm) al crecer tensionado sobre GBCO (con a = 0.383 nm y b = 0.389 nm) 

debería comprimirse en el plano y expandirse en la dirección de crecimiento (las 
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reflexiones deberían desplazarse hacia ángulos más chicos). Respecto a los efectos de 

tamaño, si consideramos la ecuación de Scherrer  = 0.9/∙cos() (con  el espesor de 

la muestra,  = 0.15406 nm y  el ancho medio de la reflexión de XRD), el valor de  

es de ≈ 4.5° para 2 nm, ≈ 3° para 3 nm y ≈ 2° para 4 nm. Esto hace que en láminas 

muy delgadas, los picos puedan ser difíciles de diferenciar del fondo. En la Figura 4.8 a) 

en la muestra con BTO de 4 nm se llega a apreciar la reflexión (002) a 2 ≈ 42.1°. La 

posición del pico se corresponde con un parámetro de red a ≈ 4.2 nm, lo cual está de 

acuerdo con lo que se espera para una lámina de BTO tensionada por el GBCO.  
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Figura 4.8: a) Difracción de Rayos X ( - 2), para láminas delgadas de GBCO con 

barreras de BTO de 2 – 3 – 4 nm de espesor. b) Difracción de Rayos X ( – 

2), para láminas delgadas de [S/G-B-4] comparada con una barrera de STO 

de 4 nm ([S/G-S-4]). 

 

 
Figura 4.9: Curva de hamacado para GBCO en torno a la reflexión (005) en [S/G-B-4]. 

 

La Figura 4.10 muestra los resultados de las reflectometrías y ajustes realizados, los 

cuales fueron resumidos en la Tabla 4.1. Mediante el análisis de reflectometría de las 

bicapas de STO (1 - 4 nm) se obtuvieron diferentes espesores. Estos se corresponden 
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con los espesores esperados durante el proceso de crecimiento de las láminas delgadas 

(dsputtering). Si bien las estimaciones de los valores de rugosidades difieren entre ellas, ya 

que Parratt32 hace una estimación de toda la muestra mientras que AFM hace medidas 

locales, los valores obtenidos de las reflectometrías son consistentes con las mediciones 

de AFM. Esto es importante ya que en AFM se busca una zona representativa de la 

muestra, debido a que no se puede realizar un barrido tan grande con la punta de AFM. 

 

Muestra dsputtering. dGBCO-parratt. dParratt σParratt σAFM 

[S/G-S-1] 1 nm 17.1 nm 1.2 nm 2.5 nm 3.1 nm 

[S/G-S-2] 2 nm 18.2 nm 1.9 nm 2.1 nm 2.2 nm 

[S/G-S-3] 3 nm 18.5 nm 3.4 nm 3.2 nm 2.8 nm 

[S/G-S-4] 4 nm 16.1 nm 3.9 nm 2. nm 2.2 nm 

Tabla 4.1: Resumen de propiedades de caracterización de bicapas de STO. Espesor 

nominal de la barrera (dsputtering). Espesor del GBCO obtenido por Parratt 

(dGBCO-parratt). Espesor de la barrera obtenido por Parratt (dparratt). Rugosidad 

obtenida por parratt (σParratt). Rugosidad obtenida por AFM (σAFM). 

 

 
Figura 4.10: a) - d) Reflectividad de rayos X de bajo ángulo, de una serie de muestras 

compuestas por GBCO crecidas sobre un sustrato de STO, en las cuales se 

depositó como capa superior diferentes espesores de STO como barrera: a) 

[S/G-S-1], b) [S/G-S-2], c) [S/G-S-3] y d) [S/G-S-4].  
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4.3.2  Transporte eléctrico en GBCO/STO y GBCO/BTO 
 

Para poder conocer cómo se cubre el electrodo a medida que incrementamos el 

espesor de la barrera (STO o BTO), se realizaron mapeos de conductividad usando un 

CAFM. Un mapeo de conductividad se realiza escaneando un área a tensión constante y 

midiendo en cada punto la corriente. En las mediciones definiremos como pinholes a las 

zonas donde la conducción a través de la barrera supera el límite de detección del 

equipo (I > 440 nA).  Además, a partir de curvas IV obtuvimos parámetros tales como 

la longitud de atenuación () y la energía de altura de la barrera (). 

La Figura 4.11 muestra imágenes topográficas y mapeos de corriente para [S/G-B-

1.6], [S/G-B-2], [S/G-B-3] y [S/G-B-4] en áreas de 10 × 10 m2 y para [S/G-S-1.6], 

[S/G-S-2], [S/G-S-3] y [S/G-S-4] de igual área. La topografía de láminas delgadas de 

GBCO puro fue analizada en el capítulo anterior. La superficie en las bicapas muestra 

terrazas (granos) uniformes con un promedio de rugosidad entre 1 y 2 nm para ambos 

sistemas utilizados. La muestra [S/G-B-3] presenta una rugosidad RMS cercana a 3 nm, 

lo cual puede estar asociado a una irreproducibilidad en el crecimiento del electrodo más 

que a un efecto asociado al crecimiento de la barrera.  

Las imágenes de CAFM fueron obtenidas con la aplicación de una tensión de 4.4 V 

para barreras de BTO y de 2 V para barreras de STO. Esta tensión de trabajo se eligió 

probando varias tensiones sobre la barrera (1 – 5 V para BTO, y de 1 – 3 V para STO). 

En ambos sistemas se observa que la corriente decrece en la medida que aumentamos el 

espesor. Se observa que, para espesores similares, a una misma tensión las muestras de 

STO son más conductoras que BTO. Una característica común en ambos sistemas es la 

presencia de inhomogeneidades en la conductividad, lo cual se manifiesta como cambios 

en la escala de colores. Los cambios en la conductividad pueden deberse tanto a 

pinholes como a defectos cristalinos y fluctuaciones en el espesor de la barrera. Estos 

cambios de conductividad son mucho más marcados en el entorno de los defectos 

superficiales. En el caso del BTO se observa que para un espesor de 4 nm a la tensión 

de 4.4 V la muestra no conduce. Al aplicar tensiones mayores la barrera comienza a 

destruirse (ruptura dieléctrica), formando zonas conductoras irreversibles. 
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Figura 4.11: Izquierda: Imágenes de AFM topografía y CAFM de 10 × 10 m2 de bicapas 

de BTO sobre GBCO, [S/G-B-1.6], [S/G-B-2], [S/G-B-3] y [S/G-B-4] (desde 

arriba hacia abajo) tomadas a 4.4 V. Derecha: Imágenes de topografía y 

CAFM de 10 × 10 m2 de bicapas de STO sobre GBCO, [S/G-S-1.6], [S/G-

S-2], [S/G-S-3] y [S/G-S-4] tomadas a 2 V. 

 

A continuación, se analizan diferentes contribuciones que pueden originar cambios 

en la conductividad. La Figura 4.12 a) muestra un perfil de corriente en el entorno de 

los defectos superficiales mostrados en la Figura 4.12 b). Se puede observar que la 

conductividad es máxima en los bordes del defecto. Esto indica, tal como se discutió 

previamente, que defectos cristalinos afectan de forma significativa la conducción. Los 

efectos de fluctuaciones de espesor sobre variaciones de conductividad son mucho más 

evidentes en barreras muy delgadas. La Figura 4.12 c) muestra una correlación entre las 

variaciones de altura y las fluctuaciones de corriente en [S/G-B-1.6]. Se observa que 

pequeñas fluctuaciones de espesor tienden a producir cambios de corriente que oscilan 

entre 100 nA hasta el límite de saturación del equipo.    
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Figura 4.12: a) Perfil de conductividad de un grano en una bicapa de [S/G-B-3], b) 

Imágenes de AFM topografía (arriba) y CAFM (abajo) de 5 × 5 m2 de 

una bicapa de [S/G-B-3], c) Perfil de conductividad de una bicapa de [S/G-

B-1.6]. 

 

La Figura 4.13 muestra una correlación entre la topografía y la conductividad para 

muestras con barreras de BTO de diferentes espesores. Se hace una comparación entre 

zonas sin defectos (panel izquierdo) y zonas con defectos 3D (panel derecho). La bicapa 

[S/G-B-1.6] muestra una alta conductividad en toda la superficie. En el caso de terrazas 

existen fluctuaciones en la corriente posiblemente originadas por pequeños cambios en el 

espesor de la barrera. La presencia de defectos 3D aumenta de forma significativa la 

conducción en sus bordes (ver Figura 4.13 a)).  Cuando se incrementa el espesor de la 

barrera, se reduce la conducción en las terrazas. En el caso de defectos 3D los cambios 

de corriente se manifiestan solamente en los bordes de los defectos (ver Figura 4.13 b-

c)). 
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Figura 4.13: Perfiles de AFM y CAFM superficiales, con (derecha) y sin defectos 3D 

(izquierda). a) [S/G-B-1.6], b) [S/G-B-2], c) [S/G-B-3].  

 

La Figura 4.14, muestra las distribuciones de corriente para las bicapas [S/G-B-

dBTO] obtenidas de la Figura 4.11. Los datos fueron ajustados por una distribución log-

normal [85]. La distribución de corriente está centrada en valores menores cuando se 

aumenta el espesor BTO. La alta densidad de puntos en la región de saturación en 

[S/G-B-1.6] corresponde a los pinholes. A partir de los histogramas es posible estimar la 

fracción de pinholes en la barrera (puntos que no obedecen al ajuste de las curvas, ver 

Figura 4.14 a)). Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 4.2. La densidad de los 

defectos superficiales (Pd) se reduce sistemáticamente al aumentar el espesor de la 

barrera de: 7.5% ([S/G-B-1.6]), 0.3% ([S/G-B-2]), 0.05% ([G-B-3]), y no se observaron 

pinholes (saturación de corriente) para [S/G-B-4]. 

 

 



94 
 

 

 

Muestra RMS Tc (K) Pd (%) 

[S/G-B-1.6] 1.2 nm 75(1)  7.5 

[S/G-B-2] 1.7 nm 74(1) 0.3 

[S/G-B-3] 2.9 nm 62(1) 0.05 

[S/G-B-4] 1.6 nm 55(1) 0 

Tabla 4.2: Resumen de las propiedades topográficas y electrónicas en las bicapas 

estudiadas compuestas por BTO (1.6 – 4 nm), (RMS: rugosidad; Tc: 

temperatura crítica superconductora; Pd(%): densidad de pinholes definidos 

como la fracción porcentual de puntos con corriente de saturación I > 440 

nA). 

 

Los histogramas muestran que la corriente media decae exponencialmente a medida 

que aumenta el espesor de la capa aislante (ver inset Figura 4.14 b)). La corriente 

media se puede atribuir a una combinación entre conducción a través de pinholes y 

mecanismos tales como conducción por efecto túnel a través de la barrera [86]. La 

distribución de las corrientes por efecto túnel puede verse afectadas por pequeñas 

fluctuaciones en el espesor de BTO (± 1 c.u (celda unidad)) y por la presencia de 

diferentes secuencias de apilamiento en la interfaz. Se pueden esperar diferentes 

propiedades en la barrera al considerar diferentes secuencias de apilamiento de planos 

en la interfaz entre GBCO (CuO-BaO-CuO2-Gd) y BTO (BaO-TiO2). 
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Figura 4.14: a) Distribuciones de corriente para bicapas de GBCO/BTO para diferentes 

espesores de BTO, medidas a un voltaje de 4.4 V. Las líneas corresponden al 

ajuste usando la distribución log-normal. b) Curvas IV para las bicapas 

[S/G-B-1.6], [S/G-B-2], [S/G-B-3] y [S/G-B-4]. Las líneas sólidas 

corresponden al ajuste usando: 𝐼(𝑉, 𝑑) = 𝐼0𝑉𝛼𝑒−𝑑 𝜆⁄ . El recuadro muestra el 

exponente 𝛼 (ajuste) y la corriente media de las mediciones de CAFM 

obtenidas a 4.4 V como función del espesor. 
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Para analizar el mecanismo de transporte a través de la barrera, se realizaron 

curvas IV en diferentes zonas cubiertas por BTO. En particular, un estudio similar en 

bicapas de GBCO/STO fue realizado previamente considerando m* = 6me, obteniendo 

una longitud de atenuación de λGBCO/STO ≈ 1 nm con una energía de barrera de ϕGBCO/STO ≈ 

0.9 eV [87]. La Figura 4.14 b) muestra los resultados obtenidos para espesores de BTO 

de 1.6, 2, 3 y 4 nm. Cada curva corresponde al promedio de 20 - 30 curvas. Se observa 

un comportamiento lineal en escala log-log que es consistente con lo esperado para 

transporte dominado por efecto túnel en el régimen de voltajes altos.  El 

comportamiento en las bicapas es diferente del observado en un electrodo de GBCO. En 

este caso las curvas IV presentan un comportamiento no lineal, que usualmente se 

observa en los electrodos de óxido debido a la pasivación de la superficie expuesta al 

aire, formando una capa aislante en la superficie del electrodo superconductor. La 

corriente se satura (I = 480 nA) a una tensión V < 1 V (Figura 4.15). A continuación, 

se analizan las curvas IV de las bicapas utilizando el modelo de Simmons. 
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Figura 4.15: Curva IV adquirida por CAFM a temperatura ambiente para un electrodo de 

material superconductor de GBCO de 20 nm de espesor sin barrera, tomada 

hasta 1 V de tensión. 

 

El tunneling a través de una barrera aislante está bien descrito por el modelo de 

Simmons mencionado al principio del capítulo. A partir de la Ecuación 4.13 podemos 

establecer una versión simplificada donde:  

 

 𝐼(𝑉, 𝑑) =   𝐼0𝑉𝛼𝑒−𝑑 𝜆⁄   ,                                                      (4.15)  

 
𝐼

𝑉𝛼
=   𝐼0𝑒−𝑑 𝜆⁄   ,                                                             (4.16) 
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𝑙𝑛 [
𝐼

𝑉𝛼] =   𝑎 −
𝑑

𝜆
  ,                                                      (4.17) 

 

(λ es la longitud de atenuación de los portadores de carga en la barrera). Pequeñas 

longitudes de atenuación corresponden a un decaimiento rápido de la corriente túnel 

con el espesor. El modelo teórico considera que α = 2 para el tunneling en el régimen de 

voltajes altos (V > ϕ, donde ϕ es la energía de barrera). Cuando este valor es superior a 

2, la curva IV posee una pendiente más pronunciada. En nuestro caso, se ha estimado 

que α = 1.5(0.5) (vea el inset de la Figura 4.14 b)). Por otro lado, λ se puede obtener de 

la Ecuación 4.17. En la Figura 4.16 las curvas IV se presentan en escala log-log y a 

partir de estas, se obtiene λ como una función de d para diferentes voltajes de 

polarización V. Los resultados muestran que λ depende del voltaje siendo λ entre 0.35 

nm (3 V) y 0.5 nm (3.9 V) (≈ 1 c.u de BTO).  

La energía de barrera ϕ, considerando una barrera rectangular, puede ser despejada 

de la Ecuación 4.14 como: 

 

𝜙 =  ( 
3ℎ𝑒

8𝜋√2𝑚∗
∙

𝑉

𝜆
)

2 3⁄

 ,                                                  (4.18) 

 

donde h es la constante de Planck, m*, es la masa efectiva de los portadores de carga, e 

es la carga del electrón y V es la tensión aplicada. Utilizando los valores de λ, la barrera 

de energía puede estimarse para diferentes voltajes. 

Para la presente estimación, se considera m* = 6.5me [88], dando una energía de 

barrera estimada de ϕGBCO/BTO ≈ 0.6 eV, para un voltaje aplicado entre 3 y 3.8 V. Este 

valor es ligeramente más alto que los reportados en La0.67Ca0.33MnO3/STO (≈ 0.23 eV) 

[87] y GBCO/STO (≈ 0.5 eV, para m* = 6me) [86]. Para el límite de m*→ me, 

obtenemos que ϕGBCO/BTO ≈ 1.2 eV. Para un aislador sin defectos, en ausencia de cargas 

atrapadas (límite Schottky) y con un GBCO polarizado positivamente (V> ϕ/e), la 

barrera entre el BTO y el GBCO puede estimarse como la diferencia entre la función 

trabajo del GBCO (WGBCO) y la afinidad electrónica del BTO (𝜒BTO) [89,90]. Al 

considerar WGBCO ≈ 6.1 eV y 𝜒BTO = 3.9 eV, se espera que ϕ no sea mayor que 2.2 eV. 

Claramente este valor es más alto que los datos estimados a partir de las curvas IV 

experimentales. Las diferencias entre estos valores pueden asociarse a efectos de 

desorden.  

La conductividad en BTO usualmente se incrementa por cambios en la 

estequiometría Ba/Ti y vacancias de oxígeno [91,92]. Además, el desorden en las 

interfaces puede modificar las propiedades en comparación con los materiales en bulk. 

Para analizar cambios en la conductividad producidos por el contenido de oxígeno, se 

crecieron bicapas [S/G-B-dBTO] en condiciones similares, enfriando las muestras desde 
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500 °C a una presión de oxígeno de 1 Torr en lugar de 100 Torr. Se sabe que la presión 

de oxígeno también modifica las propiedades de los electrodos de GBCO [93]. La Figura 

4.16 muestra una comparación entre las curvas de CAFM obtenidas en bicapas de 

GBCO/BTO utilizando diferentes contenidos de oxígeno. Los resultados obtenidos 

muestran que, a iguales espesores, las mediciones de CAFM presentan mayor 

conductividad en muestras desoxigenadas, en comparación con las oxigenadas.  

Se tiene que para bicapas de GBCO/STO tenemos una λGBCO/STO ≈ 1 nm y ϕGBCO/STO 

≈ 0.9 eV y para GBCO/BTO obtenemos una longitud de atenuación λGBCO/BTO ≈ 0.4 - 

0.5 nm y ϕGBCO/BTO ≈ 1.2 eV. 
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Figura 4.16: Curvas IV para las bicapas de [S/G-B-2], [S/G-B-3] y [S/G-B-4] 

desoxigenadas a 1 Torr de O2 (con ajuste lineal) y del mismo color a la 

derecha oxigenadas a 100 Torr de O2 (sin ajuste lineal). Las líneas sólidas 

corresponden al ajuste usando: 𝐼(𝑉, 𝑑) = 𝐼0𝑉𝛼𝑒−𝑑 𝜆⁄ . 

 

La corriente media (de las curvas IV) a 4 V en muestras con BTO de 4 nm de 

espesor es de 30 nA (curva con cuadrados con ajuste) enfriadas en presiones de oxígeno 

de 1 Torr, y para las muestras enfriadas en presiones de oxígeno de 100 Torr la 

corriente media sigue por debajo de 1 nA. Si vemos el caso de bicapas de 3 nm de 

espesor, la muestra oxigenada a 3 V presenta corrientes de 3 nA, pero si vemos la 

muestra en un estado desoxigenado, esta presenta corrientes de 18 nA, con lo cual es 6 

veces más conductora que la muestra completamente oxigenada. 

El incremento en la conductividad, observado en muestras enfriadas a 1 Torr de O2 

(desoxigenadas) se manifiesta en cambios en ϕ, los cuales decaen alrededor del 20% en 

comparación con muestras enfriadas a una presión de 100 Torr de O2. En este contexto, 

las propiedades electrónicas en barreras ultradelgadas son extremadamente sensibles a 

las condiciones experimentales. Cambios en el contenido de oxígeno también son 

relevantes en las propiedades de los electrodos superconductores como discutiremos más 

adelante.  
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4.4    Ferroelectricidad en bicapa de GBCO/BTO 
 

Como se describe en el Capítulo 1, la presencia de FE en láminas delgadas de BTO 

depende del espesor y del desorden. A continuación, se muestra un análisis de PFM en 

[S/G-B-4]. Este espesor fue seleccionado considerando que las capas de BTO son 

continuas y no presentan pinholes. 

La Figura 4.17 (medida realizada por Ilkyu Yang en Korea) presenta una imagen 

de polarización bi-dominio (se invierte la polarización luego de la primera escritura, 

luego se realiza la lectura en una región con mayor área a la primera escritura, Figura 

4.17 b)) a temperatura ambiente. El área de lectura corresponde a 3.3 × 3.3 m2. Los 

dominios con polarización hacia abajo Down (2 × 2 m2) y hacia arriba Up (1 × 1 m2) 

se escribieron aplicando -4 V y +4 V, respectivamente. Para la medición PFM, el 

voltaje de prueba AC a 13 kHz fue de 1.5 V. Se confirmó la presencia de FE en BTO 

cambiando los estados de polarización (hacia arriba y hacia abajo) aplicando un bias 

externo en los diferentes dominios (ver cuadrados en Figura 4.17 d)). No se observó 

ninguna correlación entre la topografía y los estados de polarización (Figuras 4.17 c – 

d)). De estos resultados se deduce que, bajo las condiciones experimentales utilizadas, el 

BTO es FE en los límites de espesor previamente reportados en la literatura [72]. 

 

 
Figura 4.17: a) Ilustración esquemática de la muestra y la configuración de medición 

utilizada para mediciones PFM. En este caso, f y A indican la frecuencia y la 

amplitud de la señal del generador, respectivamente sobre una muestra de 

[S/G-B-4]. b) Tensión de polarización escrita a – 4 V, luego se escribe + 4 V 

y luego se realiza la lectura, en este caso de 3.3 × 3.3 m2. c) Imagen 

topográfica de AFM en la bicapa. d) Imagen de polarización obtenida en la 

bicapa. El contraste indica la cantidad de polarización invertida.  
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4.5    Superconductividad en bicapas GBCO/STO y 

GBCO/BTO 
 

Tal como se mencionó anteriormente, la transición superconductora puede ser 

afectada por tensiones y cambios en la estequiometría de oxígeno. A continuación, se 

presentan mediciones de transporte eléctrico en bicapas de GBCO/STO y GBCO/BTO. 

Los resultados para BTO se resumen en la Tabla 4.2. Se crecieron dos series de 

muestras para probar la reproducibilidad de los resultados. Se observó el mismo 

comportamiento de Tc como función del espesor de la barrera para ambas series de 

muestras. La Tc para láminas delgadas de GBCO puro se discutió en el capítulo 

anterior. Los resultados obtenidos en las bicapas muestran que la Tc decrece cuando se 

aumenta el espesor de STO y BTO (Ver Figuras 4.18 y 4.19).  
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Figura 4.18: Rnorm(150 K) vs T [K] de bicapas de STO sobre GBCO de 10 nm ([S/G-S]), 

haciendo variar el espesor de STO entre 1.6 y 4 nm. 

 

Se pueden considerar diferentes escenarios para analizar la reducción de la Tc en las 

bicapas de GBCO/STO. En primer lugar, la Tc en el electrodo inferior podría verse 

fuertemente afectada por las tensiones y la distorsión tetragonal inducida por el STO y 

BTO (estructuras cúbicas). El GBCO presenta una estructura ortorrómbica con aGBCO 

= 3.89 Å, bGBCO = 3.83 Å y cGBCO = 11.7 Å. Una distorsión tetragonal inducida por el 

sustrato y las barreras de STO y BTO deberían disminuir la diferencia entre los 

parámetros a y b, lo cual es equivalente a reducir el contendido de oxígeno [94]. En 

materiales GBCO bulk cuando se reduce el contendido de oxígeno se reduce la Tc. En 

segundo lugar, como se observó a partir de las mediciones de CAFM, la densidad de los 

pinholes se reduce fuertemente cuando se incrementa el espesor de BTO. En este caso el 
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BTO puede actuar como barrera para la difusión de oxígeno hacia el electrodo inferior 

de GBCO. Además, en el caso de BTO, la transición superconductora puede estar 

afectada por la presencia de FE [95]. 

 

  
Figura 4.19: Rnorm (100 K) vs T [K] de tricapas de BTO sobre GBCO de 10 nm ([S/G-B-

S]) cubiertas con una pequeña capa de STO en la superficie, haciendo variar 

el espesor de BTO entre 2 - 10 nm. En el recuadro se ve cómo cambia la 

TR=0 = Tc con el aumento del espesor (dBTO).  

 

Un aspecto relevante en interfaces tensionadas es la influencia del espesor sobre la 

aparición de defectos cristalinos. Usualmente los materiales crecen tensionados hasta 

espesores de entre 2 nm y 4 nm [96] y luego relajan introduciendo defectos tales como 

fallas de apilamiento y dislocaciones [56]. Para poder entender la supresión de la Tc con 

espesor, se crecieron bicapas de GBCO/BTO hasta 10 nm de espesor de barrera, aunque 

espesores menores que 4 nm son los relevantes para junturas Josephson. La Figura 4.19 

muestra los resultados en bicapas con espesores de BTO desde 2 a 10 nm. Para simular 

el efecto en tricapas y tensionar el BTO en las interfaces superior e inferior las muestras 

fueron cubiertas con 3 nm de STO. La evolución de Tc (R = 0) con espesor se muestra 

en el inset de la Figura 4.19.  

Se observa que a medida que crece el espesor de BTO (2 – 5 nm), el ancho de la 

transición superconductora se incrementa sistemáticamente. La Tc para 2 nm es de 68 

K, y llegando el BTO a 5 nm obtenemos una Tc de ≈ 51 K. Para espesores mayores que 

5 nm se observa un cambio de comportamiento donde el valor de Tc se vuelve 

independiente del espesor, siendo ≈ 70 K.  Estos resultados sugieren que el BTO crece 

tensionado hasta aproximadamente 5 nm y luego relaja mediante la aparición de 



101 
 

defectos tales como fallas de apilamiento y dislocaciones. Los cambios en Tc pueden 

atribuirse tanto a relajación de las tensiones en la interfaz como a una mayor difusión 

de oxígeno a través de los defectos cristalinos de la barrera.   
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4.6    Resumen del Capítulo 4    
 

Se ha realizado un estudio de las propiedades estructurales y electrónicas en las 

bicapas de GBCO/STO y GBCO/BTO. Las características en bicapas de GBCO/STO 

habían sido estudiadas previamente [87]. Los resultados obtenidos muestran que es 

posible diseñar bicapas de GBCO/BTO y GBCO/STO con posibles aplicaciones en 

junturas túnel.  

• El análisis de la barrera mostró que la corriente túnel se reduce sistemáticamente 

(para una misma tensión aplicada) al aumentar el espesor de las barreras. Para 

espesores muy delgados vemos conductividades inhomogéneas. 

  

• El estudio de la homogeneidad de la barrera indica que a partir de 3 nm de espesor 

la presencia de pinholes comienza a disminuir, presentando altas conductividades 

en los bordes de las terrazas.  

 

• Las Bicapas de GBCO/BTO presentan una barrera de energía ϕGBCO/BTO ≈ 1.2 eV 

(m* → me) y una longitud de atenuación de λGBCO/BTO ≈ 0.4 - 0.5 nm en el rango 

entre 3 y 4 V. Bicapas de GBCO/STO muestran una energía de barrera de 

ϕGBCO/STO ≈ 0.9 eV y una longitud de atenuación de λGBCO/STO ≈ 1 nm. 

 

• La presencia de ferroelectricidad se verificó en una bicapa de GBCO/BTO para un 

espesor de BTO de 4 nm. 

 

• La Tc de las bicapas se suprime sistemáticamente al aumentar el espesor de STO y 

BTO. Esto puede asociarse tanto con las tensiones, las cuales reducen la 

ortorrombicidad y también reduce la estequiometría de oxígeno al impedir la 

difusión del oxígeno a través de la capa superior de BTO. Ambos efectos podrían 

actuar simultáneamente reduciendo la Tc del electrodo GBCO cerca de la interfaz.  

 

• También se pueden obtener bicapas libres de pinholes con un espesor nominal de 16 

nm GBCO, 4 nm BTO con Tc de aproximadamente 48 K y con propiedades FE.  
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Capítulo 5 

 

Transporte eléctrico en junturas túnel 

verticales a temperatura ambiente 
 

 

5.1    Introducción 
 

En este capítulo se fabricaron heteroestructuras conductor/aislante/conductor, y se 

analizaron los mecanismos de transporte en junturas verticales de diferentes tamaños. 

Esto constituye la etapa final en el diseño de dispositivos de junturas Josephson. Las 

mediciones fueron realizadas a temperatura ambiente. Se utilizaron barreras de STO y 

BTO con espesores de hasta 4 nm. Además, y con el objetivo de entender el rol de las 

propiedades de los electrodos sobre el efecto túnel, se fabricaron junturas utilizando 

GBCO como electrodo inferior, y GBCO o Nb como electrodo superior. 

 

La transmitancia de una juntura túnel depende exponencialmente de la altura y el 

ancho de la barrera que separa los electrodos [97]. En electrónica de estado sólido, el 

tunneling de electrones se estudia y se utiliza en la operación de dispositivos tales como 

memorias magnéticas de acceso aleatorio (MRAM, Magnetic Random Access Memories) 

[98], diodos de efecto túnel resonantes [99] y junturas Josephson cuando los electrodos 

están compuestos por materiales superconductores [23]. Además, si se utiliza una 

barrera túnel con propiedades ferroeléctricas (FE), el dispositivo recibe el nombre de 

juntura túnel ferroeléctrica (FETJ, Ferroelectric Tunnel Junction).  

En una FETJ, la transmisión por efecto túnel puede ser fuertemente modulada 

mediante el cambio de la polarización ferroeléctrica, que modifica la altura y el ancho 

de la barrera de potencial [100]. Para heteroestructuras basadas en óxidos, además de 

tunneling, otros mecanismos pueden contribuir al transporte eléctrico. Estos incluyen 

migración de vacancias de oxígeno (MVO) [101], formación de filamentos conductores 

[102] y barrera Schottky [103]. Las diferentes contribuciones y mecanismos también se 

ven afectados por desorden en la interfaz (inhomogeneidad química, tensiones y 

transferencia de cargas) [104].  

Las junturas túnel (JT) son definidas como “simétricas” o “asimétricas” 

dependiendo de qué tipos de electrodos se usen, los cuales pueden tener función trabajo 

similar o diferente (W) [105]. Para las heteroestructuras de perovskita epitaxiales, 
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generalmente se usan barreras aislantes tales como Ba1-xSrxTiO3 y BiFeO3 [40,106]. Estos 

materiales pueden ser FE y sus propiedades generalmente dependen de la dimensión y 

las tensiones. Teniendo en cuenta los diferentes mecanismos de desorden, el espesor 

efectivo de la barrera se puede reducir mediante interfaces conductoras (Figura 5.1 b)), 

o bien, aumentar mediante la presencia de capas muertas en los electrodos (Figura 5.1 

c)) [107]. Como se mencionó en el Capítulo 4, el espesor crítico para la FE en láminas 

delgadas de BTO [108] y BFO [109] es del orden de ≈ 2 nm. 

 

 
Figura 5.1:  Esquema de los tipos de interfaz generados a partir de diferentes mecanismos 

de desorden: a) tricapa con una barrera sin desorden, b) la barrera es 

disminuida debido a que podríamos tener capas conductoras en la interfaz, 

reduciendo su espesor efectivo, c) la barrera es aumentada debido a que 

podríamos tener capas muertas aislantes en la interfaz entre los electrodos y 

la barrera.  

 

  El transporte eléctrico de la JT se analizó a partir de curvas de corriente versus 

voltaje (IV) a temperatura ambiente utilizando un microscopio de fuerza atómica 

conductora (CAFM) y a través de la configuración convencional a 4 puntas con un 

electrómetro. Los resultados indican que las curvas IV características para los diferentes 

sistemas dependen de la naturaleza del electrodo conductor que inyecta la corriente y 

del tipo de barrera aislante que poseen. 

 

5.2    Diseño experimental 
 

En el Capítulo 3 mencionamos la importancia de crecer una capa de sacrificio 

(buffer layer) para mejorar la calidad superficial del electrodo inferior. En el Capítulo 4 

se analizaron las propiedades en bicapas conductor/aislante. En esta etapa 

incorporaremos el electrodo superior lo cual completará el diseño de una juntura túnel 

desde un punto de vista de crecimiento y selección de materiales.  

El crecimiento epitaxial del GBCO y las capas aislantes se verificó mediante 

difractometría de rayos X (XRD). La rugosidad superficial de las muestras se analizó a 

partir de imágenes de microscopía de fuerza atómica (AFM). La microestructura de una 

tricapa GBCO/STO (4 nm)/GBCO se analizó mediante microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) usando un microscopio Philips CM 200UT operado a 200 kV. Para 
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el análisis de TEM, se preparó una lámina delgada con un haz enfocado de iones de 

galio (FEI Helios Nanolab 650) (FIB: Focused Ion Beam).  

Las mediciones de CAFM se realizaron en un microscopio AFM, utilizando puntas 

conductoras de diamante dopadas con boro. Las imágenes topográficas de las muestras 

se obtuvieron a diferentes escalas (1 y 30 μm). Las curvas IV se obtuvieron usando el 

modo de rampa al colocar la punta sobre el electrodo superior (con una pequeña capa 

de plata).  

La corriente mínima detectable en el CAFM utilizado fue de 50 pA, y la máxima 

fue de 1 A, bajo un voltaje de polarización que varía de 0.01 a 12 V. Los electrodos 

inferiores de las junturas se contactaron raspando la esquina de las muestras con una 

punta de diamante para romper la barrera y acceder al electrodo inferior. El contacto 

eléctrico se mejoró al agregar pintura de plata. Las muestras se miden en la geometría 

de dos puntas y las resistencias en serie se evaluaron en varias muestras (lámina fina de 

oro y láminas individuales de GBCO). La resistencia total en serie es de alrededor de 10 

kΩ, dada principalmente por el contacto del extremo de la muestra.  

 

 
Figura 5.2:  Esquema de etapas en la fabricación de junturas túnel compuestas de un 

electrodo (S) GBCO y barreras (I) de STO o BTO; el esquema representa 

junturas simétricas. Las etapas a), b), c), d) fueron descritas en el Capítulo 3 

y 4, la etapa e) es el proceso de crecimiento del electrodo superior, f) 

Crecimiento de Ag para contactos eléctricos, g) colocación de resina -posit de 

1 m de espesor y luego sobre ella la máscara con el diseño, h) revelado de las 

junturas y ataque iónico hasta la barrera.  

 

La Figura 5.2, muestra el resumen de todas las etapas involucradas en el diseño de 

junturas. En este capítulo nos encontramos en la etapa e). Las barreras epitaxiales de 
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STO y BTO con espesores de 1.6, 2.4, 3.2 y 4 nm (dAislante) se crecieron usando 

condiciones idénticas, sobre un electrodo inferior de GBCO de 16 nm. Se utilizaron dos 

electrodos superiores diferentes, GBCO de 16 nm y Nb de 55 nm de espesor. El 

electrodo superconductor de Nb se seleccionó porque su función trabajo es diferente de 

la de GBCO y muestra superconductividad a bajas temperaturas (Tc = 9.3 K) (ver 

Figura 5.3). Los electrodos de GBCO y las barreras aislantes (STO y BTO) se crecieron 

usando las condiciones descritas previamente en los Capítulos 3 y 4. El electrodo 

superior de Nb, se creció por sputtering DC a temperatura ambiente, usando 10 mTorr 

Argón puro a 50 W después de enfriar las bicapas GBCO/aislante. Las tasas de 

crecimiento de GBCO y Nb fueron de 2.3 nm/min y 55 nm/min, respectivamente. La 

tasa de crecimiento de STO y BTO fue de 1 nm/min. 

 

 
Figura 5.3: Esquema representativo de las junturas simétricas [S/G-Id-G] y junturas 

asimétricas [S/G-Id-Nb], cambiando el electrodo superior de GBCO por Nb, 

considerando también las barreras de STO y BTO en ambos sistemas. 

 

Dondequiera que se use, las notaciones [S/G-Id-E] indican electrodos de GBCO 

inferior con la capa de sacrificio de STO de 2 nm de espesor (S/G) y para el electrodo 

superior (E: Nb o bien G para GBCO), para Id, la barrera aislante (S: STO, B: BTO) 

con un espesor d (nm). Las junturas fueron fabricadas en un bridge de 30 m de ancho. 

Antes de comenzar con los procesos de litografía, las heteroestructuras de 

GBCO/aislador/GBCO se cubrieron con una lámina de plata de 50 nm de espesor. Las 

condiciones de crecimiento fueron mediante sputtering DC a 48 mA de corriente con 

una presión de Ar puro de 0.08 mbar (Figura 5.2 f)). Posteriormente se colocó resina -

posit de 1 m de espesor para luego hacer el diseño de junturas (Figura 5.2 g)). Se 

fabricaron junturas túnel con diferentes áreas (900, 400 y 100 μm2) las cuales fueron 

preparadas por litografía óptica (Figura 5.2 h)).  

 

5.2.1  Fabricación de una juntura  
 

La fabricación de una juntura implica sucesivos pasos de litografía y comido iónico. 

El paso esquematizado en la Figura 5.2 h), implica el comido iónico del electrodo 

superior. Para GBCO y Ag el comido iónico se realizó con 5 mTorr de presión de Ar 

con un plasma de Ar encendido a 300 W, luego se usa una potencia de comido iónico de 
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50 W. El comido se hizo mediante pulsos, con el plasma encendido durante 20 s y 

tiempo de espera de 1 min. La tasa de comido para GBCO es de 1.6 nm/min y para Ag 

es de 38 nm/min. 

 Después de definir el electrodo superior mediante el comido iónico, se midió la 

sección transversal de la juntura mediante AFM en modo tapping. La Figura 5.4 a) nos 

muestra una juntura de 20 × 20 m2 (color amarillo) luego del proceso de comido 

iónico. Se observa que la misma está alineada dentro del bridge de 30 m de ancho 

(electrodo inferior). En la imagen topográfica (a) se trazó una recta para conocer la 

sección transversal (b), quedando en claro que el comido y la calibración fueron las 

esperadas 

En la Figura 5.4 b)) se presenta un corte transversal de la juntura sobre un puente, 

imagen tomada por AFM. En la parte inferior de la imagen se ha colocado de manera 

gráfica las interfaces de GBCO/aislante/GBCO con la capa de Ag de 50 nm que cubre 

la juntura. Para completar el proceso de fabricación cubrimos la muestra con un 

material aislante y se abre un hueco de tamaño menor que el de la juntura para poder 

contactarla (Figura 5.4 c)).   

 

 
Figura 5.4: a) Imagen Topográfica de AFM de una Juntura de [S/G-S4-G] de 20 × 20 

m2, b) Sección transversal de la juntura después del comido iónico de la 

muestra [S/G-S4-G]. c) Imagen tomada por el microscopio óptico de una 

juntura de 20 × 20 m2 la cual fue recubierta con resina y luego litografiada 

con una abertura de 9 × 9 m2 para contactar eléctricamente.  
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Las mediciones de transporte eléctrico fueron realizadas en 2 configuraciones: 

CAFM y 4 puntas (cables). La Figura 5.5 a - b) muestra un esquema de las 

configuraciones utilizadas para realizar mediciones de CAFM. En el primer caso el 

electrodo inferior fue cubierto con una capa aislante de SiO2. La Figura 5.5 c) muestra 

la configuración experimental para mediciones a 4 puntas. En este caso el electrodo 

inferior fue cubierto con resina  -posit de 1 m. Las junturas que contienen Nb como 

electrodo superior no fueron aisladas debido a que fueron caracterizadas solamente por 

CAFM. 

 

 
Figura 5.5: Esquema representativo de las 2 configuraciones utilizadas para realizar 

mediciones de transporte eléctrico a través de las junturas túnel. a) 

Esquemas de medición para transporte mediante CAFM, en el cual las 

junturas túnel para electrodos simétricos son aisladas en este caso por SiO2. 

b) Para electrodos asimétricos ([S/G-Id-Nb]) usamos la misma configuración, 

aunque no hay necesidad de colocar un aislante luego de haber realizado un 

ataque iónico. c) Esquema para mediciones realizadas a 4 puntas, en la cual 

luego del comido iónico se aislaron las junturas de igual tamaño (izquierda) 

haciendo uso de la resina  -posit, y escogemos una de ellas para la medición 

de transporte eléctrico (derecha). 
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5.3       Resultados y discusión 

 

5.3.1  Junturas simétricas del tipo GBCO/STO/GBCO y 

GBCO/BTO/GBCO 
 

La estructura cristalina de las heteroestructuras [S/G-Id-G] fue examinada por 

XRD y se encontró que era de fase única con orientación (00l). En la Figura 5.6 se  

muestra la difracción de rayos X para un electrodo de GBCO, bicapas GBCO/BTO y 

una tricapa de [S/G-B4-G]. Se observan los picos (00l) del sustrato y los picos (00l) del 

GBCO. Tal como se explicó en el Capítulo 4, la observación de las reflexiones (00l) del 

BTO están afectadas por el efecto de tamaño. Para la sistemática mostrada en la 

Figura 5.6, la presencia del BTO se evidencia en la reflexión (002) (≈ 43°) observada en 

[S/G-B3.6].  
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Figura 5.6: Difractogramas de rayos X (intensidad en escala logarítmica) de muestras 

crecidas sobre un sustrato de STO (001). Se aprecian los picos de difracción 

para cada espesor a temperatura ambiente: electrodo inferior en rojo [S/G] 

hasta llegar a los 4 nm de barrera [S/G-Bd, d: 1.6 – 4 nm] para luego 

completar la tricapa con GBCO de 16 nm [S/G-B4-G] (curva en verde).  

 

Como complemento al análisis de rayos X, la microestructura de una muestra 

[S/G-S4-G] fue analizada por TEM. La Figura 5.7 a) muestra una imagen de TEM 

típica de un corte transversal (imagen tomada junto a Horacio Troiani). Los espesores 

observados son similares a los nominales. La barrera muestra escalones con altura típica 

de ≈ 1.2 nm (1 celda unidad de GBCO) los cuales se originan principalmente por la 
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rugosidad del electrodo de GBCO inferior. La rugosidad en el electrodo inferior es 

copiada por la barrera y produce defectos en el electrodo superior (dominios de GBCO 

con planos atómicos desplazados en la dirección de crecimiento). Para tricapas del tipo 

[S/G-Id-Nb], la microestructura del electrodo de GBCO y de la barrera se espera que 

sean similares a los observados en la Figura 5.7 a), mientras el Nb es crecido a 

temperatura ambiente y presenta una microestructura policristalina.  

La evolución de la topografía de la superficie, partiendo del electrodo solo y 

mediante la adición de capas sucesivas de la barrera de STO con espesores de 1.6 – 4 

nm, hasta la obtención de la tricapa [S/G-S4-G], se midió mediante AFM. El electrodo 

de GBCO inferior muestra superficies lisas con una rugosidad cuadrática media (RMS) 

de aproximadamente 0.3 nm. La rugosidad aumenta sistemáticamente en la barrera 

aislante (RMS = 1.6 nm) y en el electrodo de GBCO superior (RMS = 2.4 nm). El 

incremento en la rugosidad podría atribuirse principalmente a la nucleación alrededor 

de defectos topográficos tales como escalones, los cuales pueden afectar 

considerablemente las propiedades de los materiales en el proceso final de la creación de 

una juntura túnel. 
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Figura 5.7: a) Imagen de HRTEM de una sección transversal de [S/G-S4-G] la cual incluye 

un defecto como escalones de 1 nm (izquierda) con su sección transversal 

esquemática correspondiente (lado derecho). b) Imágenes topográficas de AFM 

de 10 × 10 μm2 de: lámina delgada GBCO de espesor de 16 nm, bicapa de 

[S/G-S4] y una tricapa [S/G-S4-G] con sus respectivas rugosidades. En la 

derecha muestran las secciones transversales de las imágenes de AFM 

 

La evolución de la topografía obtenida mediante AFM se puede correlacionar con 

defectos observados en imágenes de TEM en alta resolución. La Figura 5.8 a) muestra 

una región en la cual la barrera es interrumpida por un defecto que puede ser atribuido 

a nucleación de GBCO en la dirección (100) [110]. Esta región con tamaño aproximado 

de 5 nm puede producir cortocircuitos en la barrera. Aunque los granos de orientación 

(100) del GBCO pueden ser tanto conductores como aisladores (efecto de tensión y 

desorden), la presencia de defectos cristalinos produce inhomogeneidades en la 

conducción a través de la barrera aislante. Otro detalle que se observa en imágenes de 

TEM (ver Figura 5.8 b)), son pequeñas fluctuaciones de espesor en la barrera en 

algunas regiones de la muestra (menores que 1 nm). Tanto la presencia de defectos 
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cristalinos que originen incremento en la rugosidad como la fluctuación en el espesor de 

la barrera, se manifiestan en los cambios de conductividad evidenciados en las imágenes 

de CAFM presentadas en el Capítulo 4. 

 

 
Figura 5.8: a) Imagen de HRTEM de una sección transversal de [S/G-S4-G] la cual incluye 

un defecto tipo pinhole de 5 nm (círculo rojo). b) Imagen HRTEM de la 

misma muestra [S/G-S4-G], en la que se aprecian irregularidades de 

crecimiento de la barrera de STO. (Imagen tomada junto a Horacio Troiani). 

 

5.3.2   Curvas IV de junturas simétricas  
 

Se realizaron mediciones de transporte eléctrico en las junturas simétricas 

(electrodos de igual material) usando la configuración para CAFM (ver Figura 5.5 a)). 

Fueron considerados cupratos de GBCO como electrodos, alternando la barrera de STO 

y BTO. En ambos casos se toman curvas subiendo y bajando voltaje en junturas con 

tamaño de 10 × 10 m2. Las curvas IV presentan en ambos casos un comportamiento 

no-óhmico de tipo exponencial, en el cual a medida que aumentamos el espesor de la 

barrera la curva se va desplazando hacia mayores voltajes (ver Figura 5.9). Una 

diferencia entre las curvas con barreras de STO y BTO, es que estas últimas presentan 

histéresis (los caminos de subida y bajada son diferentes). Además, se observa que para 

igual espesor de barrera, el BTO es más aislante que el STO. Esto es consistente con las 

mediciones de transporte presentadas en el Capítulo 4. 
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Figura 5.9: Curvas Tensión (V) vs Corriente (I), medidas en CAFM en junturas túnel de 

10 × 10 m2, para dos sistemas simétricos en función del espesor de la barrera 

de SrTiO3 y BaTiO3: [S/G-Sd-G] y [S/G-Bd-G] con espesor d: 1.6 - 4 nm. En 

ambos casos se consideró la rama de tensiones positivas. La inyección de la 

corriente proviene del electrodo superior al inferior. 

 

La Figura 5.10 muestra la densidad de corriente (J) como función de la tensión 

(V) para barreras aislantes de 4 nm de espesor en JT con diferentes áreas. Las curvas 

presentan dependencias exponenciales, lo cual corresponde al tunneling en el régimen de 

voltajes altos (F-N) [21]. Las ramas de voltaje positivo corresponden al tunneling de 

electrones del electrodo superior al inferior, y viceversa para voltajes negativos. Se 

observan dos características sobresalientes en las dependencias J(V): (I) se obtienen 

curvas con histéresis para voltajes crecientes y decrecientes en ambos voltajes positivos 

y negativos en sistemas como [S/G-B4-G] y [S/G-B4-Nb]. (II) se observan curvas 

asimétricas para las ramas de polarización positiva y negativa para [S/G-Id-Nb] (ver 

además Figura 5.11). Las curvas IV con histéresis solo aparecen para muestras con 

barreras de BTO. Esto indica que la polarización en las interfaces podría estar 

afectando la conductancia.  Sin embargo, no se observan saltos en las curvas IV de 

acuerdo con el comportamiento esperado para junturas túnel ferroeléctricas (FETJ). 

Usualmente cambios discretos en la conductividad aparecen a los voltajes en los cuales 

se invierten los dominios FE [111]. Un detalle en las curvas IV del BTO y en la 

presencia de histéresis, es que presenta un comportamiento similar al esperado para 

junturas asimétricas (curvas IV se cruzan en cero). Este comportamiento junto con el 

origen de la histéresis en junturas con BTO se discutirá en la Sección 5.3.4. 
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Figura 5.10: Densidades de corriente típicas (J) en función del voltaje (V) para las 

junturas túnel de 10 m, 20 m, y 30 m por lado. Todas las curvas 

corresponden a un espesor de barrera de 4 nm. Para voltajes positivos, la 

corriente se inyecta desde el electrodo inferior al superior, y para los voltajes 

negativos, la corriente se inyecta desde el electrodo superior al inferior. Para 

las curvas con histéresis, las flechas indican si la curva corresponde a 

tensiones crecientes o decrecientes. En el panel (b) los números 1 - 5 indican 

la secuencia de voltajes en la que se obtienen las curvas IV. Es importante 

tener en cuenta que, en ambos extremos de voltaje positivo y negativo, la 

corriente se satura debido al límite superior de detección del equipo. 

 

5.3.3   Junturas asimétricas del tipo GBCO/STO/Nb y 

GBCO/BTO/Nb 
 

• Curvas IV de junturas asimétricas  

 

Las curvas J(V) en sistemas asimétricos como [S/G-S4-Nb] y [S/G-B4-Nb] se 

pueden apreciar en la Figura 5.11. Al igual que sistemas simétricos las curvas presentan 

un comportamiento exponencial tanto en ramas positivas como negativas. La diferente 

conductividad observada en las ramas positivas y negativas para las muestras [S/G-Id-

Nb] pueden asociarse con las propiedades del electrodo que inyecta los electrones. Desde 

un punto de vista fundamental, la altura de la barrera para que se produzca efecto túnel 

está dada por ϕ = W - χ. Como se mencionó anteriormente, los voltajes de las ramas 
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positivas V > 0, corresponden a los electrones inyectados desde el Nb al GBCO, 

mientras que los voltajes de ramas negativas V < 0 corresponden a los electrones 

inyectados desde el GBCO al Nb.  

 

 
Figura 5.11: Densidades de corriente típicas (J) en función del voltaje (V) para las 

junturas túnel asimétricas con Nb como electrodo superior de 10 m, 20 m, 

y 30 m por lado. Todas las curvas corresponden a un espesor de barrera de 

4 nm. Análogamente a la Figura 5.9 para voltajes positivos, la corriente se 

inyecta desde el electrodo inferior al superior, y para los voltajes negativos, 

la corriente se inyecta desde el electrodo superior al inferior. La corriente se 

satura debido al límite superior de detección del equipo. 

 

Las curvas IV para los sistemas [S/G-Bd-G] y [S/G-Bd-Nb] (véanse las Figuras 

5.10 b) y 5.11 b)) corresponden al comportamiento esperado para el tunneling en JTs de 

tipo asimétrico, pero no presentan un cambio escalonado en la resistividad. Esto se 

evidencia en el hecho de que las ramas de las curvas IV se cruzan en V = 0. Por 

ejemplo, después de aplicar el mayor voltaje de polarización utilizado (± 3 V), J(V) es 

pequeña para las ramas positivas (R es más grande) y más grande para las ramas 

negativas (R es más pequeño). Es importante mencionar que al igual que en [S/G-Bd-

G], las curvas IV en [S/G-Bd-Nb] no presentan características que puedan ser asociadas 

con la inversión de dominios FE. La ausencia de saturación a altos voltajes indica que la 

altura de la barrera se ve afectada por otros mecanismos, como por ejemplo la 

migración de vacancias de oxígeno (MVO) que se explicarán en la Sección 5.3.4. 

Aunque se espera un comportamiento asimétrico para [S/G-Bd-Nb], el comportamiento 

en la [S/G-Bd-G] requiere un análisis diferente.  



117 
 

 

100 [m
2
]

400 [m
2
]

900 [m
2
]

0.0

3.0

6.0

9.0

 

2.4 nm 4 nm1.6 nm

 

J
 [
k

A
/m

2
]

a) [S/G-B-Nb]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0.0

3.0

6.0

9.0
[S/G-S-Nb]

4 nm3.2 nm2.4 nm1.6 nm

 100 [m
2
]

 400 [m
2
]

 900 [m
2
]

b)

 

J
 [
k

A
/m

2
]

V [v]
 

Figura 5.12: Densidad de corriente (J) en función de la tensión (V) para las junturas túnel 

asimétricas de: a) [S/G-Bd-Nb] y b) [S/G-Sd-Nb] de diferentes espesores (con 

d = 1.6 nm, 2.4 nm, 3.2 nm y 4 nm) y con áreas de 100, 400 y 900 μm2. 

Todas las curvas corresponden a la rama de tensión positiva (corriente 

inyectada desde el electrodo Nb superior). 

 

La Figura 5.12 muestra curvas típicas de J(V) en JT de [S/G-Sd-Nb] y [S/G-Bd-

Nb]. El hecho de que las curvas IV normalizadas por área para un mismo espesor de 

barrera se solapen indica que la distribución de corriente es homogénea en la superficie 

que involucra la juntura. A medida que aumenta el espesor de la barrera, las curvas se 

desplazan sistemáticamente hacia mayores voltajes debido al incremento en la 

resistencia. Además del comportamiento asimétrico dado por el cambio de electrodo, las 

curvas IV muestran que las barreras de BTO son más aislantes que las de STO y se 

observa histéresis solo para barreras de BTO. El comportamiento de histéresis está 

presente para barreras de BTO tan delgadas como 1.6 nm. Este espesor está por debajo 

de los límites reportados para FE en BTO [72].  
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5.3.4   Origen de la histéresis en curvas IV 

 

A continuación, se analizará la presencia de histéresis en los sistemas [S/G-Bd-G] 

y [S/G-Bd-Nb] (que es reproducible a lo largo de muchos ciclos de V). Curvas IV con 

histéresis se observan tanto en junturas túnel ferroeléctricas FETJ [112] como en 

barreras de óxidos en las cuales existe MVO [100]. Para las FETJ, la resistencia R 

generalmente conmuta (switching) para una tensión coercitiva (Vc) en la cual se invierte 

la polarización en la barrera FE [125]. En las láminas FE de un solo dominio, se espera 

que la inversión de la polarización se produzca simultáneamente en un campo eléctrico 

crítico ξc y su valor dependa del espesor (d) de la barrera ferroeléctrica (Vc ≈ ξ·d) [111]. 

Por efecto de la MVO, la conmutación de estados resistivos puede ser provocada por 

voltajes aplicados y ocurre en materiales del tipo perovskitas. Este mecanismo ocurre 

principalmente por la migración electroquímica del oxígeno hacia zonas de la interfaz 

modificando la altura de las barreras al aplicar voltajes en junturas [101]. Bajo este 

fenómeno, las curvas IV se manifiestan con una histéresis, pero sin la presencia de saltos 

en la resistencia. 

El tunneling a través de barreras ferroeléctricas depende de las propiedades de los 

electrodos [104]. Las curvas IV teóricamente predichas para FETJ simétrica y 

asimétrica se esquematizan en la Figura 5.13 [105]. Para una FETJ simétrica 

(electrodos con función trabajo W similar), la conmutación resistiva se produce a 

voltajes ± Vc, lo cual se evidencia como un aumento escalonado de la resistencia. 

Además, las dos ramas IV de un ciclo que presenta histéresis solo se tocan en V = 0 

(nunca se cruzan). Es decir, que después de la polarización de la barrera (a campos 

eléctricos altos), la juntura cambia de un estado de baja resistencia a uno de más alta 

resistencia, cuando el sentido de la tensión (corriente) se invierte. Para una FETJ 

asimétrica, el cambio de la resistencia depende de la diferencia en W de los electrodos 

inferior y superior. En este caso, las dos ramas de la curva IV que presentan histéresis 

se cruzan entre sí en V = 0. Es decir, que después de la polarización de la barrera, éstas 

permanecen en el mismo estado de resistencia cuando se conmuta (switching) el voltaje 

aplicado. Para estas junturas asimétricas, el estado de alta o baja resistencia se 

determina, principalmente, por la dirección de la polarización ferroeléctrica. Este efecto 

desaparece para FEJT con electrodos iguales debido a la simetría del sistema. En 

resumen, podemos decir que la forma de las curvas IV para el efecto túnel a través de 

las barreras FE está determinada por el potencial electrostático asimétrico en las 

interfaces del aislador/electrodo y el campo despolarizante (Vc). 
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Figura 5.13: Representación esquemática de la respuesta de curvas IV esperada para 

junturas túnel ferroeléctricas simétricas, con electrodos iguales (izquierda) y 

las junturas túnel ferroeléctricas asimétricas con electrodos diferentes 

(derecha). Tomado de [105]. 

 

La histéresis en las curvas IV para junturas [S/G-Bd-G] y [S/G-Bd-Nb] pueden ser 

explicadas considerando MVO, debido a que no se observa ningún salto en las curvas 

IV que pueda ser atribuido a la inversión de dominios FE. Sin embargo, tal como se 

muestra en la ref. [100], a temperatura ambiente la FE puede ser enmascarada por 

MVO. Para discriminar ambos mecanismos es necesario realizar curvas IV a bajas 

temperaturas dado que la MVO es un mecanismo térmicamente activado.  El hecho de 

que muestras con barreras de STO no presenten MVO, sugiere menor desorden en las 

interfaces. La influencia del desorden en junturas con BTO se evidencia en el 

comportamiento asimétrico de las curvas IV en [S/G-Bd-G]. Este hecho sugiere que las 

propiedades en las interfaces GBCO/BTO superior e inferior (BTO/GBCO) son 

diferentes. A diferencia de GBCO/STO se espera un mayor desorden en GBCO/BTO 

como consecuencia de las diferencias entre los parámetros de red (GBCO: a = 0.384 nm; 

b = 0.389 nm; BTO: a = 0.399 nm). La MVO puede afectar tanto las propiedades de la 

barrera como las propiedades de los electrodos en las interfaces. La polarización 

eléctrica (αV) puede afectar la altura de la barrera induciendo interfaces muertas 

(pequeñas capas) o aislantes [113].  

El comportamiento asimétrico observado en las muestras [S/G-Bd-G] puede 

explicarse mediante cambios en el espesor de la barrera producidos por la polarización 

eléctrica. Básicamente, el espesor efectivo de la barrera puede describirse por defect = 

d + δ(V), donde δ es un cambio efectivo producido por la formación de capas muertas. 

Por ejemplo (considerando por simplicidad, que solo una de las interfaces se ve afectada 

por el cambio en la concentración de oxígeno), la MVO cambia la estequiometría de 

oxígeno en una de las interfaces y reduce el ancho de la barrera de forma asimétrica con 

el voltaje aplicado. Esto lleva a estados de mayor y menor resistencia que dependen de 

la historia con la cual se aplicó la polarización. La Figura 5.14 explica de forma 

esquemática el mecanismo propuesto. Cuando la polarización eléctrica (voltaje aplicado) 

se reduce, el ancho de la barrera no cambia (el estado de baja resistencia permanece) 

hasta que se invierta la tensión (véase la Figura 5.14 a - b)). Si la polarización eléctrica 

se aplica en la dirección opuesta, las vacancias de oxígeno siguen el campo eléctrico y el 
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ancho de la barrera aumenta sistemáticamente (pasando de un estado de baja 

resistencia a un estado de alta resistencia, ver Figura 5.14 c - d)). Finalmente, después 

de que se alcanza el voltaje máximo aplicado y se reduce la polarización, la barrera 

permanece en un estado de alta resistencia hasta que se revierta la tensión. Por lo 

tanto, la MVO ocurre en la dirección opuesta, volviendo sistemáticamente a un estado 

de resistencia baja (Figura 5.14 e - f)). 

 

 
Figura 5.14: Representación esquemática del cambio de espesor efectivo de la barrera 

considerando el mecanismo de MVO con diferentes campos eléctricos 

aplicados y donde defect es el espesor efectivo de la barrera, BR: baja 

resistencia, AR: alta resistencia. Configuración de inicio para un campo 

aplicado negativo alto a), campo negativo decreciente b), después cambiamos 

el campo aplicado a un valor positivo pequeño c), aumento del campo 

positivo (aumento del espesor) d), finalmente se aplica un campo positivo 

decreciente e) y después se invierte el campo aplicado a un pequeño valor 

negativo f).  
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5.3.5   Análisis de las curvas IV mediante tunneling. 

 

A continuación, analizamos las curvas IV en las junturas considerando tunneling 

como principal mecanismo de transporte. Si bien hay que aclarar que tenemos MVO en 

las tricapas con BTO, las junturas simétricas y asimétricas fueron analizadas 

considerando el tunneling como mecanismo de transporte. La conducción por efecto 

túnel en estas muestras es consistente con el efecto Josephson que se presentará en el 

Capítulo 6. El tunneling a través de una barrera aislante generalmente está bien 

descrito por el modelo de Simmons, presentado en el Capítulo 4. Los regímenes para el 

tunneling dependen del voltaje (V), el espesor (d) y la altura (ϕ) de la barrera. Cuando 

se aplica un voltaje V > ϕ/e, el transporte túnel se realiza a través de una barrera 

efectiva más delgada que su espesor nominal. El valor de ϕ puede estar relacionado con 

la función trabajo (W) de los electrodos y las propiedades de la barrera aislante. Para 

un aislador libre de defectos en el límite Schottky (ausencia de carga atrapada), la 

altura de la barrera para el régimen F-N se puede estimar como la diferencia entre la 

función trabajo de los electrodos y la afinidad electrónica de la barrera aislante. 

Teniendo en cuenta que WGBCO = 6.1 eV (dopaje óptimo), WNb = 4.87 eV, χBTO = 3.8 - 

3.9 eV y χSTO = 3.9 eV, ϕ no debiera ser mayor que 2.2 eV y 1 eV para la corriente 

inyectada a través de las interfaces G-Id y Nb-Id, respectivamente. 

 En el régimen F-N, la corriente túnel está descrita por el modelo de Simmons y 

usando la Ecuación 4.13, 

 

 

𝐼 =  
2𝐴𝑒3𝑉𝛼

8𝜋ℎ𝑑2𝜙
𝑒𝑥𝑝 (−

8𝜋√2𝑚∗𝜙3 2⁄

3ℎ𝑒
∙

𝑑

𝑉
) ,                                        (4.13) 

 

donde A es el área de la barrera, α = 2, d es el espesor de la barrera, V es el voltaje de 

polarización, y e, m* y h son la carga del electrón, masa efectiva del electrón y la 

constante de Planck, respectivamente. La ecuación puede reescribirse como, 

 

𝑙𝑛
𝐼

𝑉2
=  𝑙𝑛 [

2𝐴𝑒3

8𝜋ℎ𝑑2𝜙
] + 𝐵𝑑 ,                                                     (5.1) 

 

siendo B la inversa de la longitud de atenuación (λ) de los portadores de carga que 

atraviesan la barrera aislante, y está dada por 

 

𝐵 =
1

𝜆
=  −

8𝜋√2𝑚∗𝜙
3

2⁄

3ℎ𝑒
∙

1

𝑉
  .                                                    (5.2) 

 



122 
 

La Figura 5.15 a) y b) muestran la dependencia lineal esperada para las curvas log 

I vs log V para muestras asimétricas [S/G-Sd-Nb] y [S/G-Bd-Nb] (las ramas positivas 

corresponden a la corriente inyectada desde el Nb al GBCO). Una dependencia similar 

se obtuvo para muestras simétricas [S/G-Sd-G] y [S/G-Bd-G] (Figura 5.9). Los valores B 

para los diferentes sistemas en las ramas de V positivas y negativas se estimaron a 

partir de la Ecuación 5.1. Finalmente, los valores de ϕ(m*)1/3 entre 1 y 2 V para las 

diferentes configuraciones, se estimaron a partir de la pendiente B versus (1/V) de 

acuerdo con la Ecuación 5.2 (ver Figura 5.15 c)). 

La Tabla 5.1 muestra un resumen de los resultados obtenidos considerando 

m*= me. Para el caso de junturas simétricas, con barreras de BTO, los valores de ϕ 

oscilan entre ϕ↑
- ≈ 0.3 eV - ϕ↓

+ ≈ 0.37 eV. Análogamente, si consideramos junturas 

asimétricas con barreras de BTO, los valores de ϕ con voltajes de subida (↑) (desde cero 

a |V|) y con los voltajes de bajada (↓) (de |V| a cero), en ramas positivas y negativas; ϕ 

oscila entre ϕ↑
- ≈ 0.27 eV para electrones que son inyectados desde [G →B →Nb] (ver 

Figura 5.11 b) flechas de subida) a valores de ϕ↓
+ ≈ 0.5 eV para electrones inyectados 

[Nb →B →G] (Figura 5.11 b) flechas de bajada).  

Tal como se mencionó más arriba, desde un punto de vista teórico (ϕ = W – χ) la 

altura de la barrera debería ser mayor cuando los electrones son inyectados del GBCO 

que del Nb. Sin embargo, experimentalmente se obtiene un resultado opuesto. Esto 

sugiere que la función trabajo del GBCO (WGBCO) se reduce drásticamente en las 

interfaces producto del desorden. El comportamiento con histéresis observado para 

[S/G-Bd-G] y [S/G-Bd-Nb] aumenta el valor de ϕ para el estado resistivo más alto. Por 

ejemplo, en heteroestructuras [S/G-Bd-G], ϕ pasa de ϕ ≈ 0.30 eV (estado de resistencia 

inferior) a ϕ ≈ 0.37 eV (estado de resistencia superior). 
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Figura 5.15: a), b) Curvas de corriente (I) en función del voltaje (V) para [S/G-Bd-Nb] y 

[S/G-Sd-Nb]. Las curvas se obtuvieron en junturas de 10 × 10 μm2 con d = 

1.6, 2.4, 3 y 4 nm. Las curvas corresponden a la polarización positiva en la 

cual los electrones que realizan tunneling son inyectados por el electrodo Nb. 

Las líneas corresponden a los ajustes de acuerdo con la Ecuación 4.13. c) 

Parámetro B en función de 1/V obtenido para tensiones positivas (electrones 

inyectados desde el electrodo superior). Las líneas corresponden a ajustes 

lineales. d) Esquema representativo de junturas asimétricas. 

 

Considerando la Figura 5.15 c), vemos también que la  de los electrones cuando 

realizan tunneling a través de las barreras que tienen BTO, presenta dos atenuaciones 

diferentes debido al desorden en la interfaz mientras que junturas con barreras de STO, 

presentan una única longitud de atenuación. Esto es porque no tenemos un cambio 

resistivo (switching) en la bajada, por ejemplo, en las ramas positivas de [S/G-Sd-G] o 

bien de [S/G-Sd-Nb]. Otro aspecto para señalar es que las curvas de bajada que 

presentan mayor resistividad son las que exhiben una menor longitud de atenuación en 

las barreras, lo cual se condice con la teoría esperada para este fenómeno. 
 

Tabla 5.1: Resumen de la altura de la barrera de energía (ϕ). Valores ϕ para: rama 

positiva de subida (V+↑), rama positiva de bajada (V+↓), rama 

negativa de subida (|V-|↑), rama negativa de bajada (|V-|↓), de las 

inyecciones de los electrones por parte de los electrodos. Para el cálculo 

de ϕ, fue considerado que m* = me. 

 ϕ (eV) 
 Muestra V+ ↑ V+↓ |V-|↑ |V-|↓ 

Juntura Simétrica [S/G-S-G] 0.33 ± 0.01 0.334 ± 0.06 0.33 ± 0.01 0.334 ± 0.06 

 [S/G-B-G] 0.314 ± 0.006 0.362 ± 0.002 0.305 ± 0.007 0.370 ± 0.01 

Juntura Asimétrica [S/G-S-Nb] 0.384 ± 0.015 0.381 ± 0.007 0.28 ± 0.01 0.292 ± 0.008 

 [S/G-B-Nb] 0.492 ± 0.008 0.51 ± 0.01 0.292 ± 0.008 0.273 ± 0.007 



124 
 

 

Al comparar los valores de ϕ en tricapas con los valores obtenidos en bicapas 

(Capítulo 4) vemos diferencias. En el límite para m* = me para bicapas de GBCO/BTO 

obtenemos valores de 1.2 eV, pero en tricapas de GBCO/BTO/GBCO obtenemos 

valores de ≈ 0.37 eV. Al considerar el valor de ϕ para bicapas con barreras de STO 

(GBCO/STO) el valor es de ϕ ≈ 0.9 eV y al compararlo con GBCO/STO/GBCO 

tenemos valores 0.33 eV. Las diferencias entre los valores de ϕ para bicapas y tricapas 

puede ser atribuida a las características de la barrera en donde se realiza la medición. 

Las curvas IV en bicapas son tomadas en zonas preferenciales sin defectos topográficos 

(terrazas). Las curvas IV tomadas en las junturas incluyen zonas superficiales con y sin 

defectos. Tal como se mostró en el Capítulo 4, la conductividad se incrementa en los 

bordes de los defectos topográficos.  

 

5.3.6  Curvas IV de junturas simétricas con electrómetro 
 

También se tomaron curvas IV a temperatura ambiente utilizando la configuración 

propuesta en la Figura 5.5 c) en junturas de 10 × 10 m2 para [S/G-B3-G] y [S/G-B4-

G] utilizando un electrómetro. Las diferencias con las mediciones realizadas con un 

electrómetro están en las resistencias de contacto y en los tiempos característicos 

involucrados en tomar la curva completa. La resistencia de contacto de la punta de 

CAFM es del orden de 10 k, mientras que la resistencia de contacto generada por 

pintura de plata sobre el GBCO puede ser considerablemente mayor. Por otro lado, la 

curva IV de un CAFM es tomada a una frecuencia de 0.5 Hz (alrededor de 2 s), en 

cambio con el electrómetro utilizando un paso mínimo de 0.01 V la adquisición toma 

típicamente del orden de 10 minutos (pueden ser diferentes por efectos de relajación). 

La Figura 5.16 muestra la curva IV para el electrodo inferior de GBCO con un 

espesor de 16 nm. El comportamiento puede ser aproximado como óhmico, siendo la 

resistencia ≈ 200 k. Es importante notar que a voltajes > 1 V se observa una ligera 

desviación del  comportamiento lineal, lo cual puede ser atribuido principalmente a 

efectos producidos por los contactos eléctricos. Como se muestra a continuación, estas 

desviaciones son despreciables frente al efecto de histéresis observado en las junturas. Es 

importante mencionar que para láminas delgadas de YBCO con Tc  40 K, la 300 K  1 

m·cm [114]. Considerando las dimensiones de la muestra (largo 0.5 cm, ancho 0.004 

cm, espesor 16 nm), la resistencia del GBCO debería ser  70 k. Esto indica que 

aproximadamente  130  k provienen de la resistencia de contacto. 
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Figura 5.16: Curvas IV del electrodo inferior de una tricapa de [S/G-B4-G]. La curva roja 

es la de subida y la curva azul de bajada. 

 

Las Figuras 5.17 a - b) presentan las curvas IV para [S/G-B3-G] y [S/G-B4-G]. 

Ambas mediciones presentan histéresis, lo cual es consistente con MVO. A diferencia de 

las mediciones realizadas mediante CAFM, las curvas no se cruzan en V = 0 (ver inset 

Figura 5.17 b). La comparación entre las curvas obtenidas mediante ambas técnicas 

muestra que las mediciones de CAFM presentan mayor resistencia que las obtenidas 

mediante el electrómetro (casi dos órdenes de magnitud). Esta discrepancia hace que en 

parte sea compleja la comparación de las curvas. Sin embargo, las diferencias pueden 

ser explicadas considerando dos efectos, el primero refiere a la resistencia de contactos 

(mediciones realizadas a 2 puntas). Los resultados sugieren que la resistencia de los 

contactos de CAFM es significativamente mayor que las correspondientes a pintura de 

plata. En comparación con la curva IV en el electrodo inferior, el contacto del electrodo 

superior puede presentar (debido a su área) una resistencia significativamente mayor. 

Por otro lado, la diferencia en las curvas y el hecho de que se crucen o no por cero 

sugieren que las mediciones están afectadas por mecanismos de relajación atribuidos a 

MVO. En particular la resistencia de una barrera ultra delgada puede cambiar 

significativamente por cambios en la estequiometría de oxígeno [115].  

Si consideramos despreciables efectos relacionados a contactos eléctricos 

(Ag/GBCO) sobre la histéresis, el hecho de que I(V)  |I(-V)| indica que el transporte 

eléctrico es diferente cuando los electrones son inyectados desde cada uno de los 

electrodos. Esto es consistente con las mediciones de CAFM y la presencia de interfaces 

asimétricas en cuanto a sus propiedades eléctricas. Es importante mencionar que 

cambios resistivos producidos por MVO en junturas túnel a temperatura ambiente son 

relevantes para algunas aplicaciones tales como memorias. Los efectos de MVO, al ser 

un mecanismo térmicamente activado tienden a desaparecer a bajas temperaturas [101], 

que es el rango en el cual funcionan las junturas Josephson. Aunque no será discutido 
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en el transcurso de esta tesis, los cambios en las propiedades de la barrera producidos 

por MVO también pueden afectar de forma significativa las propiedades del GBCO. 
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Figura 5.17: a) Curvas IV de subida y bajada para una juntura de 10 × 10 m2 simétrica 

de [S/G-B3-G] y b) muestra de [S/G-B4-G] medida con electrómetro y 

CAFM (inset).  
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5.4    Resumen Capítulo 5 

 

En resumen, se ha demostrado que las características de las curvas IV en JT 

dependen del tipo de electrodo y del espesor y tipo de barrera.  A continuación, se 

mencionan los principales resultados de este capítulo: 

 

• Las curvas IV de las junturas escalean con el área, mostrando buena homogeneidad 

en el crecimiento tanto en los electrodos como en las barreras. 

 

• Las junturas compuestas por barreras de STO son más conductoras que las que 

contienen barreras de BTO. Además, para BTO se observa una conductividad 

diferente cuando los electrones son inyectados desde uno de los electrodos. Esto 

sugiere mayor desorden en las interfaces.  

 

• Las curvas IV en muestras con BTO presentan histéresis, lo cual se puede atribuir 

a la contribución de MVO en el transporte eléctrico. No se observaron 

características que puedan ser atribuidas a la inversión de dominios FE. 

 

• El análisis de las curvas IV en las junturas (considerando efecto túnel), muestra 

que la magnitud de ϕ es menor que los valores obtenidos en bicapas. Esto podría 

ser atribuido a mediciones realizadas en zonas superficiales con y sin defectos 

topográficos (en bicapas medíamos en una zona típicamente limpia y en las tricapas 

estábamos limitados por el tamaño de la juntura). 
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Capítulo 6 

 

Transporte eléctrico en junturas túnel 

verticales a bajas temperaturas 
 

 

6.1    Introducción 
 

En este capítulo presentaremos un análisis de las medidas de transporte eléctrico en 

junturas simétricas del tipo GBCO/STOd/GBCO y de GBCO/BTOd/GBCO con 

espesores d: 1 - 4 nm. Se realizarán mediciones de curvas IV mediante una configuración 

de cuatro puntas hasta temperaturas tan bajas como 12 K. En los casos en los cuales se 

observe acople Josephson, se realizarán curvas IV con el campo magnético (B) paralelo 

a la superficie (efecto Fraunhofer).  

El desarrollo de JJ es de relevancia tecnológica para muchas aplicaciones que 

incluyen dispositivos superconductores de interferencia cuántica, circuitos 

superconductores para electrónica de alta velocidad y detectores de radiación [116,117]. 

La mayoría de estas aplicaciones requieren arreglos que van desde unas pocas hasta 

miles de junturas. Para el desarrollo de dispositivos, la corriente crítica Ic y la 

resistencia del estado normal Rn tienen que ser uniformes y reproducibles.  

Las JJ basadas en superconductores de alta temperatura (high-Tc) tales como 

YBa2Cu3O7-  (debido al alto gap [118]) ofrecen algunas ventajas por sobre JJ de otros 

materiales superconductores como Nb [119], nitruros [120] y MgB2 [121,122]. Mientras 

que las JJ verticales se diseñan generalmente con superconductores convencionales y 

nitruros, la mayoría de las investigaciones con high-Tc se relacionan con junturas 

planares fabricadas con irradiación de iones [123]. El principal obstáculo para el 

desarrollo de las JJ verticales está relacionado con las características microestructurales 

de las láminas RBa2Cu3O7- (R: Y, Gd, Eu). Estas generalmente muestran defectos 

tridimensionales que aumentan la probabilidad de pinholes en la barrera.  

Tal como se presentó en el Capítulo 5 en la Sección 5.1, las propiedades en JT 

dependen del espesor de la barrera y sus características eléctricas y/o magnéticas. Es 

importante mencionar que, tanto para los electrodos como para las barreras, las 

propiedades pueden estar afectadas por las tensiones y el desorden, donde además se 

debe tener en cuenta la compatibilidad química y estructural de los materiales. 
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El parámetro principal en las JJ es el producto IcRn (ver Tabla 6.1). Se sabe que el 

producto IcRn determina el límite de operación de alta frecuencia y la amplitud de la 

señal de salida para las JJ, por lo tanto estos valores permiten determinar qué tipo de 

materiales queremos usar, ya que el producto de IcRn está directamente relacionado al 

gap. Es importante considerar que, en una JJ de dos superconductores idénticos, la 

dependencia de la temperatura está limitada por el gap en la forma, 

 

𝐼𝑐𝑅𝑛 =
𝜋𝛥(𝑇)

2𝑒
𝑡𝑎𝑛ℎ

𝛥(𝑇)

2𝑘𝑇
  ,                                       (6.1) 

 

donde la expresión para, Δ(T) [124] es dada por: 

 

Δ(𝑇) =  Δ(0)𝑡𝑎𝑛ℎ {1.82 [1.018 (
𝑇𝑐

𝑇
− 1)]

0.51

}  ,                        (6.2) 

 

donde el valor del gap según la teoría BCS a temperatura cero es Δ(0)= 1.76·kTc. Es 

importante tener en cuenta que para los cupratos superconductores (con simetría d), las 

curvas IcRn(T) podrían mostrar un comportamiento no-monótono debido a cambios en 

los orbitales que contribuyen al tunneling [125]. Esto quiere decir que el producto de 

IcRn puede mostrar un compartimiento en T diferente del predicho por las ecuaciones 

(6.1) y (6.2). 

 

Tabla 6.1: Resumen de algunas junturas Josephson verticales encontradas en la literatura, 

con diferentes tipos de barreras y espesores indicados en nm, donde Ic
max 

corresponde a la máxima corriente crítica conseguida en la juntura de área 

definida, donde Rn es la resistencia normal de la juntura superconductora.  

JJs Verticales 
 Elec. Inf       Barrera     Elec. Sup 

Ic
max IcRn 

teórico IcRn Área Ref. 

YBCO PBCGO YBCO      

100 - 200 30 - 50 100 - 200 480 A a 4.2 K 21.4 mV 2.16 mV 10×10 m2 [126] 

MgB2 TiB2 MgB2      

120 5 - 10 90 0.22 mA a 4.4 K 2 mV 0.27 mV 10×10 m2 [119] 

MgB2 Aislador Pb      

100 Duco Cem 1000 2.8 mA a 4.4 K 2 mV 1.9 mV 0.1 mm2 [127] 

YBCO NdBCO YBCO      

80 40 80 0.71 mA a 4.2 K 21.4 mV 4.2 mV Step-edge [128] 

NbN NiCu NbN      

200 10.5 200 2 mA a 4.2 K 5 mV 0.508 V 10×10 m2 [129] 

NbN TaNx NbN      

200 7-20 70 100 A a 4.2 K 5 mV 0.27 mV 5×5 m2 [130] 

Nb NiCu Nb      

100 22 240 10 A a 1.4 K 1.4 mV 0.27 mV 10×10 m2 [131] 
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Tal como se mencionó en el Capítulo 1, la Ic en una JJ es sensible al campo 

magnético penetrado en la juntura. El patrón de Fraunhofer depende de lo que se 

conoce como la longitud de penetración Josephson (J). 

En general J está definida como [132]: 

 

 

𝜆𝐽 = √
𝜙0

2𝜋𝜇0𝐽𝑐𝑑′  ,                                        (6.3) 

 

donde Jc[A/m2] es la densidad de corriente crítica y 0 es la permeabilidad magnética en 

el vacío cuyo valor es 1.26·10-6 [T·m/A] y d´ es el espesor efectivo. Este representa la 

distancia sobre la cual el campo generado por las supercorrientes está confinado en el 

borde de la juntura. Esta última se estima como, 

 

           𝑑′ = 𝑑𝐼 + 𝜆𝐿𝑡𝑎𝑛ℎ (
𝑑1

𝜆𝐿
) +  𝜆𝐿𝑡𝑎𝑛ℎ (

𝑑2

𝜆𝐿
) ,                             (6.4) 

 

donde dI es el espesor de la barrera aislante, d1 y d2 son los espesores de los electrodos 

superconductores. Ahora bien, si el sistema es simétrico y los espesores de los electrodos 

superconductores son iguales, entonces la Ecuación 6.4 se reduce a 

 

𝑑′ = 𝑑𝐼 + 2𝜆𝐿𝑡𝑎𝑛ℎ (
𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜

𝜆𝐿
) .                               (6.5) 

 

6.1.1  Modelo RCSJ para junturas Josephson 
 

El modelo RCSJ (Resistively and Capacitively Shunted Junction) considera la 

influencia de efectos capacitivos en el efecto Josephson a partir de una barrera no 

perfecta (S/A/S). La ecuación Josephson, I = I0∙sen(), describe bien el 

comportamiento de junturas ideales para V = 0. En este caso la totalidad de la 

corriente es transportada por pares de Cooper. En el caso de que la barrera no sea un 

aislante perfecto, es importante considerar otros aspectos que ocurren en la juntura 

Josephson. Estos aspectos se consideran como efectos capacitivos y resistencias en el 

circuito, las cuales son presentadas en el esquema equivalente de la Figura 6.1. El 

circuito compuesto por una JJ en paralelo a una capacitancia C y una resistencia R está 

conectado a una fuente de corriente I. La ecuación diferencial que describe la evolución 

de la corriente en el circuito es,  
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𝐼 =  𝐼0𝑠𝑒𝑛(𝜙) +
𝑉

𝑅
 + 𝐶

𝑑𝑉

𝑑𝑡
  ,                                 (6.6) 

 

 
Figura 6.1: Circuito equivalente de una juntura Josephson en el modelo RCSJ. 

 

Si expresamos el voltaje en función de la fase tenemos una ecuación diferencial que 

no se puede resolver por métodos analíticos. Por lo que se resuelve mediante métodos 

numéricos: 

 
𝐼

𝐼0
 =  

𝑑2𝜙

𝑑𝜏2 + 𝛽𝐽
𝑑𝜙

𝑑𝜏
+ 𝑠𝑒𝑛(𝜙) ,                              (6.7) 

 

donde introducimos un parámetro adimensional  = wpt, además la frecuencia de 

plasma es wp = (2eI0/ħC)1/2 y el factor de calidad como J = 1/(wpRC). Por lo general 

encontramos en la literatura el factor de calidad escrito como c = 1/J
2 que se llama 

número de McCumber [133]. En el caso más general, la Ecuación 6.7 tampoco puede 

resolverse analíticamente. Sin embargo, podemos estar interesados en los límites cuando 

J ≫ 1 y J ≪1. 

Caso sobre-amortiguado (J ≫ 1): Este caso es de hecho un circuito equivalente 

donde el capacitor no afecta al circuito, por esta razón a menudo trabajos hacen 

referencia al modelo RSJ. El término de segundo orden puede ser eliminado en la 

Ecuación 6.7 

 
𝐼

𝐼0
 =  𝛽𝐽

𝑑𝜙

𝑑𝜏
+ 𝑠𝑒𝑛(𝜙) ,                                    (6.8) 

 

entonces hay una solución analítica. Cuando I < I0, naturalmente encontramos la 

primera ecuación de Josephson, I = I0∙sen(). Cuando I > I0, el voltaje a través de la 

juntura se obtiene al integrar la ecuación de Josephson que relaciona el voltaje con la 

fase (expresada con cantidades adimensionales) durante un período T, 
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𝑉 =  𝐼𝑐𝑅 𝛽𝐽
1

𝑇
∫

𝑑𝜙

𝑑𝜏

𝑇

0
= √(

𝐼

𝐼0
)

2

−  1 .                            (6.9) 

 

La Figura 6.2 muestra la curva experimental I(V) característica para una juntura 

Josephson descrita por un modelo RSJ de electrodos de GBCO con barrera de STO. 

Para corrientes grandes (I ≫ Ic), la rama de disipación se aproxima asintóticamente a 

una ley de Ohm V = IR como veremos más adelante. 
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Figura 6.2: Curva IV característica de una juntura Josephson RSJ sobre-amortiguada (J 

≫ 1) tomada a 35 K en una juntura Josephson simétrica con barrera de STO 

de 2 nm. 

 

Caso amortiguado (J ≪ 1): Cuando  J es mucho menor que 1, la rama de 

disipación ya no está monovaluada y aparecerá una histéresis en la curva I(V) 

característica, tal como en una JJ de electrodos de GBCO con barrera de BTO. Si 

comenzamos desde el punto (I = 0, V = 0) y la corriente aumenta, no aparecerá voltaje 

hasta que se alcance la corriente crítica. Entonces aparece repentinamente un voltaje y 

la curva IV sigue una rama de disipación que se une asintóticamente a una ley de Ohm. 

Si la corriente disminuye luego por debajo de la corriente crítica, el voltaje retiene un 

valor finito. Cuando la corriente alcanza el valor I2  (4/) J∙I0, la juntura vuelve al 

estado de voltaje cero (Figura 6.3). 
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Figura 6.3: Curva I(V) característica de una juntura Josephson amortiguada (J ≪ 1) 

mostrando claramente una histéresis, para una juntura simétrica de GBCO 

con barrera de BTO de 1 nm de espesor. 

 

6.2    Diseño experimental 
 

Se crecieron tricapas epitaxiales GBCO/STO/GBCO y GBCO/BTO/GBCO sobre 

STO usando las condiciones descritas anteriormente en el Capítulo 5. Se diseñaron 

junturas túnel de área  17 × 17 m2 utilizando electrodos GBCO de 16 nm y barreras 

de STO (STOd d: 1, 2, 3 y 4 nm) y BTO (BTOd d: 1, 2 y 3 nm). Donde quiera que se 

utilicen las notaciones [S/G-Sd-G] o [S/G-Bd-G] indican los electrodos superior e inferior 

de GBCO separados por una barrera de espesor d (nm). La Figura 6.4 muestra una 

fotografía y el esquema del dispositivo típico. Se contactaron junturas JT1, JT2 o JT3 

todas con áreas de  300 μm2. El proceso de fabricación incluye pasos sucesivos de 

litografía óptica y comido iónico de argón, mencionados en el Capítulo 5, Sección 5.2.  

Para facilitar las conexiones eléctricas, el electrodo inferior se cubrió con una capa 

de SiO2 de 100 nm de espesor. El arreglo de junturas fue montado con grasa de vacío 

(High Vacuum Grease, Indumafer) sobre un trozo de silicio, lo cual facilita el contacto 

térmico (ver Figura 6.4). Las curvas IV se midieron utilizando la geometría estándar de 

cuatro puntas en un criogenerador Cryogenics APD HC-2, de ciclo cerrado con una 

temperatura base de 12 K. Los campos magnéticos paralelos a la superficie de la barrera 

se aplicaron con una bobina de cobre, donde el campo magnético B fue calibrado 

utilizando una punta Hall. 
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Figura 6.4: Izquierda, dispositivo real soportado sobre Si con grasa de vacío, compuesto 

por 8 junturas túnel, preparado para mediciones a bajas temperaturas. 

Derecha, esquema representativo para las conexiones de JT1, JT2, y JT3, los 

óvalos azules corresponden a pintura de plata y los puntos rojos corresponden 

a junturas de 17 × 17 m2. 

 

6.3    Resultados 

 

6.3.1   Transporte a Bajas Temperaturas 

 

Se realizaron medidas de resistencia versus temperatura, con la configuración a 4 

puntas. Las mediciones de R vs T dependen en gran medida de la corriente con que se 

mide y del ruido de la medición. Para investigar más a fondo lo que ocurre en las 

junturas a bajas temperaturas, estudiamos las características de las curvas (IV). Estas 

fueron tomadas en función de la temperatura y controlando la corriente aplicada en la 

juntura. 

 

6.3.2   Sistema GBCO/STO/GBCO  

 

La Figura 6.5 a), muestra curvas de resistencia en función de temperatura. Todas 

las curvas son presentadas con resistencia en escala logarítmica. Los resultados 

corresponden a junturas de 17 × 17 m2 en [S/G-Sd-G] con d: 1, 2, 3 y 4 nm. La 

resistencia se midió utilizando una corriente de 2·10-7 A. A medida que aumentamos el 

espesor de la barrera de STO desde 1 nm hasta 4 nm, la resistencia de la juntura 

aumenta de manera exponencial como se ve en la Figura 6.5 b). Los valores de 

resistencia varían entre  1.8  y 226.3  para el valor de temperatura de 100 K.  
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Figura 6.5: a) Resistencia vs Temperatura de [S/G-Sd-G] con barreras d: 1, 2, 3 y 4 nm de 

STO, b) Cambio de la resistencia en función del espesor para una temperatura 

fija de 100 K, la cual fue tomada con una corriente de 2∙10-7 A. 

 

En la Figura 6.6 se presentan las curvas IV tomadas para temperaturas que van 

desde 12 K a 100 K en las cuatro muestras estudiadas. La muestra [S/G-S1-G] y [S/G-

S2-G] presentan comportamientos de acuerdo con lo esperado para acople Josephson. La 

pendiente de las curvas IV (enfatizada por la línea recta de puntos) corresponde a la 

resistencia de la juntura en el estado normal Rn. Para [S/G-S1-G] se observa 

comportamiento Josephson hasta  78 K (ver Figura 6.6 a)). Todas las curvas de subida 

y bajada presentan histéresis en Ic, lo cual se corresponde con junturas S/A/S con 

acople Josephson amortiguado. En [S/G-S2-G] se observa comportamiento Josephson 

para temperaturas inferiores a 45 K. En este caso las curvas no presentan histéresis, lo 

cual se corresponde con un efecto Josephson sobre-amortiguado. A temperaturas 

superiores a 45 K se observa que las curvas IV obedecen a un comportamiento del tipo 

exponencial. 

Al comparar [S/G-S1-G] y [S/G-S2-G] vemos una supresión de la Tc, la cual es 

menor que la presentada en bicapas en el Capítulo 4. Además, vemos que la histéresis 

no aparece cuando el espesor de la barrera es de 2 nm. Esto quiere decir que el factor de 

calidad es J ≫ 1 (no hay un efecto capacitivo), por lo que el término de segundo orden 

no aparece en la Ecuación 6.7. Cuando J ≪ 1 la juntura presentará una histéresis. Un 

requisito común en las JJs es que el dispositivo tenga un valor de J ≫ 1 en la mayoría 

de los casos [25]. 
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Figura 6.6: Curvas I - V características a diferentes temperaturas para a) [S/G-S1-G]; b) 

[S/G-S2-G]; c) [S/G-S3-G]; y d) [S/G-S4-G]. La adquisición de datos se hizo 

controlando corriente. 

 

Las curvas IV en [S/G-S3-G] muestran histéresis por debajo de los 35 K (Figura 6.6 

c)). Claramente, este comportamiento aparece en el rango donde se espera que haya 

superconductividad en el electrodo inferior. Sin embargo, la forma de las curvas es 

diferente a la esperada por acoplamiento Josephson. Las curvas IV en [S/G-S4-G] 

muestran características generalmente observadas en junturas del tipo metal/ aislante/ 

metal (Figura 6.6 d)) [134]. Las diferencias entre las curvas IV de [S/G-S3-G] y [S/G-S4-

G] están relacionadas con el cambio en el espesor de la barrera, a la supresión del acople 

y/o presencia de estado superconductor en el electrodo inferior.  

A continuación, vamos a discutir la fenomenología observada en [S/G-S3-G]. La 

Figura 6.7 a) muestra la curva IV obtenida a 12 K en la cual se marcan con segmentos 

(tramos de 1 a 4) el recorrido de la corriente. Durante el tramo 1, cuando la corriente es 

inyectada del electrodo inferior al superior partiendo desde cero, se observa una 

transición escalonada desde un estado de baja resistencia hacia uno de alta resistencia. 

Cuando la polarización es invertida (tramos 2 y tramo 3), las curvas muestran 

similitudes con las observadas en el estado normal (estado de alta resistencia). Cuando 

se alcanza un voltaje de  - 60 mV ( 160 A) se produce una transición al estado de 

baja resistencia. Este estado es conservado a lo largo del tramo 4 hasta sufrir una nueva 



138 
 

transición escalonadas a bajas tensiones. La Figura 6.7 b) muestra que la corriente a la 

cual ocurre el quiebre en el tramo 1 no es afectada por la presencia de campo 

magnético. Tal como se muestra en la siguiente sección para la evolución de Ic vs B para 

barreras de STO de 2 y 3 nm, la Ic está compuesta por una fracción dada por acople 

Josephson y una corriente de fuga originada por pinholes. El hecho de que el quiebre del 

tramo 1 no presente modulación con campo magnético indica que la Ic para esta 

muestra está dominada por corrientes de fuga. La supresión del estado superconductor 

en láminas delgadas de YBCO mediante polarización eléctrica ha sido previamente 

observada en bicapas del tipo YBCO/ferroeléctrico [77]. Considerando un escenario 

similar, los saltos para el aumento o disminución de la resistencia eléctrica observados 

en [S/G-S3-G] podrían originarse por la presencia de FE en el STO debido a tensiones 

en la interfaz [44]. Aunque la fenomenología observada en [S/G-B3-G] está dominada 

por la presencia de pinholes, puede esperarse un efecto similar para las corrientes 

Josephson. En este caso, la presencia de acople a bajas corrientes dependerá de la forma 

en la cual ha sido polarizada la juntura. Entender mejor este efecto requiere de más 

mediciones en las cuales se ponga énfasis en efectos de memoria. La ausencia de efectos 

asociados a FE en la muestra de [S/G-S4-G] puede ser atribuida a las tensiones en las 

interfaces que usualmente relajan a espesores de  3 nm [135], por lo cual las 

propiedades en láminas delgadas de STO con espesores de 3 y 4 nm pueden ser 

diferentes.  
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Figura 6.7: a) Curva IV de [S/G-S3-G]; b) Modulación de la Ic en función de campo 

magnético B, medida a 12 K.  
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6.3.2.a Relación entre IcRn y la temperatura 

 

Haciendo uso de las curvas IV de la Figura 6.6 podemos obtener los valores de Ic 

para diferentes temperaturas y los valores de Rn. Los valores de Rn utilizando la 

pendiente de la recta óhmica de las curvas son de Rn ≈ 1.6  para [S/G-S1-G] y de Rn ≈ 

99  para [S/G-S2-G]. Esto indica un incremento significativo en la resistencia de las 

junturas cuando se aumenta el espesor de 1 a 2 nm de STO. La reducción gradual de la 

Tc en el electrodo de GBCO inferior se evidencia en la temperatura donde desaparece el 

efecto Josephson, que varía desde ≈ 77 K para [S/G-S1-G] hasta ≈ 45 K para [S/G-S2-G].  

Para una juntura Josephson perfecta con Tc de 90 K, el valor teórico de IcRn de la 

Ecuación 6.1 nos dice que este producto no puede superar el valor de 21.4 mV. Esto 

quiere decir que cualquier juntura Josephson con Tc inferior a 90 K, el producto de IcRn 

estará por debajo del valor teórico. La Figura 6.8 presenta los valores experimentales de 

IcRn en función de temperatura. Se incluyen también las estimaciones teóricas 

considerando las ecuaciones (6.1) y (6.2). Los resultados muestran que a 12 K (nuestra 

temperatura más baja), el valor de IcRn se ve fuertemente afectado por el espesor de la 

barrera y por la reducción de la Tc de los electrodos. El sistema [S/G-S1-G] muestra un 

valor de IcRn (12 K) = 4.3(1) mV y disminuye sistemáticamente hasta desaparecer cerca 

de 77 K. Para la muestra [S/G-S2-G] se obtiene un valor de IcRn (12 K) = 8.5(1) mV y 

disminuye sistemáticamente para desaparecer en aproximadamente en 45 K. Los valores 

teóricos para una JJ con Tc = 44 K se ajustan mejor al modelo propuesto. El valor para 

STO de 1 nm difiere bastante de la estimación teórica (76% inferior). Una discrepancia 

importante entre valores teóricos y experimentales usualmente se observa en muestras 

con pinholes [119]. Esto es consistente con un mayor valor de IcRn al incrementar la 

barrera a un espesor de 2 nm. Otra característica que presentan las curvas 

experimentales es un incremento gradual a bajas temperaturas. Este efecto puede 

explicarse de forma simple considerando efectos de desorden y reducciones locales de Tc. 

Considerando variaciones en la barrera de STO, se espera que la resistencia en el estado 

normal esté dominada por las zonas más delgadas, mientras que la Ic se incrementará de 

forma anómala en la medida que nuevas regiones se vuelvan superconductoras y 

contribuyan al efecto Josephson.  
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Figura 6.8: Comparación de IcRn medidas en [S/G-S1-G] y [S/G-S2-G] con las 

aproximaciones teóricas según la Ecuación 6.1. Las líneas discontinuas 

corresponden a los valores esperados considerando Tc de 44 K, 77 K y 90 

K. 

 

6.3.2.b  Relación entre Ic vs B 

 

A continuación, se analiza el efecto del campo magnético externo B perpendicular a 

la corriente Josephson sobre Ic. Tal como se mostró en la Ecuación 1.41, la Ic(B) debe 

presentar una modulación en |sen(x)/x| con x = /0. Las mediciones fueron realizadas 

a temperatura constante a diferentes campos magnéticos. La muestra [S/G-S1-G] a 12 K 

presenta un patrón de Fraunhofer con mínimos en  30 gauss y 67 gauss (ver Figura 

6.9). El ajuste de los datos experimentales fue realizado mediante la Ecuación 1.41. Una 

característica de las modulaciones es que la corriente Ic no se anula de forma completa, 

lo cual es consistente con la presencia de pinholes mencionada anteriormente. Aun así, 

se puede mencionar que la mayor contribución al patrón de Fraunhofer viene dada por 

acople Josephson.  
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Figura 6.9: Izquierda: modulación de Ic por un campo magnético externo para [S/G-S1-G] 

a 12 K. La línea continua roja corresponde al ajuste para una juntura 

Josephson ideal. Derecha: esquema representativo de la modulación de la Ic 

con campo magnético. 

 

A partir de estos resultados, podemos calcular el área efectiva de la juntura, la cual 

está usualmente relacionada con el ancho efectivo por el largo de la juntura (L). Es 

decir  = n·0, considerando n: 1 y B: 30 gauss, tenemos que 0 = B·Aefectiva donde 

Aefectiva = defectivo·L, L: 17 m. Esto quiere decir que el defectivo: 40 nm, es consistente 

cuando consideramos el espesor total de nuestra juntura referido a los campos donde 

ocurre la modulación. Además, nos indica que no se puede aplicar la expresión que 

relaciona al L, debido a que nuestros electrodos son mucho menores que este. Por lo 

tanto, cualquier cambio de L es despreciable debido al tamaño de los electrodos. A 

partir de este espesor efectivo (defectivo = d´) y usando la Ecuación 6.1 encontramos que 

J   31 m, el cual es del orden del tamaño de la muestra. 
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Figura 6.10: a) Modulación de la Ic por un campo magnético externo para [S/G-S2-G] a 16 

K. La línea continua roja corresponde al ajuste para una juntura Josephson 

ideal. Las flechas indican los cambios de Ic en la juntura. b) Cambio de las 

curvas IV con la aplicación del campo magnético.  

 

La Figura 6.10 a) muestra el patrón de Fraunhofer a 16 K para [S/G-S2-G]. Los 

datos fueron obtenidos a partir de las curvas IV mostradas en la Figura 6.10 b). Los 

resultados muestran modulaciones en Ic cuyos dos primeros mínimos se encuentran en ≈ 

31 gauss y luego 53 gauss. Al igual que en el patrón para la barrera de 1 nm, se observa 

que en los mínimos las Ic disminuyen sin llegar a cero. Este efecto en la muestra de 2 

nm de barrera es mucho más evidente dado que la Ic dada por Josephson, decrece de 

forma exponencial con el espesor. La corriente producida por pinholes (no Josephson) 

puede estar dada principalmente por defectos 3D mostrados en el Capítulo 4. Respecto 

a la posición en los mínimos en el patrón, estos aparecen a campos similares a los 

presentados a la Figura 6.9. El valor de L está relacionado con la Tc. Si bien la muestra 

[S/G-S2-G] tiene menor Tc, los campos a los cuales se minimiza la Ic son similares a los 

presentados en [S/G-S1-G], mostrando que el valor de L es despreciable frente a 

espesores muy delgados.  

 

6.3.3  Sistema GBCO/BTO/GBCO 

 

La Figura 6.11 muestra curvas de resistencia vs temperatura en JT en áreas de 17 

× 17 m2 para [S/G-Bd-G] con d: 1, 2, 3 nm. Los datos han sido presentados en escala 

logarítmica. Los resultados (Figura 6.11 a)) se asemejan a barreras de STO para 

mediciones de R vs T (Figura 6.5). La resistencia cambia de forma significativa, lo cual 

se evidencia de forma más clara a 100 K (por encima de Tc en cualquiera de los 

electrodos). A esta temperatura la juntura con barrera de 3 nm tiene 120 , la de 2 nm 

8.1 , y la de 1 nm 2.7 . 
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Las Figuras 6.11 b – d), muestran las curvas IV tomadas en las tres muestras 

estudiadas para temperaturas que van desde 12 K a 100 K. Solo se ve efecto Josephson 

en [S/G-B1-G] y en [S/G-B2-G]. Ninguna de las curvas IV muestra diferencias 

apreciables en comparación con las obtenidas para las barreras de STO. Esto indica que 

no hay evidencia de cambios que puedan ser asociados a la presencia de FE. Las curvas 

IV en [S/G-B3-G] son diferentes por debajo de 40 K. Sin embargo, este cambio de 

comportamiento no puede ser atribuido al efecto Josephson. De la misma forma que en 

muestras con STO de 3 nm, las curvas IV no son afectadas por campo magnético. Esto 

sugiere que el cambio de comportamiento puede ser asociado con pinholes y la presencia 

de superconductividad en los electrodos. Un detalle que se puede observar en esta 

última muestra es la presencia de una pequeña histéresis a voltajes altos y temperaturas 

bajas, la cual ha sido discutida previamente en ref. [100] como el efecto de MVO 

afectado por temperatura. 

A continuación, vamos a discutir la presencia de efecto Josephson en [S/G-B1-G] y 

[S/G-B2-G]. La pendiente de las curvas IV (enfatizada por la línea de puntos) 

corresponde a la resistencia de la juntura en el estado normal Rn (ver Figura 6.11 b - 

c)). Los valores de Rn son 0.5  para [S/G-B1-G] y 115  para [S/G-B2-G]. Es posible 

apreciar que las curvas IV presentan histéresis, lo que se corresponde con efecto 

Josephson amortiguado. Al igual que en JJ con STO, también se observa una reducción 

de la Tc en el electrodo de GBCO inferior. Esta se evidencia en la desaparición del 

efecto Josephson, que ocurre ≈ 76 K para [S/G-B1-G] y ≈ 42 K para [S/G-B2-G]. Tanto 

la dependencia en temperatura como los valores de IcRn presentan similitudes con las 

observadas en barreras de STO con igual espesor nominal.  
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Figura 6.11: a) Resistencia vs Temperatura de los 3 sistemas en escala logarítmica tomada 

a 2∙10-7A. b) - d) Curvas IV características medidas a distintas temperaturas, 

para b) [S/G-B1-G]; c) [S/G-B2-G]; d) [S/G-B3-G] 

 

6.3.3.a  Relación entre IcRn vs temperatura 

 

A partir de las curvas IV tomadas a distintas temperaturas, obtenemos Ic para 

muestras de [S/G-B1-G] y [S/G-B2-G]. La Figura 6.12 muestra una comparación de 

valores experimentales y teóricos de IcRn. Tal como mencionamos anteriormente, para 

una JJ perfecta con Tc de 90 K el valor teórico es 21.4 mV. Los resultados muestran 

que a 12 K el valor de IcRn se ve fuertemente afectado por el espesor de la barrera y por 

la reducción de Tc de los electrodos. Para junturas de [S/G-B1-G] el valor es de IcRn (12 

K) = 1.52(1) mV y para [S/G-B2-G] obtenemos un valor de IcRn (12 K) = 7.2(1) mV. 

Estos valores son menores que los observados en barreras de STO, pero las 

características generales son similares. Se observa que la muestra con barrera de 1 nm 

presenta un valor de IcRn menor que el observado en barreras de 2 nm. Este efecto, tal 

como se mencionó en la Sección 6.3.2.a, puede ser atribuido a una mayor presencia de 

pinholes. Además, IcRn muestra una variación anómala a bajas temperaturas, 

consistente con la presencia de desorden y reducciones locales de Tc. De la misma forma 
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que en muestras con STO, a continuación, se analizará la dependencia de Ic con B para 

[S/G-B1-G]. 
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Figura 6.12: Comparación de IcRn medidas en [S/G-B1-G] y [S/G-B2-G] con las 

aproximaciones teóricas según la Ecuación 6.1. Las líneas discontinuas 

corresponden a los valores esperados considerando Tc de 44 K, 77 K y 90 

K. 

 

6.3.3.b  Relación entre Ic vs B 

 

La Figura 6.13 a), presenta la dependencia de Ic con B para [S/G-B1-G] a 3 

diferentes temperaturas. La Figura 6.13 b), muestra en detalle la dependencia de Ic (B 

= 0) en temperatura. Se aplicó un campo magnético entre - 80 y + 80 gauss. La 

modulación de la corriente presenta dos mínimos de ≈ 31 gauss y 63 gauss 

aproximadamente, esto ocurre para las tres temperaturas. En el ajuste de las curvas se 

utilizó la Ecuación 1.41. Para temperaturas superiores a 50 K resulta difícil poder 

adquirir datos, puesto que las variaciones de corriente crítica son cada vez más 

pequeñas. Al igual que los patrones obtenidos para muestras con STO, la Ic no se anula 

completamente en los mínimos. Tal como se mencionó anteriormente este efecto puede 

ser originado por la presencia de pinholes. La modulación de la Ic también se observa 

para el espesor efectivo de ≈ 40 nm, indicando que el área efectiva incluye el espesor 

total de los electrodos y la barrera.  
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Figura 6.13: a) Modulación de la Ic por un campo magnético externo para [S/G-B1-G] a 

12, 25 y 50 K. Las líneas continuas corresponden al ajuste para una juntura 

Josephson ideal. Medidas hechas en la JT3 del dispositivo. b) Ic(B = 0) como 

función de la temperatura T. 

 

6.3.4   Comparación entre ambos sistemas 
 

A continuación, se comparan las mediciones obtenidas en los sistemas estudiados. 

Dado que no fueron observados efectos de FE sobre el acople Josephson, este fenómeno 

no es discutido. En particular, la FE en BTO ha sido reportada para espesores mayores 

que 2 nm, que es el límite en el cual se observa efecto Josephson en nuestras muestras. 

En nuestro caso, las propiedades del BTO en ese límite de espesor pueden ser afectadas 

tanto por fluctuaciones de espesor como por mecanismos de desorden en la interfaz 

(tensiones, interdifusión y transferencia de carga). 

Las curvas IV en junturas túnel de los sistemas [S/G-Sd-G] y [S/G-Bd-G] se 

caracterizan por presentar acople Josephson para espesores de barrera de hasta 2 nm. 

Las curvas IV en junturas túnel con barreras de 3 nm presentan efectos que pueden ser 

asociados a superconductividad, pero no al efecto Josephson. Tal como se discutió en el 

Capítulo 4, la conductividad a través de barreras tanto de BTO como STO se 

caracteriza por presentar inhomogeneidades. En un escenario simple, se pueden 

considerar dos mecanismos de conducción: uno asociado a terrazas (donde el transporte 

ocurre a través de tunneling) y el otro asociado con la presencia de pinholes en defectos 

3D. Es de esperar que las JT presenten acople Josephson en las terrazas y corrientes de 

fuga en los pinholes. En la medida que se incrementa el espesor de la barrera la 

corriente Josephson debería decaer de forma exponencial hasta desaparecer, mientras 

una corriente de fuga debida a pinholes debería seguir estando presente. Esto es 

justamente lo que se observa experimentalmente. Para espesores de barrera de 1 nm 

existe acople Josephson, el cual es fuertemente afectado por la presencia de pinholes. 

Cuando el espesor aumenta a 2 nm, decae la influencia de estos, lo cual se manifiesta en 
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mayores productos de IcRn. Finalmente, para espesores de barrera mayores que 3 nm, el 

efecto Josephson desaparece y las curvas presentan cambios cuando los electrodos se 

vuelven superconductores debido a corrientes de fuga por pinholes. 

Las curvas IV en ambos sistemas se caracterizan por presentar histéresis, lo cual 

usualmente se asocia a un efecto capacitivo. El efecto de histéresis desaparece en la 

muestra de STO de 2 nm lo cual indica un mejor acople Josephson. Una característica 

común en las curvas IV de ambos sistemas obtenidas a 12 K, es que cuando el espesor 

de la barrera es de 1 nm y la Tc es mayor, el producto de IcRn es menor al 25% del valor 

teórico. Mientras que cuando la barrera se incrementa a 2 nm el valor de IcRn es 

aproximadamente el 80% del valor teórico. Esto indica que la presencia de pinholes 

reduce el rendimiento de la JJ. En todos los casos se observa que el valor de IcRn se 

incrementa de forma anómala a bajas temperaturas, lo cual se atribuye al aporte de 

zonas de menor Tc a la corriente Josephson total.  

La influencia del desorden y las tensiones en las interfaces sobre la temperatura 

crítica del electrodo discutida en el Capítulo 4, también se manifiesta en el efecto 

Josephson. Para espesores de 1 nm existe una supresión de la Tc ≈ 76 - 77 K y para 

espesores de 2 nm de ≈ 42 - 44 K. Esto es importante porque el rendimiento de la 

juntura depende tanto de Tc como de Rn. Aumentar el espesor de la barrera a 2 nm 

reduce significativamente la densidad de pinholes, lo cual incrementa Rn, pero la 

disminución de la Tc afecta el valor final de IcRn. A continuación, se discuten los valores 

obtenidos y se los compara con algunos reportados en la literatura.  

El valor más alto de IcRn en nuestras mediciones en STO de 2 nm es de ≈ 8.5 mV a 

12 K. Valor similar al que se obtendría para MgB2 bulk a 40 K. En trabajos reportados 

en la literatura, en junturas planares de YBCO el valor de IcRn ≈ 1.2 mV a 4.2 K [136], 

otros trabajos, pero en junturas verticales de YBCO reportan valores de IcRn ≈ 2.16 mV 

a 4.2 K [123]. Esto nos muestra un avance importante realizado en este trabajo en 

cuanto al diseño de junturas Josephson basados en GBCO.  

El hecho de que para una barrera de STO de 2 nm se obtenga un valor de IcRn que 

es aproximadamente el 80% del estimado teóricamente para una muestra de Tc ≈ 44 K, 

sugiere que el valor experimental puede ser duplicado, si la Tc del electrodo inferior 

asciende a un valor cercano a los 90 K. Para verificar esto, se podrían utilizar 

monocristales de YBCO sin defectos superficiales en lugar de láminas delgadas como 

electrodo inferior.  
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6.4    Resumen Capítulo 6 

 

El principal resultado de este capítulo es la presencia de efecto Josephson en 

junturas superconductoras utilizando electrodos de GBCO y barreras de STO y BTO 

con espesores de hasta 2 nm. No se observaron diferencias entre los sistemas que puedan 

ser atribuidas a la presencia de FE en el BTO. El acople Josephson fue verificado 

mediante mediciones de Ic versus B. Cuando se minimiza la contribución de pinholes, los 

valores IcRn se aproximan a los esperados teóricamente en la aproximación BCS. Por 

ejemplo, un valor de ≈ 8.5 mV fue observado a 12 K para una muestra de Tc ≈ 44 K, 

mientras que el valor teórico es de 10.5 mV. 

 Estas mediciones podrían ser complementadas midiendo la Ic aplicando radiación 

de radiofrecuencia (RF) (escalones de Shapiro).  
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Capítulo 7 

Conclusiones generales y perspectivas 

futuras 
 

 

En este trabajo de tesis se fabricaron JT verticales superconductor/ aislante/ 

superconductor y se caracterizó el acople Josephson. Se utilizaron electrodos de alta 

temperatura crítica de GdBa2Cu3O7- (GBCO), y perovskitas aislantes de BaTiO3 (BTO) y 

SrTiO3 (STO) como barreras. Se escogieron estos materiales debido a su compatibilidad 

estructural y química, y porque pueden presentar diversas funcionalidades en el diseño 

de junturas túnel. El STO es un aislante paraeléctrico y el BTO es un material FE. La 

fabricación y caracterización de JT se organizó en cuatro etapas: en la primera etapa se 

optimizó el crecimiento del electrodo, en la segunda etapa se crecieron bicapas, en la 

tercera etapa se fabricaron las JTs siendo medidas a temperatura ambiente y en la 

cuarta etapa se midieron las propiedades de transporte a bajas temperaturas.  

En la primera etapa, la estrategia se basó en encontrar un balance entre la 

topografía y las propiedades superconductoras de un electrodo de GBCO. Se encontró 

que para espesores de 16 nm de GBCO se minimizan los defectos 3D. Este espesor de 

electrodo presenta baja rugosidad media superficial (RMS ≈ 0.8 nm) con crecimiento 

epitaxial. Aunque la reducción del espesor mejora la calidad superficial, también afecta 

la temperatura de transición superconductora. Para estos espesores la Tc se reduce a 

valores ligeramente menores que la temperatura del nitrógeno líquido (Tc ≈ 76 K).  

En la segunda etapa se estudiaron las propiedades morfológicas y electrónicas en 

bicapas de GBCO/STO y GBCO/BTO. La superficie de las bicapas presenta terrazas y 

algunos defectos 3D que provienen del electrodo de GBCO. En el análisis de la barrera 

se encontró que la corriente túnel se reduce sistemáticamente (para una misma tensión 

aplicada) al aumentar el espesor. Para espesores de unas pocas celdas unidad vemos 

conductividades inhomogéneas. Para espesores superiores a 3 nm la presencia de 

pinholes comienza a disminuir, observando alta conductividad en los bordes de los 

defectos. Además, la Tc de las bicapas se suprime sistemáticamente al aumentar el 

espesor de las barreras. Esto puede asociarse con las tensiones que ocurren en la 

interfaz, las cuales reducen la ortorrombicidad y también reducen la estequiometría de 

oxígeno.  

En la tercera etapa se fabricaron JT de diferentes áreas. Se observó que las 

propiedades de transporte eléctrico a través de la interfaz dependen de la función 
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trabajo W de los electrodos, y de las propiedades de la capa aislante. En el análisis de 

las curvas IV, se observó que la corriente medida escalea con el tamaño de la juntura y 

espesor de la barrera. En particular las tricapas con barreras de BTO presentan curvas 

IV con histéresis que no saturan para voltajes altos. No se vieron efectos que puedan ser 

asociados a la inversión de dominios ferroeléctricos. Sin embargo, se observó que había 

alguna contribución de migraciones de vacancias de oxígeno en el transporte eléctrico.  

Finalmente, se estudió el transporte eléctrico a bajas temperaturas poniendo 

particular énfasis en la presencia de acople Josephson. Se verificó este acople en 

junturas con barreras de STO y de BTO de 1 - 2 nm al observar modulaciones de Ic en 

función de campo magnético B. No hay diferencias significativas entre usar BTO y STO 

como barrera y tampoco hay efectos que puedan ser asociados con ferroelectricidad en 

la barrera. Para espesores superiores no se observó acople Josephson. En ambos casos 

(barreras de 1 - 2 nm) se pudo identificar el patrón de Fraunhofer. En todos los casos se 

observa que el patrón de campo no se anula de forma total en los mínimos, lo cual 

puede ser atribuido a la presencia de pinholes. En las junturas Josephson la Tc también 

se ve disminuida de la misma forma que en bicapas, la Tc del electrodo inferior decrece 

cuando se incrementa el espesor de la barrera. Estos poseen temperaturas críticas entre 

Tc ≈ 42 - 44 K para 2 nm de barrera y entre Tc ≈ 76 – 77 K para barreras de 1 nm. El 

producto de IcRn para espesores de barrera de 1 nm es menor al nominal, lo cual se 

puede atribuir a un efecto de pinholes. Además, se obtuvieron altos valores de IcRn en 

junturas con barreras de 2 nm, cercanos a las predicciones teóricas resultando para 

BTO, IcRn
 (12K) = 7.2 mV y para STO, IcRn

 (12K) = 8.5 mV.  

Como perspectivas a futuro, los estudios realizados pueden ser complementados al 

verificar la respuesta de la JJ (efecto Josephson AC) sujeta a la radiación de 

radiofrecuencia (f), debido a que conocemos el voltaje V al que ocurre el salto de la Ic 

dado por f = (2e/nћ)·V. Por otro lado, se requiere un espesor mínimo para cubrir 

defectos y esto naturalmente afecta la Tc. Para entender cuál es el efecto de los pinholes 

sobre la barrera son necesarios más estudios. Por consiguiente, se desea fabricar JJ con 

mayor Tc, lo cual involucra crecer electrodos de mayor espesor con baja rugosidad o en 

otro caso uno podría usar monocristales de YBCO como sustrato y electrodo inferior. 
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