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Índice de śımbolos

Unidades más comunes, śımbolos, abreviaturas y siglas utilizadas. Se incluye la página

con una descripción más detallada cuando sea pertinente.

N(εF) Densidad de estados en la enerǵıa de Fermi

HK Termino del hamiltoniano de la interacción tipo Kondo

HRKKY Termino del hamiltoniano de la interacción RKKY.

J Corriente eléctrica

J Momento angular total

JRKKY Acople efectivo de la interacción RKKY.
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la banda de conducción

L Momento angular orbital

NA Número de Avogadro

S Momento angular de spin

S Poder termoeléctrico

SEN Poder termoeléctrico del constantan

SKP Poder termoeléctrico del chromel

Sa Poder termoeléctrico de alambres

Sel Poder termoeléctrico debido a la interacción electronica.
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Sm Poder termoeléctrico magnético

Sx Poder termoeléctrico de la muestra

Tmaxχ Temperatura del máximo en la susceptibilidad paramagnética.

TC Temperatura de Curie

TF Temperatura de Fermi

TK Temperatura de Kondo

TN Temperatura de Néel

TOM Temperatura de orden magnético

TRKKY Escala de enerǵıa que surge de la interacción RKKY.
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Tcoe Temperatura de coherencia.

THT
max Temperatura correspondiente al máximo de alta temperatura del poder termoeléctrico

Tmin Temperatura correspondiente al mı́nimo del poder termoeléctrico

VEN Tensión medida en alambres de constantan

VKP Tensión medida en alambres de chromel

∆CC Separación de enerǵıa de campo cristalino

ΘD Temperatura de Debye

ΘCW Temperatura de Curie-Weiss

α Probabilidad relativa de interacción electrón-fonón

Q̇ Corriente térmica

εF Enerǵıa de Fermi

γ Coeficiente de Sommerfeld

γGe Coeficiente de Sommerfeld del CeTiGe

γLa Coeficiente de Sommerfeld del LaTiGe

γSi Coeficiente de Sommerfeld del CeTiGe0,9Si0,1

γZr Coeficiente de Sommerfeld de aleaciones CeTi1−xZrxGe

µ0 Permeabilidad magnética del vaćıo.

µB Magnetón de Bohr

µeff Momento magnético efectivo

∇T Gradiente de temperatura
−→
k Vector de onda

ρ Resistividad

ρ0 Resistividad residual

ρBG Resistividad del modelo de Bloch-Grüneisen

ρel Resistividad debida a la interacción electrónica

ρm Resistividad eléctrica debido a las propiedades magnética.

ρred Resistividad debida a las vibraciones de la red

σ Conductividad eléctrica

τ Tiempo medio entre colisiones

cel Calor espećıfico electrónico

cg Calor espećıfico por átomo de la red

e Carga del electrón

kB Constante de Boltzmann

kF Número de onda de Fermi.

n Concentración de portadores

pc Presión cŕıtica

q Relación entre el poder termoeléctrico y el calor espećıfico electrónico.

s Espin de los electrones

e carga eléctrica del electrón
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2.4. Calibración del termómetro del dedo fŕıo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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2.17. Resistencia y campo magnético en función del tiempo. . . . . . . . . . . . . . 43
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3.24. Resistividad eléctrica de la aleación CeTi0,95Sc0,05Ge medidas con campo nulo

y 160 kOe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
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para distintas temperaturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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4.18. Poder termoeléctrico S(T ) de la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge . . . . . . . . . . . . 112

4.19. Resultados de cálculos del poder termoeléctrico de compuestos de cerio o iter-
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Resumen

En las últimas décadas, el estudio de compuestos intermetálicos basados en Ce llevó al

descubrimiento e identificación de nuevos fenómenos f́ısicos y estados fundamentales de la

materia. Algunos de estos nuevos fenómenos incluyen las redes de Kondo, los fermiones pesa-

dos (como el CeAl3), la superconductividad no convencional (CeCu2Si2), ordenes magnéticos

anómalos (CeRh3B2), metamagnetismo (CeRu2Si2), inestabilidades de valencia (CeNi), etc.

El número creciente de investigaciones en estos sistemas llevo a la propuesta de nuevas teoŕıas

y conceptos para la f́ısica de la materia condensada.

En este trabajo se presentan los resultados del estudio de las propiedades magnéticas y de

transporte de aleaciones en base a dos compuestos tetragonales de cerio que son excepciona-

les: el CeTiGe, que presenta una transición metamagnética de primer orden a Hc ∼ 120 kOe,

y el CeScGe, que con TN = 47 K es el antiferromagneto en base a cerio con temperatura de

orden más elevada. En los rangos de trabajo, 0,05 K ≤ T ≤ 300 K y H ≤ 16 kOe, se investigan

diversos estados magnéticos y transformaciones entre ellos. En particular, se estudian más

detalladamente transiciones antiferromagnéticas, ferromagnéticas y transformaciones meta-

magnéticas tanto entre un estado paramagnético y uno polarizado, como el metamagnetismo

más convencional entre un estado antiferromagnético y uno ferromagnético. Las aleaciones

basadas en los compuestos estudiados permiten determinar cómo evolucionan las tempera-

turas de orden, otras temperaturas caracteŕısticas y los campos cŕıticos, para aśı construir

diagramas de fases magnéticas y determinar sus interrelaciones.

En primera medida, en este trabajo se estudia la transición metamagnética y el estado

fundamental del CeTiGe a partir del efecto que produce alear cada uno de sus elementos

constituyentes. Se encontró que aleando cualquiera de los tres elementos los compuestos re-

sultantes presentan una transición metamagnética similar a la del compuesto estequiométrico.

En particular, al sustituir con Sc en lugar de Ti el campo cŕıtico de las aleaciones disminuye

y presentan un comportamiento distinto a los ĺıquidos de Fermi (“non Fermi liquid”) lo cual

es un indicio de estar en las cercańıas de un punto cŕıtico cuántico.

Posteriormente, en este trabajo estudiamos la evolución de la temperatura de orden al

realizar la sustitución de Ti por Sc en el Ce(Sc1−yTiy)Ge. Se observa que la temperatura

de orden antiferromagnética se reduce más de 4 veces y cambia el tipo de orden magnético

pasando a ser ferromagnético con dicha aleación. Otro resultado notable es que en un rango de

sustitución intermedio las aleaciones presentan transiciones metamagnéticas entre un estado

antiferromagnético y uno ferromagnético.

Para poder realizar gran parte de las mediciones realizadas, como parte de este trabajo se

instaló un criostato de dilución en el laboratorio de Bajas Temperatura del Centro Atómico

Bariloche, realizándose las calibraciones pertinentes a campo nulo y con campo externo apli-

cado. También se diseñaron e implementaron distintos métodos de medición de propiedades

de transporte eléctrico bajo campo magnético aplicado.
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Abstract

In the last decades, the study of Ce-based intermetallic compounds led to the discovery

and identification of new physical phenomena and fundamental states of matter. Some of

these new phenomena include Kondo lattices, heavy fermion compounds (such as CeAl3),

unconventional superconductivity (CeCu2Si2), anomalous magnetic orders (CeRh3B2), me-

tamagnetism (CeRu2Si2), valence instabilities (CeNi), etc. The increasing number of investi-

gations in these systems led to the proposal of new theories and concepts for the physics of

condensed matter.

This work presents the results of the study of the magnetic and transport properties of

alloys based on two exceptional tetragonal cerium-based compounds: CeTiGe, which presents

a first-order metamagnetic transition at Hc ∼ 120 kOe, and CeScGe, the cerium-based an-

tiferromagnet with the highest ordering temperature (TN = 47 K). In the ranges of working

parameters, 0,05 K ≤ T ≤ 300 K and H ≤ 16 kOe, various magnetic states and transfor-

mations among them are investigated. In particular, antiferromagnetic) and ferromagnetic

transitions, and metamagnetic transformations are studied both between a paramagnetic

and a polarized state and within the more conventional antiferromagnetic to ferromagnetic

state. The alloys based on the studied compounds allowed to determine how the ordering

temperatures and other characteristic temperatures, and critical fields, evolve and, therefore,

to build magnetic phase diagrams and determine their interrelations.

Firstly, in this work, we study the metamagnetic transition and the fundamental state

of CeTiGe from the effect of alloying each of its constituent elements. It was found that by

alloying any of the three elements, the resulting compounds have a metamagnetic transition

similar to that of the stoichiometric compound. In particular, when replacing Sc instead of

Ti, the critical field of the alloys decreases and has a non-Fermi liquid behavior, which is an

indication of being in the vicinity of a quantum critical point.

Subsequently, we study the evolution of the ordering temperature while substituting Sc by

Ti in Ce(Sc1−yTiy)Ge. It is observed that the temperature of the antiferromagnetic ordering

is reduced more than four times, and the type of magnetic order changes to a ferromagnetic

one. Another notable result is that in an intermediate substitution range, the alloys show

metamagnetic transitions between an antiferromagnetic to a ferromagnetic state.

To be able to perform a large part of the measurements presented, as part of this work, a

dilution cryostat was installed in the Low-Temperature Laboratory of the Bariloche Atomic

Center. The relevant calibrations were performed at zero field and with external field ap-

plied. Also, different methods of measuring electrical transport properties under the applied

magnetic field were designed and implemented.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Durante más de medio siglo el estudio de compuestos intermetálicos de Ce ha permitido

descubrir e identificar nuevos fenómenos f́ısicos y estados fundamentales de la materia. La

lista de nuevos fenómenos incluyen al efecto Kondo, los fermiones pesados (como el CeAl3

[1]), superconductividad no convencional (CeCu2Si2 [2]), orden magnético anómalo (CeRh3B2

[3], con una temperatura de orden mayor al compuesto isot́ıpico con Gd), metamagnetismo

(CeRu2Si2 [4]), inestabilidades de valencia, etc. Esto ha motivado un número creciente de

investigaciones en estos compuestos, tanto experimentales como teóricas [5]. De hecho, estos

estudios han llevado a generar numerosas nuevas teoŕıas y nuevos conceptos para la f́ısica de

la materia condensada.

Buena parte de la diversidad resaltada en el párrafo anterior puede atribuirse a que el cerio

es el primer elemento de los lantánidos con el estado 4f ocupado. En este contexto, pueden

encontrarse compuestos en los que el estado 4f tiene caracteŕısticas de un estado localiza-

do, por ejemplo en diversos compuestos magnéticos como el CeAu2Si2 [6], o completamente

deslocalizado y con propiedades superconductoras convencionales como el CeRu2 [7]. Esta

condición particular del estado 4f del Ce permite que mediante modificaciones relativamente

pequeñas en algunos parámetros externos se logre cambiar cualitativamente las propiedades

del compuesto. Aśı, con variaciones de composición, presión hidrostática o campo magnéti-

co aplicado se logran estudiar distintos estados fundamentales, el paso de uno a otro y su

interrelación. En este trabajo exploramos dos sistemas distintos pero emparentados, CeTi-

Ge y CeScGe, mediante la aleación de sus componentes y aplicándoles campos magnéticos

externos.

En las próximas secciones de este primer caṕıtulo se presentan algunos de los conceptos

que utilizaremos en la discusión de los resultados obtenidos en los sistemas mencionados, ini-

ciando por una presentación breve de la fenomenoloǵıa básica del Ce dentro de un compuesto

intermetálico. Aśı como las referencias de relevancia en cada uno de los caṕıtulos.

1.1. El Ce en los compuestos intermetálicos

El cerio es el primero de los elementos que pertenece a la serie de los lantánidos con su

estado 4f ocupado con un solo electrón. Su estructura electrónica es [Xe](6s5d)34f1, es decir:

un carozo de xenón, un electrón 5d y dos electrones 6s (que en general pasan a formar parte

1
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de las bandas de conducción del metal), y un electrón 4f más localizado. Cuando forma

parte de un compuesto intermetálico, el Ce puede encontrarse en estados de oxidación +3

(4f1), +4 (4f0) o en una condición de valencia intermedia. En general, las propiedades de

los compuestos que son de interés para esta tesis pueden interpretarse considerando al cerio

como Ce3+. En estos casos, el nivel 4f1 suele ubicarse a unos 2 eV por debajo del nivel de

Fermi del metal [8].

Según las reglas de Hund [9], el Ce3+ tiene esṕın total S = 1/2, momento orbital total

L = 3 y un momento angular total del estado fundamental J = 5/2, que corresponde a

un momento magnético efectivo µeff = 2,54µB. A temperatura ambiente o a temperaturas

inferiores el estado excitado (acoplamiento esṕın-órbita) J = 7/2 se encuentra completamente

despoblado [10], pues se halla a una enerǵıa de unos 3000 K por arriba del fundamental1.

El estado fundamental J = 5/2 tiene seis estados degenerados en enerǵıa. Sin embargo, al

estar el ión de Ce formando parte de un compuesto, dichos estados degenerados se desdoblan

ante la presencia de un campo eléctrico generado por los iones del entorno cristalino. Dicho

campo eléctrico se conoce como “campo eléctrico cristalino” [10], y su efecto depende de

las caracteŕısticas de los iones vecinos pero fundamentalmente de la simetŕıa puntual del

sitio ocupado por el ión de Ce. Si la simetŕıa de la estructura cristalina es cúbica entonces el

estado J = 5/2 se desdobla en un doblete (t́ıpicamente el fundamental) y un cuadruplete. Si la

simetŕıa es menor, como en el caso tetragonal de los compuestos estudiados en este trabajo, se

desdobla en un doblete fundamental y dos dobletes excitados2. La separación t́ıpica en enerǵıa

de los niveles de campo cristalino es del orden de ∆CC ∼ 100 K, por lo que habitualmente a

temperatura ambiente todos los ńıveles se encuentran parcialmente ocupados.

Finalmente, lo que permite describir la gran variedad de fenómenos f́ısicos identificados

en compuestos de Ce es la posibilidad que tiene el estado 4f de hibridizarse con los estados

de la banda de conducción. El término que corresponde a la hibridización tiene una enerǵıa

caracteŕıstica similar o ligeramente superior a la correspondiente a la separación entre niveles

de campo cristalino [12]. Esta posibilidad de “mezcla” intrasitio entre estados 4f y estados

de la banda puede resultar en un apantallamiento del ión de Ce mediante el efecto Kon-

do. Adicionalmente, la mezcla 4f−banda de conducción permite establecer una interacción

magnética indirecta entre dos o mas iones vecinos mediante la polarización en esṕın de la

banda. Dicha interacción es conocido como interacción RKKY.

1.1.1. Impurezas de Ce: Efecto Kondo

Hasta principios de la década de 1960, mediciones de resistividad en metales nobles y

otros metales de transición presentaban un mı́nimo a bajas temperaturas para el cual no

se contaba con una explicación detallada [13]. En dicho rango de temperaturas, T . 30 K,

para un metal simple se espera observar que la resistividad no dependa de la temperatura

debido a la contribución de impurezas y/o defectos en la red cristalina. Para ese entonces se

hab́ıa podido relacionar al mı́nimo de la resistividad con la concentración de ciertas impurezas

1En este trabajo daremos enerǵıas en unidades de Kelvin. La enerǵıa E = kBT , donde kB es la constante
de Boltzmann, tiene la conversión aproximada de 1 eV∼ 11000 K.

2El teorema de Kramer indica que si J es semientero entonces el campo eléctrico no puede desdoblar los
estados degenerados en singletes [11].
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magnéticas en dichos metales.

En 1964, J. Kondo propone un mecanismo por el cual la interacción entre un esṕın locali-

zado asociado a una impureza magnética y el esṕın de un electrón de la banda de conducción

produce un estado ligado que permite explicar la presencia de dicho mı́nimo en la resistivi-

dad eléctrica. El termino del hamiltoniano de la interacción propuesta por Kondo puede ser

escrita de la forma [14]:

HK = −JK
−→
S .−→s , (1.1)

donde
−→
S es el esṕın de la impureza, −→s es el esṕın de los electrones de conducción en el sitio

de la impureza y JK es la constante de intercambio. Para el caso de JK < 0 se establece

un acoplamiento antiferromagnético que lleva a que el momento localizado sea apantallado

por los electrones de la banda, formando a muy bajas temperaturas un estado singlete entre

el estado localizado 4f y los electrones de la banda de conducción. Surge de este modelo

una temperatura caracteŕıstica conocida como “temperatura de Kondo”, TK, que identifica

el cambio de régimen entre dos estados distintos. A temperaturas T > TK el apantallamiento

de la impureza es despreciable y ésta tiende a comportarse como un momento magnético libre

(por ejemplo, tiene una susceptibilidad magnética de tipo Curie-Weiss). Para temperaturas

muy inferiores a TK el momento magnético se encuentra completamente apantallado (tiene

una susceptibilidad constante tipo Pauli aumentada [15]). La temperatura de Kondo tiene

una escala de enerǵıa asociada kBTK que puede escribirse de la forma [16]:

TK ≈ TF exp

(
− 1

JKN(εF)

)
, (1.2)

donde TF es la temperatura de Fermi y N(εF) la densidad de estados de la banda a la enerǵıa

de Fermi, εF.

1.1.2. Interacción RKKY entre momentos magnéticos

La polarización del esṕın de los electrones de conducción afecta a la f́ısica de los sistemas

metálicos con momentos localizados y es lo que discutiremos brevemente en esta sección. Dicha

polarización alrededor de la impureza decae espacialmente de forma oscilatoria en distancias

de varios parámetros de red (similar a las oscilaciones de Friedel [17]). Este es el origen de

una interacción efectiva entre “impurezas” magnéticas diluidas y permite un acople magnético

cuando no existe un intercambio directo entre los iones de Ce porque la función de onda de

los electrones 4f es muy localizada. Esta interacción es conocida como interacción RKKY por

los investigadores que la propusieron y describieron su efecto en metales: M.A. Ruderman,

C. Kittel, T. Kasuya y K. Yosida [18, 19, 20]. El acople efectivo entre los iones de los sitios i

y j resulta HRKKY = JRKKY
−→
Si .
−→
Sj , con:

JRKKY ∼ J2
KN(εF)

1

(2kFr)3

(
cos (2kFr)−

sen(2kFr)

2kFr

)
. (1.3)

En la ecuación (1.3), r es la distancia entre impurezas y kF es el número de onda de Fermi

[10, 17]. La interacción JRKKY(r) puede adoptar valores tanto positivos como negativos por
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lo cual el acople efectivo entre impurezas puede ser ferromagnético o antiferromagnético

respectivamente.

1.2. Competencia entre enerǵıas caracteŕısticas

En este trabajo estudiamos el caso de compuestos de Ce, por lo que los momentos magnéti-

cos presentes en el metal no se encuentran diluidos como en el caso de impurezas. Hay que

tener en cuenta que en un compuesto como el CeScGe, los átomos de Ce forman parte de la

red cristalina, por lo que hay que considerar al sistema como una “red de impurezas”.

Un primer abordaje completo al problema de la red de impurezas magnéticas fue realizado

por S. Doniach quien estudio el caso de una cadena unidimensional con una impureza por sitio

y condiciones periódicas de contorno, descripto en la referencia [21] como “collar de Kondo”.

En dicho trabajo se plantea que para acoplamientos fuertes (J = JK = JRKKY > 1) el sistema

de momentos magnéticos será apantallado por los electrones de la banda en forma similar al

caso de las impureza de Kondo, mientras que, para acoplamientos débiles, se espera encontrar

un estado magnéticamente ordenado debido a la interacción RKKY. Doniach comparó la

escala de enerǵıa de Kondo dada por la ecuación (1.2) con la enerǵıa kBTRKKY que surge de

la interacción RKKY (1.3):

kBTRKKY ≈ J2
KN(εF). (1.4)

Propuso que el sistema tiene una transición de fase de segundo orden a temperatura nula

entre un estado fundamental ordenado antiferromagneticamente y un estado tipo “Kondo”,

donde los momentos se encuentran apantallados.

Se puede esquematizar un diagrama de fases “a lo Doniach” teniendo en cuenta que las

escalas relevantes de enerǵıa dependen de la misma constante de acoplamiento, JK. Dicho

diagrama de fases se encuentra representado en el panel izquierdo de la figura 1.1. Alĺı se

observa la evolución cualitativa de la temperatura de orden magnético, TOM, en función

del parámetro δ ∝ JKN(εF), mostrando la dependencia de las temperaturas caracteŕısticas

TRKKY y TK en función de δ. Para δ pequeño, cuando TRKKY & TK se espera observar

un estado magnéticamente ordenado a T ≤ TOM . Cuando TRKKY ≈ TK, se espera que la

temperatura de orden magnético alcance un máximo a partir del cual, cuando la TRKKY < TK,

la TOM(δ) se reduzca rápidamente hacia un punto cŕıtico cuántico a δ = δc. Para δ > δc se

espera que el sistema no se ordene magnéticamente, sino que se comporte como un sistema

tipo ĺıquido de Fermi. Desde un punto de vista fenomenológico, es en esta zona, δ ∼ δc,

donde suelen emerger distintos tipos de fenomenoloǵıas como la de los fermiones pesados,

superconductividad, comportamientos diferentes a los ĺıquidos de Fermi (non-Fermi liquid),

etc.

Experimentalmente, es posible variar el valor del parámetro δ mediante la aleación de los

elementos del compuesto, aplicándole presión hidrostática o campo magnético, entre otros. En

el panel derecho de la figura 1.1 puede observarse el diagrama de fases temperatura−volumen

de los compuestos CePd2Ge2 y CePd2Si2 extráıdo de la referencia [23]. Notar que se grafica

en función del volumen de la celda unidad pero la variable de control es la presión a la cual se
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Figura 1.1: En el panel izquierdo se presenta en forma esquemática el llamado “diagrama de Do-
niach” que describe los estados fundamentales en función del parámetro δ ∝ JKN(εF), ver el texto
por más detalles (tomado de la referencia [22]). En el panel derecho se muestra el diagrama de fases
temperatura−volumen de los compuestos CePd2Ge2 y CePd2Si2 resultantes de mediciones de transporte
eléctrico a altas presiones [23]. Se observa la evolución de la temperatura de Néel TN(V ) y la temperatura
cŕıtica superconductora Tc(V ) próxima al volumen cŕıtico Vc ≈ 172 Å3. Tomado de la referencia [23].

realiza la medición. En dicha figura se puede observar que la temperatura de orden magnético

TOM ≡ TN tiene un comportamiento semejante al esquematizado en el diagrama de Doniach,

tomando δ ∝ V . También se observa que en la región próxima al volumen cŕıtico, V ∼ Vc,

surge una fase distinta que en este caso corresponde a superconductividad de caracteŕısticas

no convencionales [23].

A pesar de que en el diagrama de Doniach se considera que el estado ordenado es anti-

ferromagnético, en los compuestos con Ce pueden encontrarse órdenes magnéticos diversos

debido en parte a la polarización oscilatoria de la interacción RKKY. En la próxima sección

mencionamos algunos casos.

1.3. Algunos tipos de orden magnético en compuestos de Ce

Los compuesto magnéticos basados en Ce pueden presentar distintos tipos de ordenes

de largo alcance. En la figura 1.2 se presentan en forma conjunta los diagramas de fases

magnéticas del compuesto CeRu2Ge2 bajo presión y el de la aleación CeRu2(Ge1−xSix)2 en

función de la concentración de Si, x, tomados de la referencia [24]. Se puede ver que en la

región magnética, es decir a presiones p < pc ≈ 65 kbar, aparecen diversas fases ordenadas

identificadas con números romanos I, II y III. Si bien las fases II y III son antiferromagnéticas,

y de hecho la temperatura de orden de la fase II sigue la dependencia esperada en un diagrama

tipo Doniach, la fase I es ferromagnética y corresponde al estado fundamental del compuesto

CeRu2Ge2 a presión nula.

La fase magnéticamente ordenada puede tener caracteŕısticas más complejas que un fe-

rromagnetismo o antiferromagnetismo convencional. En el párrafo anterior se mencionó el

ferromagnetismo del CeRu2Ge2 como ĺımite de la sustitución Si−Ge, que puede ser compa-

rada directamente con los efectos de presión. Sin embargo, reemplazando Ru por Rh en el

Ce(Ru1−xRhx)2Si2, es decir agregando electrones, se puede inducir a partir del CeRu2Si2 no
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Figura 1.2: Diagrama de fases del CeRu2Ge2 bajo presión qúımica e hidrostática. Se indentifican:
I-fase feromagnética, II-fase antiferromagnética de alta temperatura, III-fase antiferromagnética de baja
temperatura, FL-región tipo ĺıquido de Fermi, NFL-región con comportamiento diferentes a los ĺıquido
de Fermi. Los distintos śımbolos representan las temperaturas de transición magnética de las fases I,II y
III. Las regiones NFL y FL estan separadas según una “temperatura caracteŕıstica” asociada a la inversa
del parámetro de la resistividad A ≈ ∆ρ/T 2, T ∗ ∼ A−1/2. Notar el error en la escala derecha de la figura
tomada de la referencia [24].

ordenado una fase de tipo onda de densidad de esṕın (SDW por Spin Density Wave) en el

rango de concentraciones de 0,05 < x < 0,3 [25]. Esta fase tiene caracteŕısticas similares

a las observadas en la transición magnética del Cr metálico, correspondiente a una estruc-

tura inconmensurada con la red, sólo que el máximo de la temperatura de orden se da a

TmaxN ≈ 5,5 K en el Ce(Ru0,85Rh0,15)2Si2 [25, 26] y en el Cr a 311 K [27].

Otra de las caracteŕısticas anómalas del orden magnético puede estar relacionada con la

temperatura a la que se establece el estado ordenado. Por ejemplo, los dos diagramas de fases

presentados en las figuras 1.1 y 1.2 muestran temperaturas máximas del orden de TN ∼ 10 K.

Temperaturas de ese orden se detectan en numerosos compuestos de Ce. Sin embargo, se

pueden encontrar compuestos con temperaturas extremas como el CeRh3B2 con TC ≈ 115 K

[3]. Dicho compuesto es notable debido a que presenta una temperatura de orden magnético

mas elevada que la de su compuesto isotópico basado en Gd, es decir el GdRh3B2 con TC ≈
91 K [28]. En general, se espera que la temperatura de orden magnético de los compuestos

basados en tierras raras cambie según el factor de de Gennes, TOM ∼ (gJ − 1)2J(J + 1) [10],

por lo que se prevé que el compuesto de gadolinio con J = 7/2 tenga una temperatura de

orden muy superior a la del compuesto de Ce con J = 5/2.

Finalmente, mencionamos el caso de los vidrios de esṕın (spin glass) como el Ce4Y3Ni3

con un temperatura caracteŕıstica Tg ≈ 1 K [29]. La estructura cristalina tipo Th7Ni3 posee

tres sitios cristalográficos diferentes en los que se ubican aleatoriamente los átomos de Ce (en

general magnético) e Y (no magnético). Esta ocupación aleatoria parece ser la que conduce

a un estado fundamental de tipo vidrio. Alternativamente, habŕıa que considerar otros me-
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canismos que conducen a formas de magnetismo de carácter complejo, como por ejemplo el

de la frustración geométrica observada en las fases tipo Shastry-Sutherland identificadas en

Ce2Pd2In [30].

En la próxima sección presentamos el caso de algunos de los cambios que se producen en

el magnetismo debido a la aplicación de un campo magnético.

1.3.1. Metamagnetismo

Hasta el momento describimos estados ordenados magnéticamente sin campo magnético

aplicado. Es de esperar que un campo magnético H suficientemente intenso sea capaz de

afectar las caracteŕısticas de los compuestos, tanto de los que presentan orden magnéticos

como de los paramagnéticos. En el contexto de este trabajo es relevante discutir cambios en

las estructuras magnéticas generalmente referidas como “metamagnetismo”. Se denominan

“transiciones metamagnéticas” a transiciones de fases o cambios de régimen que involucran

una variación abrupta de la magnetizaciónM(H) al aplicar un campo magnético al compuesto

[31, 32]. Estos cambios pueden darse, por ejemplo, entre un estado antiferromagnético y

uno tipo ferromagnético a altos campos. El término fue extendido para describir otro caso

relevante en este trabajo en el cual se induce ferromagnetismo o “paramagnetismo polarizado”

al aplicar campo a una fase paramagnética convencional. Este es el caso del CeTiGe que

estudiaremos en este trabajo, que comparte algunas similitudes con el prototipo de compuesto

de tipo fermión pesado que muestra una transición metamagnética, el CeRu2Si2[33].

Figura 1.3: Comparación de enerǵıas caracteŕısticas en sistemas de tipo fermión pesado con campo
aplicado que presentan transiciones metamagnéticas. En el panel de la izquierda se puede observar el
campo cŕıtico de la transición metamagnetica µ0Hm en función de la temperatura del máximo de la
susceptibilidad paramagnética Tmaxχ . En el panel de la derecha se puede observar el campo cŕıtico µ0Hc

vs. la temperatura de Néel TN. Tomado de la referencia [32].

Existen diversos compuestos que han sido estudiados por presentar transiciones me-

tamagnéticas a partir de un estado paramagnético, dos de los casos más notables son el

Sr3Ru2O7 [34] y el mencionado CeRu2Si2[33]. En el panel izquierdo de la figura 1.3 puede

observarse un compendio de compuestos de tipo fermión pesado que presentan comporta-

mientos similares, tomado de la referencia [32]. En dicha figura se muestra la relación entre

dos escalas caracteŕısticas representadas por el campo magnético cŕıtico de la transición me-
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tamagnética, µ0Hm, y la temperatura a la que se observa un máximo en la susceptibilidad

paramagnética, Tmaxχ [32]. En la literatura se propuso que en los compuestos paramagnéticos

Tmaxχ esta relacionado con el comienzo de la hibridización entre el electrón 4f del Ce y los

electrones de conducción, siendo un cambio entre el estado localizado y el estado itinerante

de los electrones 4f . Es notable que un número grande de compuestos sigue, dentro de un

factor 2, una relación µ0Hm

Tmaxχ
≈ 1 T/K. Esto es interpretado como que Tmaxχ y Hm correspon-

den a la destrucción inducida por temperatura y por campo de la hibridización asociada al

efecto Kondo [32]. A pesar de ello, los experimentos de neutrones en el CeRu2Si2 parecen

indicar que Tmaxχ y Hm están relacionadas con las correlaciones antiferromagnéticas entre

sitios, planteando un escenario más complejo para el metamagnetismo. Es de destacar que

en la mayoŕıa de los compuestos, Hm corresponde a un cambio de régimen o crossover entre

estados, y sólo en pocos casos se trata de una transición de fases de primer orden.

En el panel derecho de la figura 1.3 se colectan algunos compuestos antiferromagnéticos

que presentan en general una transición metamagnética de primer orden [32]. En este caso se

muestra la relación entre campo magnético cŕıtico de la supresión del antiferromagnetismo,

µ0Hc, y la temperatura de orden magnético, TN. La relación entre ambas escalas no es tan

evidente como el caso tratado anteriormente, ya que los valores están comprendidos en el

intervalo 0,2 . µ0Hc

TN
. 7 T/K, es decir cambiando mas de un factor 35. Esto ı́ndica que

hay que considerar parámetros adicionales, como por ejemplo la anisotroṕıa magnética, para

poder describir este tipo de metamagnetismo [32].

1.4. Propiedades de Transporte

En esta tesis presentamos mediciones de diversas propiedades f́ısicas: calor espećıfico,

magnetización, resistividad eléctrica y poder termoeléctrico. Sin embargo, hacemos hincapié

en estas dos últimas propiedades por lo que a continuación presentamos una breve discusión.

El problema del transporte eléctrico y térmico puede abordarse en forma general em-

pleando las relaciones de Onsager [13], que permiten plantear “flujos” eléctricos o térmicos

relacionados linealmente con “fuerzas”. Los coeficientes fenomenológicos LXY de estas rela-

ciones lineales son simétricos, por lo que LXY = LY X . En un metal se puede plantear una

relación entre las corrientes eléctricas J y térmicas Q̇, que son de de interés para este trabajo,

respecto del campo eléctrico E y el gradiente de temperatura ∇T :

J = LEEE + LET∇T
Q̇ = LTEE + LTT∇T

(1.5)

Las propiedades de transporte macroscópicas son relaciones entre los coeficientes LXY

definidos en la ecuación (1.5), es decir LEE , LET , etc. Las propiedades f́ısicas estudiadas en

este trabajo: conductividad eléctrica y poder termoeléctrico, surgen de la primera relación.

La conductividad eléctrica σ es la constante de proporcionalidad entre la corriente y el campo

eléctrico en condiciones isotérmicas, esto es σ = LEE . En cambio, el poder termoeléctrico

S relaciona el campo eléctrico con el gradiente de temperatura a corriente eléctrica nula,

S = − E
∇T = −LET

LEE
. Los valores de LXY deben calcularse a partir de un modelo microscópico
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que describa al comportamiento del material en estudio.

Modelando los procesos de dispersión, las propiedades de transporte pueden en general

calcularse a partir de la ecuación de Boltzmann que vincula propiedades macroscópicas de un

material con sus caracteŕısticas microscópicas. En los metales cuya conductividad eléctrica

es debida a los electrones de conducción se puede escribir [9]:

σ(ε) = e2τ(ε)

∫
dk

4π3
δ(ε− ε(k))v2(k), (1.6)

donde e es la carga eléctrica de un electrón, v su velocidad, τ el tiempo medio entre colisiones,

k el vector de onda de los electrones y ε su enerǵıa. Por otro lado el poder termoeléctrico

puede escribirse como [9]:

S = −
π2k2

BT

3e

(
∂ lnσ(ε)

∂ε

)
εF

, (1.7)

es decir que para calcularlo es necesario realizar la derivada logaŕıtmica de la expresión (1.6).

La ecuación de Boltzmann resulta compleja de resolver anaĺıticamente, por lo que en general

se recurre a modelos simplificados y se los trata en forma numérica.

En las siguientes secciones se realiza una descripción fenomenológica de estas propieda-

des de transporte, a fin de a describir los resultados experimentales de este trabajo: poder

termoeléctrico y resistividad eléctrica, y su dependencia con campo magnético aplicado.

1.4.1. Poder termoeléctrico

El poder termoeléctrico indica cuál es la diferencia de potencial eléctrico que aparece en

los extremos de una muestra al ser sometida a un gradiente de temperaturas entre ellos. En

este trabajo utilizamos un modelo sencillo para describir S(T ), que es válido para materiales

simples. Se tienen en cuenta dos efectos: el primero es la difusión de electrones desde la

parte caliente hacia la parte fŕıa de la muestra y el segundo es el “arrastre de fonones”.

Para el primer caso, si se tiene en cuenta un gas de electrones libres entonces la derivada

logaŕıtmica de la conductividad de la expresión (1.7) resulta en una constante del orden de

1/εF ∼ N(εF)/n, donde n es la concentración de portadores. Se puede escribir entonces [35]:

Sel =
π2k2

BN(εF)

3en
T. (1.8)

Por otra parte, el calor espećıfico por portador para el sistema de electrones libres es:

cel(T ) =
π2k2

BN(εF)

3
T = γT, (1.9)

donde γ es el llamado “coeficiente de Sommerfeld”. Remplazando (1.9) en (1.8) puede verse

que Sel = cel/ne [35], aproximación que es válida en el ĺımite de bajas temperatura. Alternati-

vamente, introduciendo el número de Avogadro NA, puede calcularse la relación adimensional

q:

q = eNA
S

γT
≈ 0,1

S/T

γ

[S/T ]

[γ]
=

µV/K2

J/mol K2 . (1.10)
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Figura 1.4: Poder termoeléctrico del Cu medido con el dispositivo experimental usado en este trabajo
[39]. Se muestran las dependencias t́ıpicas del poder termoeléctrico: a bajas temperaturas S(T ) crece
como T 3, pasa por un máximo, y posteriormente cae como 1/T . A altas temperaturas crece linealmente
con T , S(T ) ∼ T . El cuadrado lleno es el valor del S del Cu tomado de la referencia [38].

La última aproximación vale si se eligen las unidades detalladas, pues eNA = 9,6×104 C/mol ≈
105 C/mol. Se observa que q ∼ ±1 para electrones libres y para un número importante de

compuestos [35], entre ellos fermiones pesados en base a Ce. Debido a la relación entra ambas

propiedades f́ısicas resulta que las mediciones de S son particularmente relevantes cuando no

es posible realizar una determinación precisa de cel (por ejemplo con muestras extremada-

mente pequeñas, peĺıculas delgadas, o si se mide a muy altas presiones). Esta relación entre S

y cel se suma a otras relaciones válidas para un ĺıquido de Fermi: la relación de Wilson (RW)

entre el calor espećıfico y la susceptibilidad magnética [36] y la relación de Kadowaki−Wood

(RKW) entre el calor espećıfico y la resistividad eléctrica [37].

El segundo efecto a tener en cuenta al estudiar el poder termoeléctrico de un metal

simple es la interacción electrón-fonón. Debido a la diferencia de temperatura en la muestra,

los fonones viajan de la parte caliente a la parte fŕıa de la misma chocando y arrastrando a

los electrones. Es lo que se conoce como “arrastre de fonones” o phonon-drag. Se deduce que

el poder termoeléctrico Sg debido al arrastre de fonones tiene la forma [38]:

Sg ∼


1
3
cg
neα ∼

αkB
ne

(
T

ΘD

)3
si T � ΘD/5

αkB
ne

(
ΘD
T

)
si T & ΘD.

(1.11)

En esta expresión cg es el calor espećıfico por átomo de la red y α es la probabilidad relativa de

la interacción electrón-fonón comparada con otros mecanismos de interacción de los fonones.

En un metal simple se verifica S = Sel+Sg. En la figura 1.4 se muestra el poder termoeléctrico

del Cu, donde se puede apreciar la variación con temperatura de los dos mecanismos que

contribuyen al poder termoeléctrico.

El poder termoeléctrico de metales simples es en general chico y pocas veces supera los

10− 20µV/K a temperatura ambiente. Las estructuras observadas en S(T ) en estos metales

tienen que ver generalemente con el máximo (o mı́nimo) de arrastre de fonones y a efectos

asociados a la contribución de distintas bandas con diferentes caracteŕısticas (tipo electrón

o hueco). En cambio, al considerar compuestos con elementos de tierras raras como el cerio,
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(II)

(I)

(III)

Figura 1.5: Comportamiento esquemático del poder termoeléctrico (I) y de los compuestos de CePd2Si2
(II) y CeCu2Ge2 (III) que se ordenan magnéticamente a bajas presiones. Del comportamiento tipo (a)
al tipo (e) aumenta la temperatura de Kondo del sistema (I). Más detalles pueden encontrarse en la
referencia [40].

se observan dependencias caracteŕısticas en el poder termoeléctrico que son complejas y de

magnitud mayor, en gran parte debidas a la presencia del electrón 4f .

En la figura 1.5.(I) se presenta una clasificación fenomenológica del S(T ) observado en

compuestos de cerio, tomado de la referencia [40]. En vista de lo descripto en los párrafos

anteriores, en los compuestos de cerio en general la presencia de un máximo o mı́nimo a bajas

temperaturas no está asociado al arrastre de fonones, y debe ser asociado a la f́ısica del electrón

4f . En particular, el máximo que se observa a bajas temperatura ocurre a una temperatura

relacionada con la temperatura de Kondo, TK, y un segundo máximo a temperatura superior

está asociado a los efectos del campo cristalino. Esto es confirmado por trabajos teóricos que

reproducen las principales caracteŕısticas de las dependencias observadas, ver por ejemplo las

referencias [41, 42].

Usualmente, en compuestos de Ce con orden magnético y superconductividad próxima

al magnetismo, S(T ) tiene la forma de la curva (a) de la figura 1.5.(I), con un mı́nimo

pronunciado a bajas temperaturas y un máximo de menor amplitud a temperaturas mayores.

En el extremo opuesto, es decir en compuestos que muestran propiedades de tipo inestabilidad

de valencia3, S(T ) muestra un único máximo a altas temperaturas, como se representa en la

3Como criterio, cuando la temperatura TK crece, superando la temperatura caracteŕıstica asociada a la
separación de niveles de campo cristalino, esperamos observar en el compuesto un comportamiento de sus
propiedades de transporte similar al de un compuesto de valencia inestable.
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curva (e). Las dependencias de las curvas (b) a (d) pertenecen a compuestos que se encuentran,

en un diagrama tipo Doniach, en la región de parámetros intermedias entre orden magnético

y valencia intermedia, con una temperatura caracteŕıstica aumentando desde (b) a (d).

Como estructura notable, además de los máximos antes mencionados, está el mı́nimo

de S(T ) < 0 observado en la curva (a) a bajas temperaturas. No existe consenso respecto

al origen de dicho mı́nimo, existiendo diversas interpretaciones del mismo, ver la referencia

[40]. Una de la interpretaciones que se privilegia le asigna su origen a efecto de correlaciones

magnéticas [40, 43]. En trabajos más recientes que calculan el poder termoeléctrico en una

aproximación de impurezas utilizando el modelo de Anderson el mı́nimo negativo puede ser

reproducido en un rango adecuados de parámetros [42].

1.4.2. Resistividad eléctrica

En la ecuación (1.6) se presentó la expresión que permite calcular la conductividad eléctri-

ca de un metal. Sin embargo, en el laboratorio realizamos mediciones de su inversa, la re-

sistividad eléctrica ρ = 1/σ, aplicando una corriente conocida a la muestra y sensando la

diferencia de potencial resultante conociendo la geometŕıa de los contactos en la muestra.

A partir del estudio de la resistividad eléctrica de un compuesto se puede obtener in-

formación complementaria a la obtenida del estudio del poder termoeléctrico. En general,

vamos a interpretar los resultados obtenidos teniendo en cuenta la regla de Matthiessen [13],

es decir, suponiendo que a partir de la resistividad eléctrica medida podemos inferir meca-

nismos de dispersión independientes que contribuyen a la dispersión total que experimentan

los portadores al moverse a través del material. Entonces, la resistividad de metales simples

como el Cu puede describirse como la suma de una resistividad residual ρ0, que no depende

de la temperatura, más un término debido a la dispersión que experimentan los electrones de

la banda de conducción con las vibraciones de la red ρred y más la resistividad debida a la

interacción electrón-electrón ρel,

ρ(T ) = ρ0 + ρred(T ) + ρel(T ). (1.12)

La resistividad residual depende fuertemente de los defectos en la muestra como impurezas

y vacancias, y puede cambiar con la historia térmica y mecánica de la muestra. La contribución

ρred es intŕınseca al compuesto y crece monótonamente con la temperatura. A temperaturas

mayores a la temperatura de Debye ΘD, se observa que en muchos metales ρred(T ) ∝ T .

En cambio a bajas temperaturas, T . ΘD/20, la resistividad presenta una dependencia

ρred(T ) ∝ Tn con n ∼ 5. El modelo más sencillo que permite describir este comportamiento

es el modelo de Bloch-Grüneisen [13], el cual supone que la superficie de Fermi es esférica y

describe el espectro de fonones del metal mediante el modelo de Debye. La resistividad del

modelo de Bloch-Grüneisen es

ρred(T ) = ρBG(T ) = K

(
T

ΘD

)5 ∫ ΘD/T

0

z5dz

(exp(z)− 1)(1− exp(−z))
, (1.13)

donde K es una constante que depende del material [13].
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Figura 1.6: Resistividad magnética del CexLa1−xCu6 normalizada por mol de Ce tomado de la refe-
rencia [45]. En la misma se puede ver el cambio de comportamiento de tipo impurezas de Kondo a redes
de Kondo mientras se aumenta la concentración de Ce.

El último término de la ecuación (1.12) es el debido a la interacción electrón-electrón que

resulta a bajas temperaturas en una dependencia cuadrática, ρel = AT 2 con A ∼ N(εF )2 ∼ γ2

[37], donde γ es el coeficiente de Sommerfeld antes definido. En la mayoŕıa de los metales

elementales dicha contribución es muy pequeña, resultando despreciable. Como luego descri-

biremos, éste no es el caso de los fermiones pesados.

En el caso de los metales magnéticos o en presencia de impurezas magnéticas hay que

considerar una contribución extra a ρ(T ), de acuerdo a la naturaleza del magnetismo. En par-

ticular, en los compuestos que contienen Ce, la “resistividad magnética” ρm(T ) está dominada

por la interacción entre los electrones de los estados 4f y los de la banda de conducción. De

acuerdo a las caracteŕısticas particulares del compuesto en cuestión, tendremos que tener en

cuenta distintas posibles contribuciones a ρm. Una de ellas ya fue mencionada y tiene que

ver con la aparición de un mı́nimo en la resistividad asociada al efecto Kondo de impurezas

en una matriz metálica. En el caso de una impureza a temperaturas T & TK puede escribirse

[44]:

ρ(T ) = ρ0 + ρred(T ) + ρm(T ) = ρred(T ) + ρ̃0 − α ln(T/TK), (1.14)

donde ρ̃0 y α son constantes. La dependencia logaŕıtmica de la ecuación (1.14) permite

describir un crecimiento continuo hacia bajas temperaturas que finalmente, a temperaturas

bajas donde ya no es valida la ecuación (1.14), tiende a saturar para T → 0. Este tipo de

comportamiento puede observarse en la figura 1.6 donde se presenta la resistividad magnética

ρm(T, x) del CexLa1−xCu6 normalizada por la cantidad de moles de cerio, tomado de la

referencia [45]. El LaCu6 es un compuesto intermetálico cuya resistividad eléctrica sigue la

dependencia dada por las ecuaciones (1.12) y (1.13). En este sistema se interpreta que al

reemplazar La por Ce lo que se hace es introducir impurezas magnéticas que muestran efecto

Kondo a bajas temperaturas. Esto queda reflejado en la resistividad magnética para las
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concentraciones x ≤ 0,5, donde se ve el aumento logaŕıtmico y saturación de la resistividad

hacia baja temperaturas dado por la ecuación (1.14).

Para valores de x > 0,5, en todas las curvas se observa un máximo en la resistividad

magnética. Esto puede ser interpretado teniendo en cuenta que ya no se trata de impurezas

aisladas, sino que comienzan a interactuar entre śı. Se empieza a establecer entonces una

“coherencia” de la dispersión de los electrones de conducción debida a las impurezas lo que

lleva a que la resistividad disminuya hacia bajas temperaturas. En el caso ĺımite del este-

quiométrico CeCu6 (x = 0) se tiene un centro de dispersión en cada celda unidad, es decir

un arreglo periódico. Esta coherencia entre impurezas se establece en lo que se conoce como

“red de Kondo”, y puede ser caracterizado por una temperatura T ∗ a la cual se observa un

máximo en ρ(T ). Es notable en la figura 1.6 que, al disminuir la concentración de impurezas

de lantano, T ∗(x) se desplaza a temperaturas más alta.

Un análisis más detallado [46] establece que el máximo en la resistividad a T ∗ se espera a

una temperatura intermedia entre la temperatura de Kondo TK y la temperatura Tcoe de una

“coherencia completa” a partir de donde empieza el comportamiento cuadrático de ρm(T )

hacia bajas temperatura. A temperaturas menores, T < Tcoe, se observa que los compuestos

de tipo fermión pesado se comportan como un ĺıquido de Fermi [47] con una dependencia:

ρ(T ) = ρ0 +AT 2. (1.15)

Esta dependencia a bajas temperaturas es la misma que la ya mencionada para un metal sim-

ple. La gran diferencia entre uno y otro caso es que dicha contribución difiere en varios órdenes

de magnitud. Por ejemplo, el coeficiente de Sommerfeld del cobre es γ ≈ 0,7 mJ/mol K2 [48]

mientras que en el sistema CeCu6 el γ = 1,6 J/mol K2 [49]. Dada la validez de la relación de

Kadowaki−Wood entre el calor espećıfico y la resistividad eléctrica, esta diferencias en los

coeficientes de Sommerfeld implica una diferencia de 6 órdenes de magnitud en el valor de la

constante A de la expresión (1.15) esperado. Esto permite detectar en un compuesto como el

CeCu6 la dependencia cuadrática en la resistividad como se observa en la figura 1.6. Even-

tualmente en algunos sistemas muy próximos al magnetismo se encuentran dependencias no

cuadráticas, ρ(T ) ∼ Tα con α < 2, que se asocian a comportamientos diferentes a los ĺıquidos

de Fermi (NFL) [50].

Hasta aqúı discutimos lo qué sucede en la resistividad eléctrica si el compuesto no pre-

senta orden magnético. Tanto en el caso que presente orden ferromagnético como antiferro-

magnético se espera poder distinguir la transición de fase al estado normal con aumento de

temperatura como una anomaĺıa en ρm(T ). En general, aparece un quiebre en la resistividad

alrededor de la temperatura cŕıtica TOM: para T < TOM, ρm(T ) decae más rápidamente al

bajar la temperatura que en la zona paramagnética, como se puede ver la figura 1.7 para

los casos del CeGe1,66 (ferromagnético) y el CePd2Si2 (antiferromagnético). Esto puede en-

tenderse como una consecuencia de la reducción del desorden de esṕın, que es máximo en

la fase paramagnética, y cae como una potencia de la magnetización en la fase ordenada

[54]. Naturalmente esto podŕıa estar afectado por fluctuaciones magnéticas alrededor de la

temperatura de orden TOM, por más detalle ver la referencia [54].

Adicionalmente, en el caso de los compuestos antiferromagnéticos hay que considerar que
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Figura 1.7: Se presentan dos ejemplos de la resistividad eléctrica de dos compuestos que presentan
orden magnético. En el izquierda se ubica el CeGe1,66 que presenta una transición ferromagnética tomado
de la referencia [51]. En el panel de la derecha se presenta la transición antiferromagnética del compuesto
CePd2Si2 para diferentes presiones tomado de la referencia [52].

Figura 1.8: Resistividad eléctrica del compuesto con orden antiferromagnético CeGe, tomado de la
referencia [53]. En la figura puede verse el aumento de la resistividad que sufren algunos compuestos en
las transiciones antiferromagnéticas, para más detalle ver el texto.
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al establecerse el orden, la celda unidad se duplica porque hay que tener en cuenta al menos

dos subredes. Esto lleva a que la celda de la red rećıproca pase a ser la mitad de la del estado

paramagnético. Dependiendo de la ocupación de las bandas de conducción del material, puede

aparecer un gap que afecte la cantidad de portadores disponibles para la conducción eléctrica,

lo que conlleva a un aumento de la resistividad. En la figura 1.8 se presenta un ejemplo de

este tipo de comportamiento en el CeGe. A la temperatura de Néel, TN indicada en el detalle

de la figura, puede verse un súbito aumento de la resistividad hacia bajas temperaturas. Una

fracción de los portadores se pierde a la temperatura de orden, pero existe un canal en paralelo

que mantiene la resistividad metálica en el compuesto. Se puede observar en el mismo detalle

de la figura 1.8 cómo el campo magnético aplicado afecta a la forma de la transición pero no

parece afectar fuertemente la temperatura TN(H). Describimos a continuación, en términos

más generales, los efectos del campo aplicado en la resistencia eléctrica.

1.5. Magnetoresistencia

Se conoce como magnetoresistencia a los cambios que sufre la resistividad eléctrica de

un material al aplicársele un campo magnético. En particular, en metales simples se espera

que el efecto dominante esté relacionado con la fuerza de Lorenz que sufren los electrones en

sus trayectorias en el metal. La magnetoresistencia ρ(H) puede clasificarse según la dirección

relativa del campo magnético y de la corriente eléctrica: cuando J ⊥ H se habla de magneto-

resistencia transversal, y longitudinal si J ‖ H. En los modelos simples la magnetoresistencia

longitudinal es siempre nula ya que, si el campo magnético tiene la misma dirección que la

corriente eléctrica, los electrones no sufren fuerzas debido al campo magnético. Por otro lado,

para que la magnetoresistencia transversal no sea nula hay que considerar un modelo de dos

bandas, en el que se puede escribir [55]:

∆ρ

ρ(H = 0)
=

σ1σ2(σ1/n1 + σ2/n2)2(H/e)2

(σ1 + σ2)2 + σ2
1σ

2
2(1/n1 − 1/n2)2(H/e)2

, (1.16)

donde σi es la conductividad y ni es la densidad de portadores de cada banda. En la expresión

se puede ver que para campos bajos la dependencia es cuadrática con el campo magnético.

Para campos más altos la magnetoresistencia tiende a saturar, lo cual no ocurre si tenemos

una banda de electrones y otra de huecos que están compensadas, es decir n1 = n2.

En este trabajo realizamos mediciones de magnetoresistencia longitudinal, según se des-

cribirá en el caṕıtulo sobre técnicas experimentales. En los sistemas bajo estudio, este tipo

de magnetoresistencia no es nula, como puede observarse en la figura 1.9 y 1.10. En dicha

gráfica se puede ver un ejemplo de una medición longitudinal y transversal de la magnetore-

sistecia, donde puede observarse que a pesar de no ser idénticas, ambas magnetoresistencias

comparten dependencias comunes.

En la figura 1.9 puede observarse la resistividad del (La,Ce)B6 con un 1,2 % atómico de

Ce en escala logaŕıtmica de temperatura. A altas temperaturas, las curvas medidas a distin-

tos campos aplicados coinciden y muestran un aumento debido a la contribución de fonones.

A temperaturas inferiores, se observa un mı́nimo alrededor de los 30 K y, a campo nulo, un

aumento de ρ(T ) hacia bajas temperaturas que tiene dependencia logaŕıtmica y posterior sa-
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Figura 1.9: En la figura se presenta la resistividad para distintos campos aplicado en el (La,Ce)B6 con
un 1,2 % atómico de Ce tomado de la [56]. Se observa como para todos los campos la magnetoresistencia
es negativa.

turación cuando T → 0. Este es el comportamiento ya descripto para sistemas con impurezas

tipo Kondo. Al aplicarse un campo magnético, la resistividad disminuye monótonamente con

campo aplicado, tanto en la configuración longitudinal como transversal, es decir, la mag-

netoresistencia es negativa. Se aprecia, sin embargo que la magnetoresistencia transversal es

más apreciable que la longitudinal, salvo a campos altos (H & 4 T), para los que ρ(H,T ) se

hace independiente de la orientación relativa J vs H.

En el caso de las redes de Kondo el efecto del campo magnético es distinto, y hay que

separar dos regiones de temperaturas. A temperaturas muy bajas T < Tcoe el sistema se

comporta como un metal normal teniendo a campos bajos una magnetoresistencia positiva,

esto es por que se desarrolló completamente la coherencia de los momentos localizados [57, 58].

Para temperaturas T > Tcoe se observa una magnetoresistencia negativa similar a la de las

impurezas de Kondo, esto se interpreta como que si bien se tiene una red de momentos,

todav́ıa no se terminó de desarrollar la coherencia. En la figura 1.10, tomado de la referencia

[57], se puede observar un ejemplo de este comportamiento en el compuesto CeAl3 .

1.6. Sistemas a estudiar y organización del trabajo

Como mencionamos anteriormente, los sistemas basados en cerio permiten explorar una

gran diversidad de estados, comunes a otros sistemas de materia condensada, y sirven de

sistema modelo para estudiarlos. En esta tesis abordamos la investigación de cuestiones par-

ticulares relacionadas con el magnetismo, a partir del estudio de dos familias de compuestos

obtenidos de dopar el CeTiGe con Zr, Sc, Nb ó Si y alear el CeScGe con Ti. La separa-

ción que hacemos entre la familia del CeTiGe y la del CeScGe se debe a que cristalizan en

dos estructuras tetragonales distintas. Adicionalmente, los estados fundamentales de ambos

compuestos son diferentes: por un lado, el CeTiGe es un fermión pesado paramagnético que

presenta una transición metamagnética a Hc = 120 kOe [59]. Por otro lado, el CeScGe tiene

una transición antiferromagnética a una temperatura inusualmente alta, TN ≈ 46 K [60, 61].
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Figura 1.10: En la figura se presenta la resistencia en función de campo magnético del CeAl3 medido
a diferentes temperaturas [57]. Se observa como para temperaturas mayores a 1 K el compuesto presenta
magnetoresistencia negativa hasta 80 kOe. Para T < 1 K a bajos campos la magetoresistencia es posivita
mientras que a temperaturas menores es negativa. Este cambio de signo de la magnetoresistencia es
debido a que la red de Kondo se vuelve completamente coherente.

Las transiciones metamagnéticas en los sistemas de redes de Kondo atraen un interés conti-

nuo desde hace por lo menos dos décadas. Uno de los ejemplos mas estudiados es el compuesto

CeRu2Si2, con un cambio de régimen (crossover) a un campo cŕıtico de Hm = 77 kOe [33].

En este trabajo estudiamos el sistema CeTiGe que presenta una transición metamagnética

de primer orden, y no sólo un cambio de régimen. Dicha transición y su histéresis se pue-

den observar claramente en mediciones de magnetización y resistividad eléctrica en función

de campo magnético [59]. Aqúı investigamos cómo se modifica el campo cŕıtico y las carac-

teŕısticas de la transición magnética en muestras de CeTiGe con distintos aleantes, buscando

determinar si la transición es estable y si es posible disminuir Hm(x). Los resultados ob-

tenidos, aprovechando la instalación experimental de campos magnéticos de hasta 180 kOe

instalado en el Laboratorio de Bajas Temperaturas (CAB), se presentan en el caṕıtulo 3.

Las temperaturas de orden magnético de los compuestos de Ce pueden ser muy variadas,

abarcando varios órdenes de magnitud. Dos ejemplos extremos son el

Ce4Pt12Pt25 con TN = 0,19 K [62] y el CeRh3B2 con TC ≈ 115 K [3], siendo que en general

TOM ∼ 10 K. El CeScGe es interesante ya que posee la temperatura de orden antiferromagnéti-

ca más elevada de los sistemas intermetálicos basados en Ce. En el caṕıtulo 4 investigamos

el CeScGe aleando con Ti, con la intención de determinar a qué se debe la temperatura de

orden magnético tan elevada.

Previo a los caṕıtulos de resultados, en el caṕıtulo 2 se presentan y discuten las técnicas

experimentales utilizadas durante el trabajo de tesis. Explicamos detalladamente el funciona-

miento del criostato de dilución MCK-400, puesto en marcha como parte de este trabajo, las

calibraciones de su termometŕıa, y discutimos en profundidad la implementación del método
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utilizado para medir poder termoeléctrico a muy bajas temperaturas y algunas consideracio-

nes sobre los posibles errores en las mediciones. Por último, en el caṕıtulo 5 se presentan una

discusión general de los resultados obtenidos y se concluye.
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Caṕıtulo 2

Técnicas experimentales

Durante el trabajo de tesis estudiamos las propiedades de bajas y muy bajas temperaturas

de compuestos intermetálicos que contienen cerio. Para poder realizar una medición a bajas

temperaturas se necesitan resolver 3 problemas principales. El primer problema es enfriar:

en la primera parte de este caṕıtulo describimos cómo funcionan en general los criostatos

de dilución, haciendo hincapié en el nuevo criostato disponible en el Laboratorio de Bajas

Temperaturas del CAB. El segundo problema es la termometŕıa: según el rango de medición

la dificultad de poder sensar la temperatura vaŕıa. En el caso de los criostatos de dilución

la termometŕıa es bastante compleja y se necesitan equipos especialmente diseñados para

el rango de temperatura T < 1 K. En la segunda sección presentamos la calibración de los

termómetros del criostato de dilución. El tercer y último problema es el diseño y montaje del

experimento, incluyendo la fabricación de las muestras, lo cual describimos en la sección final

de este caṕıtulo. Hacemos hincapié en la medición del poder termoeléctrico a bajas y muy

bajas temperaturas y sus problemas asociados.

2.1. Criostato de dilución

Existen básicamente tres tipos diferentes de criostatos que funcionan en base a la cir-

culación y bombeo de He ĺıquido. Los criostatos que funcionan en base a 4He son los más

extendidos, con temperaturas t́ıpicas de trabajo entre 1,3 K y 4,2 K. Para lograr temperaturas

más bajas se recurre a criostatos de 3He, entre 0,3 K y 1,5 K, y criostatos de dilución entre

0,02 < T < 1 K. En la figura 2.1 se grafican las frigoŕıas (caloŕıas de enfriamiento) disponibles

en función de T y se esquematiza el rango de trabajo de estos criostatos.

Los criostatos de 3He y 4He utilizan el mismo principio de funcionamiento, diferenciándose

en el isótopo de He que utilizan. En general, están compuestos por un evaporador donde se

encuentra el He ĺıquido 3He ó 4He respectivamente, una impedancia de entrada y una salida

hacia la ĺınea de bombeo. En ambos casos el criostato se encuentra sumergido en un reservorio

de 4He ĺıquido denominado “baño”. En el caso de los criostatos de 4He, el ĺıquido se suele

tomar del baño, mientras que en el caso de los de 3He el ĺıquido se obtiene de recondensar el

gas existente dentro de un circuito cerrado. En ambos casos, mediante bombeo se reduce la

presión recorriendo la curva de presión-temperatura de coexistencia, obteniéndose las frigoŕıas

del calor latente al evaporar el ĺıquido (interfase ĺıquido-gas).

23
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Figura 2.1: Potencia de refrigeración, es decir frigoŕıas, de distintos criostatos en base a He ĺıquido en
función de la temperatura. Se supone en todos los casos una velocidad de bombeo de 5 l/s t́ıpica de una
bomba mecánica convencional. En el caso de los criostatos de evaporación las frigoŕıas son Q̇ = ṅL(T ),
donde ṅ es la cantidad de part́ıculas que circulan por unidad de tiempo y L es el calor latente. Para
el criostato de dilución Q̇ = 84ṅT 2, donde T es la temperatura de la cámara de mezcla [1]. Las flechas
indican los rangos de trabajo de los distintos criostatos.

El criostato de dilución es más complejo, ya que utiliza una mezcla de 3He y 4He. El

diagrama de fases de la mezcla ĺıquida de ambos isótopos puede verse en el panel izquierdo

de la figura 2.2, donde se observa que por debajo de 0,7 K existe una coexistencia de dos

fases, una rica en 3He y otra pobre en 3He. Las frigoŕıas se obtienen haciendo circular 3He

a través de la interfase, proceso que ocurre en la cámara de mezcla (mixing chamber, parte

inferior en el diagrama del panel derecho de la figura 2.2). Es necesario que el 3He que ingresa

a la cámara de mezcla esté a una temperatura muy cercana a la de la mezcla para que no

eleve su temperatura. Esto se logra preenfriando el gas con un evaporador de 4He (1K Pot,

parte superior en el diagrama del panel derecho de la figura 2.2) en el cual se termaliza el
3He. Adicionalmente se utilizan intercambiadores de calor (heat exchangers) entre el ĺıquido

que entra y el que sale de la cámara de mezcla. La potencia de enfriamiento del criostato de

dilución depende de la cantidad de 3He en circulación. Para aumentar la circulación se coloca

a la salida de la cámara de mezcla un receptáculo (evaporador o still) en el cual mediante

potencia externa se estimula la evaporación de 3He.

Durante esta tesis utilizamos un criostato de dilución de la marca Leiden Cryogenics

modelo MCK50-400 [3]. Este criostato tiene una temperatura base T < 50 mK y una potencia

de enfriamiento de 400 µW a 120 mK. En el mismo podemos realizar mediciones en dos

condiciones: i) en vaćıo, acoplando un portamuestras a la cámara de mezcla a través de un

dedo fŕıo, o ii) dentro de la cámara de mezcla, en contacto con el ĺıquido. En el primer caso

el volumen disponible para el experimento está determinado por la camisa externa, la cual

tiene un largo de l < 100 mm y un diámetro Θ < 50 mm. En el segundo, las dimensiones

están limitadas a l < 40 mm y Θ < 24 mm. El criostato cuenta con 48 alambres de medición

agrupados en 2 conectores, uno destinado a la termometŕıa y el otro dedicado a la medición

propiamente dicha. Adicionalmente hay 4 cables coaxiales para realizar experimentos a altas

frecuencias cuya atenuación es 3 dB a 1 GHz.

Diversos termómetros y calefactores permiten medir temperaturas y modificar el funcio-

namiento del criostato:
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Figura 2.2: En el panel de la izquierda presentamos el diagrama de fases de la mezcla de 3He y 4He
[1], y en el panel de la derecha el esquema del criostato de dilución. [2]

i) La bomba de adsorción, adosada al evaporador de 4He, tiene un termómetro (RuO2 de

R(Tamb) ≈ 10 kΩ) y un calefactor (R ≈ 100 Ω) usados para lograr reducir la presión residual

de 4He en la camisa de vaćıo.

ii) Un termómetro (RuO2 de R(Tamb) ≈ 10 kΩ) y un calefactor en el evaporador de 3He.

El calefactor se utiliza para forzar la circulación de 3He.

iii) Un termómetro (RuO2 de R(Tamb) ≈ 2,2 kΩ) y un calefactor en la cámara de mezcla

para controlar la temperatura del experimento.

iv) Un termómetro (RuO2 de R(Tamb) ≈ 1,6 kΩ) se encuentra en el dedo fŕıo del equipo,

lo que permite tener un valor de temperatura en un punto más cercano a la muestra.

v) En algunos casos hay un termómetro y un calefactor adicional en el portamuestra.

Para la medición de temperatura utilizamos termómetros resistivos, cuya resistencia de-

terminamos mediante un puente de resistencia AVS-47B de la marca Picowatts. Por otro

lado, para controlar la corriente de los calefactores existen dos posibilidades. Una es utili-

zar la configuración de fábrica, que cuenta con una fuente de corriente en conjunto con un

controlador PID implementado en la computadora de medición. La segunda posibilidad es

utilizar un controlador de temperatura TS-530A de la marca Picowatts para alimentar el

calefactor. La ventaja de esta alternativa es que el control de temperatura es independiente

de la computadora de medición.

El criostato cuenta con una estación de manejo de gases que contiene dos reservorios para

guardar el 3He y el 4He por separado. Además, dispone de dos bombas mecánicas secas y una

turbomolecular. La bomba turbomolecular y una bomba mecánica están conectadas en serie

para forzar la circulación de la mezcla en el criostato. La otra bomba mecánica, denominada

“de servicio”, sirve para enfriar el evaporador de 4He. Se cuenta con una trampa de nitrógeno

ĺıquido para purificar el helio que ingresa al criostato debido a que otros gases podŕıan tapar
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los conductos de circulación. Hay diversas electroválvulas que permiten controlar la circula-

ción de los gases. Toda la estación de manejo de gases puede ser controlada en forma remota

y opcionalmente en modo automático por una computadora.

2.1.1. Utilización del criostato con campo magnético

Una de las ventajas de este criostato de dilución es que por su diseño es compatible

con imanes superconductores con núcleo libre de un diámetro igual o superior a 50 mm. En

particular, en el Laboratorio de Bajas Temperaturas se dispone de un imán Oxford de 180

kOe, permitiendo obtener una relación campo-temperatura de H/T > 3000 kOe/K. Con otros

equipos del laboratorio sólo se puede llegar a H/T ≈ 90 kOe/K. Para mediciones donde no

es necesario utilizar campo o el campo necesario no es tan intenso, se diseñó una brida a la

cual se acoplo un imán de 40 kOe (ver figura 2.3). Dicho imán junto con la lanza del criostato

de dilución son montados dentro de un termo cuya autonomı́a es aproximadamente 10 horas

con 9 litros de helio ĺıquido en el baño.

Figura 2.3: Fotograf́ıa y esquema del montaje para mediciones de campo magnético bajo, H < 40kOe.
Un imán superconductor compensado cuelga de una brida que se acopla a un termo de doble pared de
vidrio.
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2.1.2. Protocolo de operación del criostato de dilución

En esta sección se presenta un protocolo detallado con los pasos a seguir para lograr

enfriar el criostato de dilución hasta su temperatura base:

Montar la muestra, asegurándose de tener un muy buen acople térmico con el dedo fŕıo.

Para esto, las superficies metálicas deben ser planas y estar limpias. Al sujetar firme-

mente ambas superficies se coloca una cantidad mı́nima de grasa de bajas temperaturas

Apiezon N[4]. Conectar los cables de la muestra a la bornera del criostato.

Comprobar que los termómetros y las muestras se midan correctamente.

Cerrar el criostato colocando la camisa externa y verificar el cierre hermético realizando

vaćıo en la misma.

Verificar que la impedancia del evaporador de 4He no se encuentre obstruida. Para esto

se eleva la presión del evaporador de 4He hasta 1200 mbar y se mide el tiempo que

demora en decrecer hasta 1160 mbar. Si el tiempo es ≈ 12 min, la impedancia funciona

correctamente.

Purgar el termo de He con helio puro proveniente de un cilindro. De existir otros gases,

podŕıa llegar a taparse la impedancia del evaporador.

Insertar el criostato de dilución dentro del termo.

Purgar la doble pared del termo de vidrio de 4He con aire o nitrógeno, para luego llenar

el termo con nitrógeno ĺıquido en el proceso de pre-enfriado. El mismo debe mantenerse

lleno durante todo el experimento.

Es recomendable que, mientras el equipo se esté enfriando desde temperatura ambiente

hasta temperatura de nitrógeno ĺıquido, el evaporador de 4He se encuentre en sobre

presión con respecto al termo de He.

Entre las paredes de la camisa y la muestra se coloca una presión de 0,1 mbar de helio

como “gas de intercambio” para acelerar el enfriado del equipo.

Esperar hasta que el criostato alcance la temperatura del nitrógeno ĺıquido (∼ 80 K).

Usualmente este proceso toma 12 h.

Transferir He ĺıquido.

Cuando la temperatura llega a T ≈ 4 K se extrae el gas de intercambio, para ello se

utiliza una bomba turbomolecular y se aplica potencia en el calefactor de la bomba de

adsorción, manteniéndola a 20 K para desgasar completamente la bomba de adsorción.

Cuando la presión es menor a 10−2 mbar, se deja de bombear y se apaga el calefactor.

Encender la bomba mecánica de servicio y conectarla con el evaporador de 4He.

Esperar a que el evaporador de 3He y la cámara de mezcla lleguen a 4 K y el evaporador

de 4He a 2 K.
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Iniciar la circulación de 3He en el equipo utilizando únicamente la bomba mecánica. Un

indicio de que comenzó la licuefacción del 3He es la disminución de su presión.

Cuando todo el 3He esta ĺıquido se comienza la circulación de 4He. Actualmente, se

llega a nivel de operación cuando la presión del reservorio de 4He es de 70 mbar.

Encender la bomba turbomolecular y el calefactor del evaporador de 3He, aplicando

una corriente de 9 mA.

Esperar a que el equipo llegue a la temperatura base.

El criostato de dilución esta diseñado para funcionar entre la temperatura base o mı́nima y

1 K. Sin embargo, en algunos experimentos se extendió el rango de medición para superponer

los resultados con los obtenidos en mediciones realizadas en un criogenerador (con tempera-

tura base T ≈ 12 K). Según el rango de temperaturas se utilizaron distintas estrategias: entre

1 K y 4 K es posible controlar la temperatura circulando una pequeña cantidad de 4He en el

criostato. Para temperaturas mayores se mide mientras el equipo se calienta naturalmente.

2.2. Termometŕıa

Los termómetros utilizados son de tipo secundarios, que se diferencian de los termóme-

tros primarios por que necesitan ser calibrados antes de poder sensar la temperatura. Algunas

caracteŕısticas deseables de los termómetros es la reproducibilidad, poca masa, buena sen-

sibilidad, etc. Además, es práctico que la medición del sensor sea rápida, y es necesario

que no presente autocalentamiento. Con esto en mente, primero describimos brevemente los

termómetros del equipo para luego explicar el método de su calibración a campo nulo y por

último en función de campo magnético.

En el criostato utilizamos termómetros resistivos, es decir que la propiedad f́ısica utilizada

para obtener la temperatura es la resistividad eléctrica del sensor. En general, utilizamos

resistencias de montaje superficial de RuO2 [5] y en algunos casos usamos termómetros Cernox

de la marca LakeShore [6]. Como mencionamos, el criostato cuenta con 4 termómetros de

RuO2, instalados durante la fabricación de forma permanente, que tienen diferente valores

de resistencia a temperatura ambiente de acuerdo al rango de temperatura que se espera

medir. Además de su bajo costo, este tipo de termómetro cumple con todas las caracteŕısticas

esperadas para un termómetro y su comportamiento en función de la temperatura es de

tipo semiconductor, ver por ejemplo [1]. Esto tiene la ventaja de que la resistencia aumenta

“suavemente” lo que resulta en una sensibilidad adimensional d(log(T ))
d(log(R)) ≈ 1 a temperaturas

T ≤ 4 K.

2.2.1. Calibración del termómetro del dedo fŕıo

El termómetro preinstalado en el dedo fŕıo es un RuO2 de 1,6 kΩ a temperatura ambiente,

que fue calibrado contra termómetros de tipo Cernox para T > 350 mK y algunos puntos fijos1

1Los puntos fijos son unos juegos de bobinas en cuyo interior se colocan cinco materiales superconductores
diferentes. A través de la inductancia mutua de las bobinas se puede medir las transiciones superconductoras
y determinar la temperatura.
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Figura 2.4: Calibración del termómetro del dedo fŕıo. La calibración se realizó en función de un
termómetro tipo cernox y los puntos fijos SRM 768. Para mas detalle ver el texto.

definidos por tres transiciones de superconductores incluidos en la referencia SRM 768 del

National Bureau of Standards (NBS, ahora NIST) [7].

La figura 2.4 muestra los datos de R(T ) del termómetro del dedo fŕıo en una representación

conveniente para su calibración dentro el rango de interés. La temperatura T fue estimada en

base a distintos experimentos a partir de diversos termómetros utilizados como referencia: i)

las tres transiciones provenientes de puntos fijos del SRM 768 [7], ii) la temperatura del 4He

ĺıquido a presión atmosférica, un termómetro Cernox (CX83) y iii) un termómetro de la marca

Dale de 2,2 kΩ (tomando una curva estándar [3]). Adicionalmente, en el gráfico se presenta la

curva normalizada de un RuO2 de la marca Dale con R(Tamb) ≈ 1 kΩ tomado de la referencia

[5]. Para realizar la calibración de los datos realizamos un ajuste de los mismos usando la

ecuación (2.1). La funcionalidad elegida es la que describe la dependencia en temperatura de

una resistencia dominada por el mecanismo de “salto de rango variable” ó VRH por variable

range hopping [8]:

R(T ) = R0 exp

(
T0

T

)α
, (2.1)

donde se tienen tres constantes para ajustar los datos: R0, T0 y α. En la literatura se encuen-

tran varios ejemplos de calibración de termómetros de RuO2 con dicha funcionalidad, siendo

notable que en la mayoŕıa de ajuste se encuentra α ≈ 0,25 [5, 8]. En nuestro caso, para el

termómetro del dedo fŕıo obtuvimos R0 = 575,6 Ω, T0 = 18,3 K y α = 0,22; el resultado de la

calibración se representa en la figura 2.4 como una ĺınea continua. Dicha curva describe a los

datos mejor que el 5 % en el rango de T < 4,2 K. Vale resaltar que la diferencia entre el ajuste

y los puntos medidos a T < 60 mK puede deberse: i) a que la resistencia se desv́ıa del com-
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portamiento propuesto, ii) a problemas originados en la calibración del termómetro Dale de

2,2 kΩ o incluso iii) a problemas de termalización y/o autocalentamiento de los termómetros

en cuestión en el rango de temperaturas próximas a la Tb.

Una dificultad que tuvo que ser sorteada al utilizar el termómetro del dedo fŕıo, CF, es que

su resistencia a 4,2 K cambió con los ciclados de enfriados desde temperatura ambiente hacia

bajas temperaturas, las “enfriadas”. En la figura 2.5 presentamos la temperatura del punto

fijo de 4,12 K, temperatura de ebullición del He ĺıquido a presión de la ĺınea de recuperación

(ligeramente mayor a atmosférica), medido con un termómetro Cernox y la temperatura

aparente determinada con el RuO2 a partir de la calibración presentada anteriormente. Para

calcular la temperatura aparente del CF se utilizó la calibración T (R) que se realizó durante

la enfriada número 18. Es importante notar que la variación de la temperatura aparente

del CF es monótona decreciente con el número de ciclados térmico y tuvo un cambio total

aproximado del 40 %, en cambio el Cernox tiene un cambio no monótono y menor al 1 %.

Esto indica que la resistencia del termómetro del CF a 4,12 K esta cambiando con el número

de ciclados térmicos y tiene una tendencia de estabilización de la misma a lo largo de los

ciclados. Calculamos el error al cual incurrimos si no recalibramos el termómetro, llegando

a la conclusión que si el error es aditivo es menor al 3 % para 1 < T < 0,1 K y menor al

1 % para T < 0,1 K. En cambio, si el error es multiplicativo es menor al 5 % para T < 1 K.

Debido a estos resultados decidimos no recalibrar el termómetro porque el error nos parece

aceptable en el rango de temperaturas utilizados. Para temperaturas mayores a 1 K utilizamos

un termómetro tipo Cernox calibrado.
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2.2.2. Calibración con campo del termómetro del dedo fŕıo

Como mencionamos, en el Laboratorio de Bajas Temperaturas es posible utilizar el crios-

tato de dilución con campo magnético aplicado de hasta 180 kOe. Al aplicar campo magnético

hay que tener algunos cuidados adicionales, por ejemplo: la variación del campo magnético

puede calentar el criostato debido a que induce corrientes de Foucault en las piezas metálicas;

para que esto no sea apreciable simplemente se varia el campo lentamente. Otra dificultad

que surge es obtener la temperatura del equipo ya que el campo magnético modifica la resis-

tencia de los termómetros y lleva a que no se determine correctamente la temperatura. Para

superar esta dificultad es necesario calibrar la temperatura léıda por el sensor como función

de su resistencia y del campo magnético aplicado, es decir hay que obtener T (R,H).

Para realizar la calibración del termómetro en función de la resistencia y el campo magnéti-

co tenemos la opción de dividir el problema en dos. El primero es obtener la temperatura en

función de la resistencia a campo nulo, y el segundo es a partir de la resistencia y el campo

magnético obtener la resistencia que se mediŕıa a campo nulo, este pocedimiento es propuesto

en la referencia [9]. El primero de los problemas ya fue resuelto con la calibración a campo

nulo presentado en la sección 2.2.1.

Para resolver el segundo problema realizamos mediciones a temperaturas constantes en

función de campo magnético. Sin embargo, esto no es trivial ya que no tenemos ningún

sensor que nos permita saber que la temperatura es estable. Por ello, elegimos los pocos

valores de temperatura que son más simples de mantener constante. Por ejemplo, con mucho

gas de intercambio el criostato de dilución llega a la temperatura del baño T = 4,12 K.

También utilizamos la temperatura de base, la mas baja que alcanza el criostato. Por último,
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obtuvimos un par de temperaturas de referencia más poniendo cantidades distintas de 3He

y/o 4He, y variando la presión en la cámara de mezcla usando la bomba mecánica o la bomba

turbomolecular.

Cada curva de resistencia en función del campo magnético, a temperatura aproximada-

mente constante, se ajustó con un polinomio de grado seis. En la figura 2.6 se presenta la

resistencia normalizada con la resistencia a campo nulo en función del campo. Con esto, ob-

tenemos la calibración de la temperatura en función del campo magnético a las temperaturas

de referencia. Para obtener la dependencia en campo de la resistencia a las temperaturas

intermedias interpolamos cada uno de los coeficientes del polinomio individualmente (en la

referencia [9] se generan funciones de ajuste de los coeficientes). Con esta estrategia calibra-

mos tres termómetros en función de campo, el del dedo fŕıo y dos Cernox que utilizamos para

realizar mediciones de poder termoeléctrico en función del campo magnético.

2.3. Técnicas de medición

En esta sección presentaremos las distintas técnicas experimentales utilizadas, haciendo

hincapié en la utilizada para medir el poder termoeléctrico que desarrollamos durante la tesis.

2.3.1. Magnetización

Las mediciones de magnetizacion se realizaron en un equipo MPMS (Magnetic Property

Measurement System de Quantum Design). En el mismo se pueden aplicar campos de hasta

50 kOe en un rango de temperatura de 1,8 K a T > 300 K. La excelente resolución del instru-

mento, que llega a medir 10−7 emu, se debe a los sensores de flujo magnético tipo amplificador

superconductor basado en junturas Josephson, denominados SQUID (Superconducting Quan-

tum Interference Device) [10]. Realizamos las mediciones siguiendo dos protocolos: ZFC (Zero

Field Cooling) en el que enfriamos sin campo magnético aplicado y a temperatura mı́nima

aplicamos el campo para proceder a la medición mientras se aumenta la temperatura, y FCC

(Field Cooling Cooling) en el que medimos con el campo aplicado mientras enfriamos. A pesar

de trabajar en general con muestras policristalinas, en algunos casos se realizaron estudios

de la magnetización en distintas orientaciones de las muestras.

2.3.2. Calor espećıfico

El calor espećıfico de las muestras se midió utilizando un caloŕımetro semiadiabático de
3He desarrollado en el Laboratorio de Bajas Temperaturas hace más de 40 años [11], que

permite medir en el rango de 0,5 K< T < 50 K. El calor espećıfico se mide aplicando a la

muestra una cantidad de calor conocida y midiendo su cambio de temperatura. Para mas

detalle de su funcionamiento se pueden ver las referencias [12], [13] y [14]. Las muestras

medidas a lo largo de este trabajo tienen la ventaja de tener un calor espećıfico grande, lo

cual hace más simple su medición. Eventualmente, se pueden presentar en algunas aleaciones

problemas de termalización debido a la baja conductividad térmica que determina un tiempo

de termalización interno relativamente largo.
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2.3.3. Resistividad eléctrica

Las mediciones de resistencia eléctrica se realizaron con un método de “cuatro puntas”

utilizando el puente de resistencia LR-700 [15], el cual cuenta con un multiplexor que per-

mite medir hasta 8 muestras. Realizamos los contactos eléctricos utilizando dos métodos: a)

soldadura de punto mediante una soldadora construida ad-hoc, y b) pintura de plata Du-

Pont 4929. En general utilizamos alambres de oro de 50µm para contactar la muestra a la

primera bornera de estabilización térmica ya que son dúctiles y conocemos los parámetros

para soldar con la soldadura de punto. De alĺı se continúa con pares trenzados de cobre,

t́ıpicamente alambre AWG 38. Realizamos las mediciones de magnetoresistencia utilizando

la configuración de fuerza de Lorentz nula, es decir, con el campo magnético paralelo a la

corriente eléctrica. La determinación de la resistividad se logra mediante el factor geométrico

medido con un calibre.

2.3.4. Poder termoeléctrico

El poder termoeléctrico es la diferencia de tensión que aparece en un material cuando es

sometido a un gradiente térmico entre sus extremos. Dicha tensión no depende de la forma

del gradiente a lo largo de la muestra, sino de la diferencia de temperatura ∆T en los puntos

en que se mide la tensión ∆V , S = −∆V
∆T .

En este trabajo, para medir S generamos un gradiente de temperatura en la muestra

mediante la aplicación de potencia en un calefactor y luego medimos los ∆T y ∆V resultantes.

Para generar el ∆T utilizamos una resistencia eléctrica como calefactor adherido a uno de los

extremos de la muestra a medir, mientras el otro extremo se mantiene a la temperatura del

baño térmico. Para determinar el valor del ∆T , éste se mide con termocuplas o termómetros.

Los calefactores que utilizamos son resistencias de montaje superficial que mediante efecto

Joule elevan la temperatura del extremo de la muestra. Estas resistencias son fáciles de

obtener con distintos valores y tienen una masa extremadamente pequeña. En el método

implementado contamos con un solo calefactor por lo cual podemos cambiar la magnitud del

gradiente pero no su signo. Cambiar el sentido de ∆T es equivalente a invertir el signo de

la corriente en la medición de resistencia. En general, se puede considerar que el gradiente

establecido es lineal a lo largo de la muestra.

La mayoŕıa de las mediciones de poder termoeléctrico las realizamos con termocuplas para

medir la diferencia de temperatura y utilizamos un termómetro que nos indica la temperatura

a la cual se encuentra la base de la muestra. Podemos medir la diferencia de temperatura

entre la parte caliente de la muestra y el portamuestra, o medir ∆T entre dos posiciones

distintas a lo largo de la muestra. Estas dos alternativas tienen también su analoǵıa en el

caso de mediciones de resistencia con los métodos de 2 o de 4 puntas.

En nuestras mediciones habituales utilizamos un método con un calefactor y dos termo-

cuplas, las cuales sirven tanto para medir ∆T como ∆V , según se detalla a continuación.

En general, las termocuplas están fabricadas de alambres de AuFe 700 ppm (AF, SAF) y de

cromel (KP, SKP). La tensión que se mide en los terminales de la termocupla AF, VAF, viene
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poder termoeléctrico, y a la derecha una fotograf́ıa de una muestra preparada para medir S(T ).

dada por:

VAF = −(Th − T1)SAF − (Tb − Th)Sx − (T1 − Tb)SAF

= −(Th − Tb)(SAF − Sx) = −(SAF − Sx)∆T,
(2.2)

donde Th es la temperatura de la parte caliente de la muestra, Tb es la temperatura de la parte

fŕıa, T1 es la temperatura intermedia de los terminales donde se sueldan las termocuplas, SAF

es el poder termoléctrico del alambre de AuFe y Sx es el poder termoeléctrico a determinar.

Esta ecuación se obtiene calculando las distintas cáıdas de tensión en el circuito entre la

muestra y la termocupla, ver figura 2.7. Algo equivalente se puede hacer con la termocupla

KP, resultando el sistema de ecuaciones:

VAF = −(SAF − Sx)∆T

VKP = −(SKP − Sx)∆T.
(2.3)

A partir de este sistema de ecuaciones se despeja Sx y se llega a dos ecuaciones, en principio

equivalentes, que permiten determinarlo:

Sx = SAF +
SKP − SAF

1− VKP
VAF

, y (2.4)

Sx = SKP +
SAF − SKP

1− VAF
VKP

, con (2.5)

∆T =
VKP − VAF

SKP − SAF
(2.6)

Entonces, conociendo los termopotenciales de las termocuplas, se puede obtener Sx en el

ĺımite de ∆T → 0 midiendo las pendientes VKP
VAF

o VAF
VKP

.

Implementación

En la figura 2.7 presentamos un esquema y una fotograf́ıa de una muestra preparada

para medir poder termoeléctrico, donde se observan las termocuplas, el calefactor en uno de

sus extremos y el otro extremo sujeto f́ısica y térmicamente al portamuestra. Soldamos las

termocuplas. Utilizamos soldadura de punto para minimizar la resistencia de contacto y no
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la tensión de la termocupla de cromel en función de la tensión de la termocupla de AuFe, y el respectivo
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involucrar otro material adicional que pueda generar una tensión espuria. Las diferencias de

tensión de las termocuplas son amplificadas por 50000 antes de ser medidas con un volt́ımetro

HP 34401A o equivalente. El amplificador de bajo ruido que utilizamos es el modelo A10 de

la marca E.M. Electronics. En nuestra configuración logramos un nivel de ruido de baja

frecuencia del orden de los 20 nV. El calefactor es excitado con una fuente de corriente o de

tensión constante.

En general las mediciones son realizadas en el estado estacionario, es decir, verificamos

que la temperatura de la base sea estable y que ∆T ≈ 0 entre los extremos de la muestra

antes de empezar a medir. Para asegurar que el sistema se encuentra en un estado estacionario

utilizamos un algoritmo que va registrando la temperatura y las tensiones de las termocuplas

en función del tiempo hasta que se llega a una condición de estabilidad. La “estabilidad”

se define cuando la desviación estándar de los datos en un cierto lapso es menor a un valor

umbral. Por ejemplo, en la figura 2.8 se puede observar que cuando el algoŕıtmo habilita

la medición las oscilaciones lentas de temperatura ya están atenuadas. Naturalmente, a la

desviación estandar también contribuye el ruido intŕınseco de la medición de temperatura,

por lo que el umbral debe ser mayor a dicho valor para que se habilite la medición en algún

momento. Con la implementación de este algoritmo logramos bajar notablemente la dispersión

en los puntos medidos.

En la figura 2.8 presentamos un ejemplo de la estabilización de temperatura y medición

de un punto a T ≈ 0,35 K donde se aplicó el algoritmo; en su eje izquierdo se gráfica la

temperatura en función del tiempo mientras que en el eje de la derecha, las tensiones de las

termocuplas. Los saltos que se observan en el rango de tiempo correspondiente a la “medición”
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∆TKP

l(1± ε)
∆TAF

l

Figura 2.9: Esquema del método implementado con una ligera diferencia entre las distancias de las
termocuplas ε.

son debidos al establecimiento abrupto de diferentes gradientes de temperatura. En el detalle

de la figura 2.8 graficamos los datos que permiten, utilizando la ecuación (2.4), obtener un

punto de poder termoeléctrico a partir de los resultados presentados en el panel principal. En

dicho detalle se gráfica la tensión de la termocupla de cromel en función de la tensión de la

termocupla de AuFe junto a un ajuste de los datos mediante una recta que permite obtener

la pendiente VKP
VAF

. Este ajuste es realizado con el método de ajuste no lineal de mı́nimos

cuadrados empleando el algoritmo de Levenberg-Marquardt implementado en el programa

“gnuplot”.

Validación del método implementado en el laboratorio

Mostramos previamente dos posibles ecuaciones, (2.4) y (2.5), para obtener el poder

termoeléctrico de la muestras, en las que hay que calcular VKP
VAF

ó VAF
VKP

respectivamente. Las

ecuaciones son equivalentes por lo cual el resultado no debeŕıa depender de la elección, pero

la pendiente se obtiene a partir de un ajuste lineal por lo cual hay que graficar en el eje y la

variable de mayor error. Este criterio de elección es equivalente a optar por la ecuación que

toma como referencia a la termocupla con valor mas próximo a la muestra, es decir que el

cociente VKP
VAF

ó VAF
VKP

sea el más cercano a cero. En el caso particular de que Sx coincida con

SKP o SAF, se obtiene que la fracción es cero y la medición tiene un error mı́nimo. En los

experimentos se puede ver claramente cómo disminuye el ruido cuando se elige la ecuación

más apropiada.

Un caso relevante a tener en cuenta es cuando VKP
VAF
≈ 1, ya que en dicho caso el denomina-

dor de la ecuación se anula, por ejemplo 1− VKP
VAF
≈ 0. Esto sucede cuando Sx � (SKP−SAF),

lo cual trae aparejado que el error cometido al obtener la pendiente se vea amplificado. Cuan-

do VKP
VAF
≈ 1 puede ser conveniente utilizar termocuplas de otros materiales o directamente

optar por otro método de medición del poder termoeléctrico.

Consideramos a continuación el error sistemático que puede causar el hecho de que las

termocuplas no midan la misma diferencia de temperatura: puede ocurrir que ambas termo-

cuplas se encuentren desfasadas (es decir, ubicadas en posiciones no coincidentes a lo largo de

la muestra como esquematizamos en la figura 2.9) y/o que exista un flujo de calor apreciable

a través de alguno de los alambres que forman las termocuplas. En ambos casos los gradientes

∆T de las ecuaciones (2.3) ya no coinciden, lo cual trae aparejado un error en la obtención
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Figura 2.10: Poder termoeléctrico del CeTiGe0,9Si0,1, Sx y en ĺıneas punteadas los valores recalculados
si se supone un gradiente con un diez porciento en exceso o defecto ,S+ε S−ε. Además, se incluyen los
S de las termocuplas calibradas utilizadas. En el inset se presenta una ampliación de la zona de alta
temperatura.

de Sx.

Para ilustrar el error cometido en esta situación, en la figura 2.10 recalculamos los valores

obtenidos de Sx suponiendo que el cociente entre los gradientes es ∆TKP
∆TAF

= 1 ± ε con ε =

0,1, ver figura 2.9. En la figura 2.10 presentamos los datos de poder termoeléctrico S(T )

del CeTiGe0,9Si0,1 y con ĺıneas punteadas los cálculos realizados bajo la suposición antes

mencionada. Lo que se observa a temperaturas T < 100 K, donde Sx se hace máximo, es que

el error de ε = 10 % se traduce en un error del Sx calculado que llega a ser de +100 % ó

−50 % respecto del valor de referencia (ε = 0). Esto sucede debido a que VKP
VAF
≈ 1 y al usarlo

en la ecuación (2.4) el denominador es cercano a 0 lo que amplifica cualquier error. También

en concordancia con lo dicho anteriormente, en el detalle de la gráfica 2.10 se puede ver que

para T > 100 K, rango en que Sx ∼ (SKP−SAF), las curvas S−ε, Sx, S+ε son próximas entre śı

en terminos absolutos. Es decir, que aún cometiendo un error al definir uno de los gradientes

de temperatura, el resultado de Sx es robusto. El caso extremo de esto ocurre cuando el

Sx es igual a alguna de las termocuplas (ĺıneas cont́ınuas en la figura que representan las

calibraciones realizadas [16]), debido a que uno de los cocientes es 0, VKP
VAF
≈ 0 ó VAF

VKP
≈ 0.

Queremos ahora estimar cuál es el error t́ıpico en la posición de las termocuplas que

afecta a nuestras mediciones. Si suponemos que en la muestra la variación de temperatura es

lineal con la posición, entonces para que el error sea ∆T ≈ 10 %, el cociente de las posiciones

debeŕıa ser erróneo en un 10 %. En general la longitud de las muestras medidas es de 10 mm,

lo que implicaŕıa un desalineamiento de 1 mm entre las soldaduras de las termocuplas. Esto

es demasiado grande en vista de que el diámetro de los alambres es como máximo de 75µm y

la desalineación llega a ser del orden del diámetro del alambre. A este inconveniente se puede
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2 Termómetros
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el método de 2 termocuplas con el de 2 termómetros. Dentro del error experimental los dos resultados
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sumar la posibilidad de que el calor que se aplica con el calefactor no vaya totalmente por la

muestra y una fracción pase por los alambres de las termocuplas (en particular el alambre de

AuFe debido a que es el que tiene mayor conductividad térmica y mayor sección). Para evitar

este problema se utilizan alambres de AuFe más largos, de varios cent́ımetros de longitud.

Una forma de corroborar que nuestros resultados son fiables es medir una muestra co-

nocida y contrastarlos con valores de la literatura. Para esto utilizamos una muestra de

Ce0,8La0,2TiGe [17], por lo que sus valores de S(T ) son similares a los que esperamos obte-

ner para el resto de las muestras medidas en esta tesis. En la izquierda de la figura 2.11 se

presenta nuestro resultado con puntos, comparado con datos de la literatura en ĺınea conti-

nua tomados de [17]. Como se observa, los resultados son consistentes ya que dentro de los

errores experimentales las curvas se superponen, mostrando que nuestros datos tienen una

calidad semejante a los que se obtienen en otros laboratorios. Otra forma de corroborarlo es

medir S(T ) con dos métodos distintos en la misma muestra. Esto se realizó en el compues-

to de CeTi0,05Sc0,95Ge para el que utilizamos el método de “dos termocuplas” y el de “dos

termómetros”. Los cuales se diferencian en la forma de determinar el gradiente de tempe-

ratura establecido en la muestra, en el llamado “dos termocuplas” se utilizan termocuplas

como se puede ver en la figura 2.7 mientras que en el denominado “dos termómetros” el

gradiente se obtiene a partir de la diferencia de dos termómetros como se puede ver en la

figura 2.13. Los resultados pueden verse a la derecha de la figura 2.11, donde se observa que

hay una pequeña diferencia de alrededor de 2µV/K en casi todo el rango. A este resultado

lo consideramos muy positivo ya que las mediciones fueron hechas con distintos métodos en

dos criostatos distintos.
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Algunas disquisiciones sobre las mediciones de poder termoeléctrico en el crios-

tato de dilución

Si bien utilizamos el mismo método para medir el poder termoeléctrico dentro del crios-

tato de dilución, hay que tener en cuenta algunos detalles adicionales debido al rango de

temperatura en que con él se trabaja. La primera dificultad que aparece es que las tensiones

que se tienen que medir son muy pequeñas. Para entender por qué es más dif́ıcil medir a

T < 1 K hay que tener en cuenta que, en un metal por ejemplo, S = −∆V
∆T ∝ T por lo

cual resulta que ∆V ∝ T∆T . Además, en general se busca que en las mediciones de S el
∆T
T ≈ 1 %, resultando que ∆V ∝ 0,01T 2: la tensión a medir cae muy rápidamente cuando se

reduce la temperatura. Con nuestro sistema de medición y nivel de ruido es casi imposible

medir valores de ∆V tan pequeños, por lo que adoptamos como criterio aumentar la potencia

aplicada, llegando en algunos casos a valores de ∆T
T ∼ 50 %.

Lo dicho anteriormente trae como consecuencia que la temperatura de la base Tb deje

de ser una buena referencia de la temperatura media de la muestra,Tm ≈ Tb + ∆T/2. Para

determinar Tm, se calcula:

∆T0 =
VAF − VKP

SAF(Tb)− SKP(Tb)

∆T1 =
VAF − VKP

SAF(Tb + ∆T0/2)− SKP(Tb + ∆T0/2)

...

∆Tn =
VAF − VKP

SAF(Tb + ∆Tn−1/2)− SKP(Tb + ∆Tn−1/2)

(2.7)

Esto se repite hasta que converge el valor de ∆Tn y con el valor final de Tm se calcula

el valor de Sx. En la figura 2.12 se muestran dos curvas obtenidas a partir de los mismos

datos: una de ellas representa el calculo Sx considerando sólo Tb, mientras que para calcular

la otra curva se emplea Tm. A muy bajas temperaturas se espera que S/T del compuesto

medido sea constante [18]. En la figura 2.12 se puede ver como los datos calculados con Tb en

vez de hacerse constantes, disminuyen a medida que la temperatura decrece. Por otro lado,

los datos calculados empleando Tm muestran el comportamiento esperado. Esto se puede

entender debido a que SAF(T ) − SKP(T ) decrece al disminuir la temperatura, entonces al

utilizar un valor T < Tm se obtiene un valor mas grande de ∆T , lo que lleva a subestimar

Sx. Otra cosa que se puede observar en la figura 2.12 es que la temperatura mı́nima a la

que se obtuvo una medición es de alrededor de 150 mK en vez de 80 mK que es el resultado

considerando sólo Tb.

Poder termoeléctrico con campo aplicado

En las mediciones de poder termoeléctrico con campo magnético aplicado utilizamos un

método experimental diferente. El mismo cuenta con dos termómetros y un calefactor como se

puede ver en la figura 2.13. Para medir la tensión de la muestra utilizamos alambres de bronce

fosforado dado que su poder termoeléctrico es despreciable y casi no varia con campo [19] en

los rangos de interés, lo que trae aparejada la ventaja de que no es necesario corregir la tensión
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medida debido al poder termoeléctrico de los alambres de bronce fosforado. Los termómetros

utilizados son dos Cernox CX-1030-SD de número serial consecutivo que fueron previamente

calibrados [16]. La elección de esto termómetros viene dado por su bajo magnetoresitencia y

buena sensibilidad en el rango que se utilizaron.

Al medir el poder termoeléctrico en función del campo aplicado, surge la dificultad de

determinar la diferencia de temperatura, debido a la magnetoresistencia de los termómetros.

El problema en este caso tiene más relevancia que el descripto al discutir T (R,H) debido

a que ∆T (R,H) (determinado a partir de dos termómetros distintos) afecta también a la

magnitud que estamos calculando. Para realizar las mediciones en función de campo proba-

mos tres estrategias distintas. La primera es mantener una corriente constante aplicada al

M
u

es
tr

a

Calefactor

∆V

T1

T2

Figura 2.13: A la izquierda se presenta un esquema del método implementado para la medición del
poder termoeléctrico con dos termómetros y un calefactor, y a la derecha una fotograf́ıa de una muestra
preparada para medir S(T ). Este método se utilizó en las mediciones de S(T ) con campo magnético
aplicado.
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para obtener el gradiente de temperatura.
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calefactor y suponer que la diferencia de temperatura entre los extremos de la muestra, con

y sin campo magnético aplicado, es constante. Esta suposición es válida si se verifica que

la conductividad térmica de la muestra no cambie con campo y que el calefactor tenga una

magnetoresistencia despreciable. La segunda estrategia es suponer que los dos termómetros,

por ser de la misma serie, tienen una magnetoresistencia similar. Entonces, se puede aproxi-

mar ∆T como la diferencia de temperatura entre ambos sin realizar la corrección por campo

magnético. La tercera y última estrategia es calibrar los termómetros en función de campo y

medir la diferencia de temperatura.

En la figura 2.14 presentamos un ejemplo de los datos obtenidos para calcular el poder

termoeléctrico en función del campo magnético a T = 1,2 K. En la parte superior presentamos

la diferencia de tensión medida con los alambres de bronce fosforado Vfb; las zonas donde

la tensión es próxima a 0 corresponde a los intervalos en que de no se aplica potencia al

calefactor. Se observa que mientras aumenta el campo disminuye la amplitud de Vfb y cambia

de signo aproximadamente a 100 kOe. En la parte inferior de la figura 2.14 presentamos

la diferencia de temperatura obtenida con cada estrategia: con ĺınea marrón suponiéndola

constante, con puntos azules sin corregir los termómetros por la magnetoresistencia y en rojo

los puntos con los termómetros calibrados en función de campo. Es de notar la similitud

de los resultados obtenidos para ∆T empleando las dos estrategias propuestas, asi como la

diferencia apreciable que se produce para H & 80 kOe respecto a ∆T ≡ cte. Esto último

viene del hecho de que no es válido suponer que la conductividad térmica de la muestra sea

constante en función del campo magnético.

Por último en la figura 2.15 presentamos los resultados obtenidos de poder termoeléctrico

para las diferentes estrategias discutidas en el párrafo anterior. Aún con la diferencia de los

distintos ∆T calculados, los resultados de S(H) son cualitativamente similares en los 3 casos.

Histéresis en mediciones en función de campo magnético

Es común que las mediciones de propiedades f́ısicas en función del campo magnético

se realicen mientras aumenta y disminuye el campo aplicado. En algunos casos, las ramas

ascendente y descendente no se superponen observándose una separación entre la mismas,

conocida como “histéresis”. No siempre dichas histéresis están relacionadas con la f́ısica de las

muestras, debido a que es posible que se generen por la forma es que se realizó el experimento

y sean extŕınsecas. La aparición de las histéresis ficticias está directamente relacionado a la

dinámica de las mediciones, es decir, a que el campo se modifica continuamente. Por ello la

variable de control para evitar que ocurran es la velocidad del barrido de campo magnético.

En general las propiedades f́ısicas estudiadas dependen no sólo del campo magnético sino

también de la temperatura, por ejemplo R(T,H). Debido a ello las histéresis ficticias se

pueden generar por una mala determinación del campo o la temperatura. Hay por lo menos

tres efectos que nos pueden llevar a la mala determinación de estas variables:

1. La inducción de corrientes parásitas en el portamuestra y/o muestra pueden elevar la

temperatura haciendo que no sea constante durante todo el experimento.

2. La determinación del campo magnético se obtiene solamente a partir de la corriente que
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circula por la bobina en paralelo con el interruptor térmico, que no es necesariamente

la misma que circula por la bobina.

3. La medición de resistencia de la muestra se ve retrasada con respecto a la medición de

campo magnético debido a los tiempos de filtrado del puente de resistencia.

El primer efecto es más relevante en el criostato de dilución debido al rango de tempera-

turas de trabajo. Si al empezar y terminar el barrido, H = 0, la resistencia es igual podemos

suponer que el cambio de la temperatura durante el barrido no es cŕıtico.

El segundo y el tercer efecto aparecen como un desplazamiento en el eje de campo magnéti-

co. En la figura 2.16 presentamos la resistencia del CeTi0,95Sc0,05Ge en función del campo

magnético, medida a T = 0,45 K. La ĺınea roja, ρH↑, es la medición realizada mientras se

incrementa el campo magnético. La ĺınea azul, ρH↓, es la medición realizada mientras se dis-

minuye el campo magnético. La ĺınea punteada es el promedio de ambas curvas. Por último,

la curva verde representa una histéresis generada a partir de desplazar la curva sin histéresis

±2 kOe. Se puede ver que la histéresis medida es prácticamente igual a la ficticia generada.

Para poder distinguirla hay que ir al detalle de la figura donde se presenta una ampliación

de la zona de bajos campos. La gran diferencia es que las mediciones no presentan histéresis

para H < 30 kOe mientras que en la generada si hay histéresis a campos bajos. Esto último,

nos da la posibilidad de afirmar que la histéresis en los datos medidos es debido a la f́ısica de

la muestra y no es algo espurio relacionado a la forma en que se realizó el experimento.

Otra forma de descartar que la histéresis sea ficticia es deteniendo y cambiando el barrido

de campo magnético. En la figura 2.17 presentamos la evolución del campo magnético y la

resistividad en función del tiempo. La diferencia de la resistividad a 80 kOe entre las ramas

creciente y decreciente de campo es de un 5 % mientras que los valores de resistividad cuando

uno deja fijo tienen una dispersión menor al 1 % como se puede ver en el detalle de la figura.

En el detalle de la figura presentamos la resistividad en función de campo magnético, para

los datos de las mesetas que se encuentran entre las flechas.

Debido a los cuidados con que realizamos los barridos de campo podemos asegurar a que

en este caso la histéresis es intŕınseca a la muestra.

2.4. Fabricación de muestras

Previo a la presentación de los resultados obtenidos en las mediciones de las propiedades

f́ısicas en los siguientes caṕıtulos, describimos en esta sección el método de śıntesis de las

muestras. Las muestras se prepararon en el laboratorio del Instituto Max-Planck de Dresden,

Alemania a cargo del Dr. C. Geibel y provistas en el marco de sendos proyectos de cola-

boración. Para sintetizar las muestras se mezclan las cantidades estequiométricas de cada

elemento de alta pureza, mayor al 99,99 %. Luego, la “mezcla” se coloca en un horno de arco

con un atmósfera de Ar de alta pureza lo cual asegura que no se produzcan reacciones entre

los elementos fundidos y el aire residual, además de permitir establecer el arco voltaico.

La mezcla se funde varias veces girándola entre cada fundición para lograr una muestra

más homogénea. El siguiente paso consiste en recocer la muestra en un horno. El tiempo y la
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temperatura utilizada en este paso depende de la muestra que se busca estudiar. En general las

muestras estudiadas se recocieron durante una semana a 1200oC. Las muestras obtenidas por

este método son compuestos policristalinos en forma de “gotas” de unos 15 mm de diámetro,

aproximadamente. Todas las muestras son caracterizadas mediante rayos X para verificar

que las muestras tengan una única fase. Este análisis permite confirmar que eventuales fases

espurias no representan más que un ∼ 2 % de la muestra. Los parámetros de la red se obtienen

de un ajuste del difractograma completo.

Las mediciones de transporte se realizan en muestras que fueron cortadas con una sierra

de diamante de baja velocidad. Se realizan varios cortes, hasta llevarlas a una forma de barra

de unos 10× 1× 1 mm3. En algunos casos se pulen las caras de estas muestras mediante lija

de tamaño de grano fino (t́ıpicamente lijas 1000, 1200 y 1500)

Con el objeto de poder estudiar el poder termoeléctrico S en otro tipo de muestras, du-

rante esta tesis se intentó sintetizar muestras de la familia Yb(Ni,Pd)Sn durante una visita

al Departamento de Qúımica de la Universidad de Genova. Se sintetizaron muestras poli-

cristalinas y se las caracterizó mediante difracción de rayos X y microanálisis. El método de

fabricación consiste en colocar las cantidades estequiométricas de cada elemento en un crisol

cerrado de tantalio con una atmósfera de Ar (debido a la alta presión de vapor del Yb). Dicho

crisol se lleva a un horno de inducción para fundir la muestra y luego se realiza el recocido

que, en este caso, fue de 3 d́ıas a 1000oC, finalmente templado en agua con hielo.

La familia Yb(Ni,Pd)Sn es de interés porque el sistema YbPdSn es un paramagneto y el

YbNiSn es un ferromagneto a 5,5 K, con lo cual se espera encontrar un punto cŕıtico en el cual

desaparezca el ferromagnetismo [20]. Los resultados de microanálisis indican la coexistencia

de distintas fases en las muestras sintetizadas. Por ello, no se pudieron realizar mediciones

concluyentes de dicho sistema.
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Caṕıtulo 3

Influencia de distintos aleantes en

el CeTiGe

Las transiciones metamagnéticas son uno de los fenómenos reportados en sistemas de redes

de Kondo que ha despertado mucho interés a lo largo de los años. El compuesto CeRu2Si2, un

sistema paramagnético de tipo fermión pesado con un campo cŕıtico de Hc = 77 kOe [1], es el

prototipo de este tipo de fenómeno en compuestos de cerio. Sobre él se han propuesto distintas

hipótesis respecto a los mecanismos involucrados en el metamagnetismo, que incluyen desde

el colapso de la red de Kondo [2] a modificaciones sutiles de la topoloǵıa de la superficie

de Fermi (transiciones de Lifshitz) [3]. En todo caso, cabe hacer notar que en el CeRu2Si2

detallados estudios [4, 5] permiten concluir que Hc corresponde en realidad a un cambio de

régimen (pseudo metamagnetismo), más que a una verdadera transición de fase. En otros

sistemas que presentan este tipo de comportamiento aún se habla de “transición de fase”,

como son los casos del CeNi2Ge2 [6] y CeFe2Ge2 [7], aunque a campos cŕıticos muy elevados

(Hc > 180 kOe) que limitan su estudio en el laboratorio.

En el año 2012 Deppe et al. reportaron una transición metamagnética de primer orden a

Hc = 120 kOe en el sistema tetragonal CeTiGe [8]. En dicho trabajo se presentan mediciones

de magnetización, resistividad y magnetostricción en función del campo magnético aplicado

que muestran cambios bruscos e histéresis alrededor de Hc. La presencia de las histéresis es

un comportamiento notable que implica la existencia de una transición y no de un cambio

de régimen, implicando una diferencia marcada respecto al caso del CeRu2Si2. El CeTiGe

cristaliza en una estructura tipo CeFeSi, grupo espacial P4/nmm, (ver figura 3.1) y es un

paramagneto con un coeficiente de Sommerfeld γ ≈ 300 mJ/K2. A partir de los resultados

publicados [9], se interpreta que todo el multiplete J = 5/2 se encuentra involucrado en el

estado fundamental, con una temperatura de Kondo de 55 K [9]. Estudios detallados muestran

que en este compuesto la transición es acompañada por una cáıda importante de la masa

efectiva de los portadores y posiblemente de una localización de los electrones 4f [8].

Como suele ocurrir en estos sistemas, cuestiones sobre la fase cristalina del compuesto

bajo estudio pueden ser complejas. En este sentido, Chevalier et al. estudiaron el CeTiGe y

encontraron que puede cristalizar en dos estructuras cristalinas distintas dependiendo de la

temperatura de recocido [10]. Estas estructuras son equivalentes a la de los sistemas CeFeSi

47
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(grupo espacial P4/nmm) y CeScSi (grupo espacial I4/mmm), y son identificadas como

CeTiGe-LT y CeTiGe-HT, respectivamente. Ambas estructuras son similares y se diferencian

porque una de ellas tiene un desplazamiento de una de las capas de Ce, lo que implica

una duplicación de la celda unidad. Notablemente, en la referencia [10] se muestra que el

Cp de la fase de alta temperatura no tiene un comportamiento tipo ĺıquido de Fermi, es

decir que C4f/T no es constante en el rango de temperatura medido, obteniendo valores de

C4f/T |T→0 � 300 mJ/mol K2. La presencia de esta fase de alta temperatura, CeTiGe-HT, es

asociada en la Ref. [8] a una composición fuera de estequiometŕıa.

El objetivo de este caṕıtulo es estudiar la transición metamagnética y el estado funda-

mental del CeTiGe a partir del efecto que produce la introducción de diferentes aleantes. Se

exploraron diversas variantes: a) la sustitución isoelectrónica en el sitio del átomo p, reempla-

zando Ge (4p2) por Si (3p2) que resulta en una presión qúımica; b) la sustitución isoelectrónica

en el sitio d, reemplazando Ti (3d2) por Zr (4d2) que modifica el volumen de la celda; c) la

sustitución de Ti (3d2) por Sc (3d1) que principalmente reduce el número de electrones, y

d) la sustitución de Ti (3d2) por Nb (4d3) que combina ambos efectos. Por otra parte, en

la literatura ya se ha tratado el caso de sustitución del Ce por La en el Ce1−xLaxTiGe [11],

que no preserva la red de momentos magnéticos y aumenta el volumen de la celda unidad

(presión qúımica negativa). Estos resultados serán tenidos en cuenta en la discusión.

En la primera parte de este caṕıtulo se presenta el método de crecimiento y la caracte-

rización cristalográfica de las muestras estudiadas. Posteriormente, se presentan resultados

de las mediciones de la magnetización, calor especifico, resistividad eléctrica, poder termo-

eléctrico a campo nulo, y luego se explora el efecto del campo magnético mediante algunas de

estas propiedades. Al final del caṕıtulo se muestra un estudio más detallado del transporte

eléctrico en el CeTi0,95Sc0,05Ge a partir de mediciones de resistividad y poder termoeléctrico

con campo magnético aplicado.

3.1. Caracterización cristalográfica

La fórmula general de las muestras estudiadas en este caṕıtulo puede escribirse como

Ce(Ti1−xMx)Ge1−ySiy, donde M = Zr, Sc o Nb. Todas las muestras fueron provistas por

un grupo colaborador del Instituto Max-Planck de Dresden, Alemania. El método de śınte-

sis es el ya descripto en el caṕıtulo anterior, sección 2.4. Atento a la posible presencia de

distintas estructuras cristalinas con la misma composición qúımica, asociado a la śıntesis de

las muestras se estudiaron los efectos de distintos tratamientos térmicos. En el caso de las

muestras que luego estudiamos, dicho tratamiento se realizó durante una semana en un horno

a 1200 ◦C.

Las muestras fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X y microanálisis por

dispersión de enerǵıas de rayos-X (EDX por sus siglas en inglés). Estos estudios permitieron

confirmar la estructura cristalina tipo CeFeSi, ver la figura 3.1, determinar los parámetros de

red presentados en la tabla 3.1, y excluir la presencia de fases espurias dentro de la resolución

de estas técnicas. Como luego se verá otras técnicas utilizadas permiten detectar ciertas fases

con gran resolución. Por ejemplo, al sintetizar el compuesto CeTiGe es posible que crezca
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Figura 3.1: Estructura del CeTiGe, con a = 4,14 Å y c = 7,93 Å.

el compuesto Ce5Ge3 como fase espuria, el cual es un ferromagneto a 6,4 K [9, 10] y afectar

nuestras mediciones de magnetización a bajas temperaturas debido a que la medición seŕıa el

resultado de las dos contribuciones pesados por la masa correspondiente a cada fase. Además,

hay que tener presente que la magnetización de un compuesto ferromagnético es mayor que

uno antiferromagnético o paramagnético.

En la figura 3.2(a) presentamos la variación del volumen de la celda unidad obtenido para

cada sustitución en función de la concentración del aleante. Se representa simultáneamente

tanto el caso de reemplazo de Ge-Si (y) como el de Ti-M (x), con y creciendo desde el centro de

la gráfica hacia la derecha, y x hacia la izquierda. En forma equivalente, en la figura 3.2(b) se

gráfica la relación de los parámetros de red c/a, a la que denominamos “esbeltez”, en función

de la concentración del aleante. En función de los distintos aleantes pueden encontrarse

distintas tendencias que pueden interpretarse en una primera aproximación considerando

un esquema de esferas ŕıgidas para los iones que forman la estructura cristalina. Además, no

hay que olvidar que en el reemplazo Ti-M se produce un cambio de la cantidad de electrones

por sitio.

Nos referimos primero al volumen V (x, y) de la figura 3.2(a). En ella puede observarse

que las aleaciones con sustitución isoelectrónica Ge-Si y Ti-Zr siguen una dependencia apro-

ximadamente lineal de la forma V (x, y) = 136,1 − 5,7 ∗ (−x, y). La sustitución Ti-Sc tiene

una dependencia ligeramente más fuerte, mientras que el V de las aleaciones Ti-Nb prácti-

camente no cambia. En la figura 3.3 se encuentran representadas los distintos elementos con

sus correspondientes radios metálicos [12]. Puede observarse que el Ti y el Nb tienen radios

muy similares por lo cual es razonable que V (x) ≈ cte, representado por la ĺınea de trazos

en la figura. Por otro lado, tanto el Zr como el Sc tienen radios mayores que el Ti, mientras
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Figura 3.2: (a) Volumen de la celda unidad en función de la cantidad de dopantes. Desde el centro
hacia los derecha crecen los dopantes del Ti, y desde el centro hacia la izquierda cuando se dopan con Si
en el lugar del Ge. Los rombos son sustituciones con Zr y el pentágono son las sustituciones de Sc. (b)
Cociente de los parámetros de red, c/a, en función de la cantidad de dopantes.

Figura 3.3: Extracto de la tabla periódica de los elementos próximos al Ti y al Ge. Se detallan la
configuración electrónica y los radios metálicos [pm].
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Aleación M x y a [Å] c [Å] Vol [Å3]

CeTiGe0,9Si0,1 - - 0,1 4,138 7,917 135,5

CeTiGe - - - 4,1432 7,931 136,14 [9]

CeTi0,95Sc0,05Ge Sc 0,05 - 4,15 7,931 136,6

CeTi0,93Zr0,07Ge Zr 0,07 - 4,1478 7,941 136,61

CeTi0,9Nb0,1Ge Nb 0,1 - 4,135 7,967 136,2

CeTiGe - - - 4,1442 7,932 136,22 [9]

CeTi0,8Nb0,2Ge Nb 0,2 - 4,1259 8,004 136,25

Ce0,8La0,2TiGe - - - 4,1529 7,948 137,08

CeTi0,8Zr0,2Ge Zr 0,2 - 4,152 7,95 137,1

CeTi0,85Sc0,15Ge Sc 0,15 - 4,214 7,93 140,85

Tabla 3.1: Datos cristalográficos de las aleaciones Ce(Ti1−xMx)Ge1−ySiy con estructura CeFeSi estu-
diadas en este trabajo, junto a valores de referencia tomados de la literatura. La muestra CeTi0,85Sc0,15Ge
fue indexada con la estructura CeScSi y tiene mezcla de fases; se presenta el valor del parámetro c/2.

que el Si tiene radio menor que el Ge. Es de notar que las diferencias entre radios metáli-

cos Ti-Zr y Ge-Si son aproximadamente equivalentes, por lo que es razonable que sigan un

comportamiento aproximadamente común representado por la recta de ajuste.

La esbeltez c/a(x, y) de la figura 3.2(b) también sigue una dependencia que se puede

interpretar en base al tipo de sustitución realizada. Se observa que para las sustituciones

isoelectrónicas Ti-Zr y Ge-Si c/a ≈ cte, mientras que la sustituciones que cambia la cuenta

electrónica el c/a crece en el caso del Ti-Nb y decrece en el caso del Ti-Sc. Esto ocurre de

acuerdo a introducir electrones (Nb) o huecos (Sc).

Podemos concluir entonces que tenemos un grupo de muestras policristalinas con diferen-

tes volúmenes de celda unidad que permiten estudiar cómo la presión qúımica y el cambio

del número de portadores modifica el estado fundamental y la transición metamagnética del

CeTiGe.

3.2. Magnetización

En esta sección presentamos los resultados de las mediciones de magnetización con cam-

pos magnéticos aplicados, H ≤ 50 kOe, de las distintas muestras. En primer lugar discutimos

en detalle el caso del CeTiGe0,9Si0,1, cuya magnetización se representa como la susceptibi-

lidad dc χdc ≡ M/H en la figura 3.4. En dicha figura graficamos la susceptibilidad medida

con distintos campos aplicados en función de la temperatura en escala logaŕıtmica, con ĺınea

punteada representamos la susceptibilidad obtenida de restar la magnetización a 50 kOe me-

nos la de 30 kOe y dividirlo por la diferencia de campo magnético, ∆M
∆H . Se distinguen dos

reǵımenes bien diferenciados en temperatura. El primero para T & 20 K, donde observamos

un comportamiento paramagnético de tipo Curie-Weiss con una dependencia M ∼ 1/T a

altas temperaturas y una tendencia a saturar a un valor M/H ≈ 13 emu/mol alrededor de

30 K. En el segundo régimen para T . 20 K detectamos un aumento abrupto consistente con

una transición magnética.

Primero consideramos la anomaĺıa asociada al cambio abrupto de la magnetización obser-
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Figura 3.4: Susceptibilidad dc, M/H, de la muestra CeTiGe0,9Si0,1 medida con distintos campos
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H = 5, 10 y 50 kOe.
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Figura 3.5: Inversa de la susceptibilidad del CeTiGe0,9Si0,1. La ĺınea roja representa el ajuste para
T > 50 K, los valores del ajuste obtenidos son θCW = −20,0(0,3) K, C = 0,754(0,004) emu K/mol Oe y
χP = 4,55(0,05)× 10−4 emu K/mol Oe

vada a bajas temperaturas, T < 10 K, la cual parece ser extŕınseca al CeTiGe0,9Si0,1debido a

que cambia su amplitud de acuerdo al campo aplicado. Dicha anomaĺıa parece estar asociada

a una transición con carácter ferromagnético debido a la diferencia entre las ramas medidas

siguiendo los protocolos ZFC (enfriado sin campo) y FC (enfriado con campo) a 1 kOe y al

hecho de que el aumento de la magnetización hacia bajas temperaturas es abrupto. También

podemos observar en la figura 3.4 que al aumentar el campo aplicado la contribución relativa

de la anomaĺıa a la magnetización total decrece, lo cual es más evidente porque graficamos

M/H. Para entender esto, consideramos dos contribuciones independientes a la magneti-

zación: una contribución mayoritaria, paramagnética, proviene del CeTiGe0,9Si0,1 más una

segunda contribución de tipo ferromagnética perteneciente a una fracción minoritaria de otra

composición espuria. En base a lo discutido en la sección 3.1, una posibilidad es que exis-

ta una o varias fases espurias en la muestra sintetizada. Por ejemplo, una segregación del

compuesto Ce5Ge3, que es ferromagnético por debajo de TC= 6,4 K [13], podŕıa producir un

efecto similar. Comparando las señales medidas con los resultados reportados [13], esta fase

espuria representaŕıa el 1 % en peso de la muestra estudiada. Como ya se mencionó, en los

datos cristalográficos esta fase no es detectada, ni se observa dicha transición magnética en

las otras propiedades estudiadas: calor espećıfico, resistividad y poder termoeléctrico.

Para analizar el comportamiento de la magnetización a altas temperaturas analizamos la

inversa de χdc(T ), ver figura 3.5. El comportamiento para T & 50 K puede ser descripto por

la ecuación:

χdc = χP +
Cc

T − θCW
, (3.1)
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Figura 3.6: Susceptibilidad en función de temperatura en doble escala logaŕıtmica de las distintas
muestras estudiadas. Las mediciones se realizaron con un campo aplicado de 1 kOe.

donde χP representa una contribución independiente de temperatura, Cc es la constante de

Curie y θCW es la temperatura de Curie-Weiss. Con ĺınea continua representamos el ajuste de

χdc en el rango de temperaturas T > 50 K. De dicho ajuste obtenemos θCW = −20,0(0,3) K,

Cc = 0,754(0,004) emu K/mol Oe y χP = 4,55(0,05)× 10−4 emu K/mol Oe. Una temperatura

θCW negativa es t́ıpica de compuestos que muestran efecto Kondo a bajas temperaturas [14],

mientras que el valor de Cc obtenido implica un µeff = 2,45µB, muy próximo al valor del

momento magnético del multiplete completo J = 5/2, µJ = 2,54µB.

Considerando lo discutido en los párrafos anteriores, esperamos que los datos obtenidos

como ∆M
∆H sean los que reflejen mejor la magnetización del compuesto CeTiGe0,9Si0,1 para

T < 20 K, debido a a que de esta manera descontamos la posible contribución espuria. En

dicho caso, observamos que la magnetización medida a distintos campos presenta un máximo

a una temperatura Tmax= 22,5(0,5) K, identificado con una flecha en las figuras 3.4 y 3.5.

Un máximo similar se observa en el compuesto estequiométrico CeTiGe a Tmax= 24 K [9], y

más en general en distintos sistemas paramagnéticos de tipo fermión pesado que muestran

transiciones metamagnéticas [15].

A continuación comparamos los resultados de χdc(T ) en doble escala logaŕıtmica de las

distintas muestras estudiadas. Similar a lo hecho en el caso del CeTiGe0,9Si0,1, no analizamos

la zona de T < 10 K debido a que es la zona más afectada por posibles fases espurias. En

la zona de temperaturas altas, T > 50 K, todas las concentraciones analizadas tienen un

comportamiento tipo paramagnético. A temperaturas intermedias, en las muestras Ti-Zr hay

un cambio de la pendiente con la que crece la magnetización a diferencia de Ge-Si en que

vemos que la magnetización se mantiene aproximadamente constante. Las muestras de Ti-Nb

tienen un comportamiento similar a las de Ti-Zr, es notable que la muestra CeTi0,8Nb0,2Ge
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Aleación θCW [K] µeff [µB] χP [10−4 emu/mol Oe]

CeTiGe [9] −27,0 2,55 —

CeTiGe [9] −30,0 2,68 —

CeTi0,95Sc0,05Ge −10,0 2,36 5,5

CeTi0,93Zr0,07Ge −11,7 2,25 4,1

CeTi0,8Zr0,2Ge −13,7 2,10 5,9

CeTiGe0,9Si0,1 −20,0 2,45 4,5

CeTi0,9Nb0,1Ge −23,0 2,34 4,9

CeTi0,8Nb0,2Ge −16,4 2,16 5,8

Tabla 3.2: Resultados obtenidos de la inversa de la susceptibilidad, siendo χ(T ) = χP + Cc
T+θCW

. En
la figura 3.5 se presenta un ejemplo de estos ajustes.

parece ser más importante la contribución de alguna fase espuria a T < 10 K. En las muestras

de Ti-Zr y Ti-Nb no se observa un máximo claro como en la muestra de CeTiGe0,9Si0,1 lo

cual puede ser por la contribución ferromagnética atribuible a una fase espuria.

En la muestra CeTi0,95Sc0,05Ge observamos que el comportamiento a temperaturas inter-

medias es más complejo y existen diferencias entre las ramas obtenidas siguiendo los protocolo

ZFC y FC por debajo de los 40 K aproximadamente (no se muestra FC en la figura). Creemos

que esto es debido a una posible fase espuria del Ce(Sc1−yTiy)Ge con un valor bajo de y, ya

que en esos casos se detectan temperaturas de orden elevados compatibles con lo observado

en esta muestra. No es usual encontrar orden magnético en los compuestos basados en Ce a

temperaturas tan elevadas, y ninguno de los aleantes es magnético.

Ajustamos los datos de χ−1
dc (T ) con la funcionalidad dada por la ecuación (3.1), ya usada

para describir al CeTiGe0,9Si0,1. Los resultados se presentan en la tabla 3.2, que contiene los

parámetros θCW , µeff y χP . El µeff disminuye mientras se aumenta el dopaje en el lugar del

metal de transición lo cual puede relacionarse con un cambio en la separación de los niveles

de campo cristalino. La disminución del µeff puede ser la causante de la disminución de la

temperatura de Curie-Weiss. El valor de χP no cambia significativamente en las distintas

muestras.

3.3. Calor espećıfico

Iniciamos el análisis de los datos de calor espećıfico en forma similar a los de magne-

tización, presentando en la figura 3.7 el Cp(T )/T de la muestra CeTiGe0,9Si0,1 en función

de la temperatura en escala logaŕıtmica. En dicha figura se comparan los datos medidos

con los del CeTiGe [9]; además de la gran similitud entre ambos resultados, es de notar

que son monótonos en todo el rango presentado (T < 50 K). En primera aproximación,

la dependencia de Cp/T a bajas temperaturas puede describirse en forma similar a la de

un metal simple, compuesta por un término asociado a electrones, ver ecuación (1.9), y

otro a fonones: Cp(T )/T ≈ γ + βT 2. Dicho comportamiento constante en Cp(T )/T cuando

T → 0 es una caracteŕıstica de los ĺıquidos de Fermi. El valor del coeficiente de Sommer-

feld γSi ≈ 270 mJ/mol K2 obtenido en el CeTiGe0,9Si0,1 es similar al γGe ≈ 300 mJ/mol K2

del CeTiGe [9]. El efecto de renormalización de la masa efectiva de los electrones de estos
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Figura 3.7: Calor espećıfico dividido por la temperatura en función de la temperatura en escala
semilogaŕıtmica. Además de los resultados de los compuestos estudiados se agregaron los resultados
del CeTiGe de las referencia [10, 9]. También se presenta la medición del LaTiGe que se utiliza como
referencia de fonones, la ĺınea continua es un ajuste que se utiliza para sustraerle de las distintas curvas.
En el detalle de la figura se presenta el calor espećıfico de los electrones 4f C4f = Cp − CLa

compuestos de tipo fermión pesado es evidente al comparar con el γLa ≈ 20 mJ/mol K2 del

LaTiGe1, también incluido en la figura 3.7. En el caso de este último compuesto, al coeficiente

de Sommerfeld γ contribuyen los electrones de las bandas de conducción (6s5d)3, mientras

que en el CeTiGe y en sus aleaciones contribuyen además los electrones 4f del Ce.

Para estimar el aporte espećıfico de los electrones 4f a Cp(T ), se utiliza al LaTiGe como

“referencia de fonones”. El detalle de la figura 3.7 contiene C4f/T = (Cp − CLa)/T para

los compuestos CeTiGe y CeTiGe0,9Si0,1. Habitualmente, se elige al compuesto isot́ıpico de

lantano pues su masa es similar a la del cerio y se espera que ambos compuestos, LaTiGe

y CeTiGe, tengan un espectro de fonones similares, una contribución de electrones libres

parecida y sólo se diferencien en la ocupación del estado 4f . Nuevamente se observa una

coincidencia en las dependencias de C4f/T de ambas muestras en todo el rango de tempera-

turas, presentan un máximo a T ≈ 18 K el cual no está asociado a una transición de fase y

sobre el cual se discutirá en una próxima sección. Notar adicionalmente que para T < 10 K

no hay indicios de una transición de fase magnética en C4f/T . Esto refuerza la interpretación

de que las anomaĺıas detectadas en la magnetización de bajas temperaturas (ver por ejemplo

figura 3.4) no son intŕınsecas, sino que son debidas a fases espurias minoritarias.

En la figura 3.8 graficamos el Cp/T en función de temperatura de las muestras restantes,

con las cuales procedemos de forma similar a lo hecho con el CeTiGe0,9Si0,1. Nuevamente,

como referencia agregamos los datos correspondiente al CeTiGe [9] y al LaTiGe. Los va-

1Estas mediciones fueron realizadas en Dresden empleando un caloŕımetro de relajación comercial asociado
al sistema PPMS de Quantum Design [16].
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lores obtenidos de Cp/T son similares en todas las muestras, aunque con dependencias en

temperatura ligeramente distintas.

Las mediciones de Cp/T de las aleaciones de Ti-Zr tienen una tendencia a saturar cuando

T → 0. Los valores de γ estimados para estas aleaciones son ligeramente superiores al del

CeTiGe, γZr ≈ 350 mJ/mol K2 para ambas muestras. El Cp/T del CeTi0,9Zr0,1Ge tiene el

comportamiento que se espera en los ĺıquidos de Fermi, constante a temperaturas T < 3 K,

creciendo a temperaturas mayores debido a la contribución cada vez más importante de los

fonones. En la muestra de CeTi0,8Zr0,2Ge el Cp/T crece con curvatura positiva desde tempe-

ratura mı́nima hasta T ≈ 3 K donde identificamos un máximo bien definido probablemente

asociado a una anomaĺıa magnética. No es claro a partir de estas mediciones si dicha ano-

maĺıa es intŕınseca a esta aleación, o debida a una fase espuria. Como criterio adicional se

puede considerar el siguiente razonamiento: en una transición magnética tipo campo medio,

en un sistema de momentos J = 1/2, se espera observar a la temperatura de orden un sal-

to en el calor espećıfico ∆C = 3/2Rg ≈ 12,5 J/mol K, es decir ∆C/T |3K ≈ 4,2 J/mol K2.

Estimando el “salto” asociado a esta anomaĺıa en ∆C/T ∼ 0,1 J/mol K2 se obtiene que un

2 % de los momentos magnéticos asociados al Ce estaŕıan contribuyendo a dicho orden en el

CeTi0,8Zr0,2Ge. La ausencia de una anomaĺıa marcada en la magnetización del compuesto a

dicha temperatura indicaŕıa que el carácter de dicha transición no es ferromagnético, quizás

antiferromagnético.

Por otro lado, el calor espećıfico Cp/T del CeTi0,95Sc0,05Ge crece hacia bajas temperaturas

siguiendo una dependencia aproximadamente logaŕıtmica, estimándose un γ ≈ 450 mJ/mol K2

(50 % superior al valor de referencia del CeTiGe). Este tipo de dependencia logaŕıtmica se

encuentra en forma habitual en compuestos de cerio localizados en regiones de concentración

próximas a las de supresión del magnetismo como los NFL [17] ( compuestos con compor-

tamiento diferentes a los ĺıquidos de Fermi, por sus siglas en ingles “non Fermi liquid”), en

particular cercanas a los llamados “puntos cŕıtico cuánticos”, aunque en este caso alcanzando

valores moderados de Cp/T (comparar por ejemplo con los valores reportados en la referencia

[18]). A temperaturas superiores a 10 K, al igual que en las aleaciones Ti-Zr, Cp/T crece con

la temperatura debido a la contribución dominante debida a fonones. Las pequeñas oscilacio-

nes que se observan en el CeTi0,95Sc0,05Ge y en las otras muestras medidas pueden deberse

tanto a cuestiones de la medición misma como a contribuciones espurias.

3.4. Resistividad eléctrica

En forma similar al calor espećıfico, la resistividad eléctrica puede analizarse (en una

primera aproximación) considerando contribuciones electrónicas, fonónicas y magnéticas in-

dependientes. En la figura 3.9 se presenta la resistividad ρ(T ) del CeTiGe0,9Si0,1 y se la

compara con resultados del CeTiGe y LaTiGe tomados de la literatura [9]. En el caso del

CeTiGe se muestra la resistividad de dos muestras, #1 y #2, que se diferencian por el método

de śıntesis: la muestra #1 fue crecida con el método descripto en la sección 2.4 (fundición me-

diante horno de arco solamente), mientras que en el caso de la muestra #2 la śıntesis también

involucró tres fundiciones adicionales en un horno de inducción magnética para mejorar la
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Figura 3.9: Resistividad eléctrica del CeTiGe0,9Si0,1, comparada con resultados del CeTiGe y el La-
TiGe que tomamos como referencia de fonones. En el detalle de la figura presentamos ρ4f = ρ− ρLa, la
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homogeneidad. Tanto la ρ(T ) del CeTiGe0,9Si0,1, CeTiGe #1 y #2 tienen un comportamiento

lineal a T > 50 K siendo la pendiente dρ/dT casi idéntica. A bajas temperaturas, T < 25 K,

en las tres muestras ρ(T ) cae abruptamente según lo esperado en redes de Kondo. Notar

que si bien las resistividades de las muestras CeTiGe #1 y #2 tienen un comportamiento

cualitativo similar, tienen una gran diferencia en su valor de resistividad a 300 K, ρ(300 K).

La explicación que se brinda en la referencia [9] asocia dicha diferencia a la presencia de una

textura marcada en la muestra #1.

Previo al análisis de la resistividad ρ4f (T ) hacemos notar que ρLa(T ) del LaTiGe, no tiene

la dependencia ρ(T ) ∼ T a altas temperaturas que fue utilizada en el caṕıtulo 1 para describir

a un metal simple. A T > 75 K se ve en cambio una clara curvatura negativa similar a sistemas

con saturación2 en la resistividad [20]. La dependencia observada puede ser descripta con un

modelo de resistencias en paralelo en el que se emplea el término ρred ∼ βT :

1

ρ
=

1

ρsat
+

1

βT + ρ̃0
. (3.2)

La resistencia de saturación que resulta del ajuste para T > 75 K es ρsat ≈ 330µΩcm. Dicho

ajuste se muestra con ĺınea continua en la figura 3.9. A pesar de la buena descripción que

provee este modelo para los datos del LaTiGe, en el caso de los compuestos de Ce estudiados

no se observa una dependencia equivalente. Se procede entonces a descontar directamente los

2Se habla de “saturación” en la resistividad eléctrica al fenómeno de curvatura negativa observada a altas
temperaturas en ciertos metales, en contraposición a la dependencia lineal descripta en la Introducción para
la contribución de fonones. Se la interpreta como consecuencia de que el camino libre medio en los procesos
dispersivos no puede ser menor que las distancias interatómicas, que implica la existencia de una resistividad
máxima [19].
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datos de resistividad del LaTiGe como aproximación de la contribución de fonones, ρred ∼ ρLa.

En el detalle de la figura 3.9 presentamos ρ4f (T ) = ρ(T ) − ρLa(T ) en función de la

temperatura en escala logaŕıtmica. Todas las curvas tienen una dependencia similar, aunque

de magnitud claramente distinta. En coincidencia con lo esperado para redes de Kondo, se

observa un aumento logaŕıtmico de ρ4f (T ) hacia bajas temperaturas (ver la linea de trazo

superpuesta sobre los datos del CeTiGe0,9Si0,1 en el detalle de la figura 3.9), un máximo a

T ∗ ∼ 40 K y una fuerte cáıda a bajas temperaturas. Como se muestra luego en el detalle de

la figura 3.10, la dependencia cuando T → 0 es cuadrática, ρ4f (T ) ∼ T 2.

En la figura 3.10 se grafica la resistividad de la mayoŕıa de las muestras CeTi1−xMxGe

estudiadas. Tal como ocurre en el CeTiGe, a temperaturas T > 100 K la resistividad es lineal

ρ(T ) ∼ T y con pendientes similares entre śı. Alrededor de los 25 K se observan máximos en

las distintas curvas. Dichos máximos se definen más claramente, pero a temperatura similar,

si se sustrae una contribución fonónica representada por ρLa(T ), similar a lo hecho con el

CeTiGe0,9Si0,1 (no se muestra). Tal como se espera en sistemas aleados, la resistividad re-

sidual es alta, muy superior a ρ ≈ 10µΩ cm observada en el CeTiGe, ó ρ ≈ 20µΩ cm del

CeTiGe0,9Si0,1. En términos de la resistividad residual ρ0, se puede concluir que la aleación

de los átomos del sitio p (Ge-Si) no afecta tan fuertemente al transporte a bajas tempera-

turas como lo hace una cantidad equivalente de aleante en el sitio d (Ti-M). A temperatura

ambiente, en cambio, en todas las aleaciones se observan valores similares de resistencia,

ρ(280K) ∼ 160 − 200µΩ cm. Las dos observaciones previas implican que una idea simple

como la interpretación en base a la ley de Matthiensen no funciona en estos sistemas y que

la “resistividad residual” tan elevada debe asociarse a un tipo de dispersión electrónica que

se suprime fuertemente a alta temperatura, como lo es lo producido por el efecto Kondo.

Se hace notar que la muestra CeTi0,8Zr0,2Ge tiene una resistividad inferior a la del resto de

las aleaciones, incluso inferior a la del LaTiGe a temperatura ambiente. Esto podŕıa asociarse

a distintos efectos, entre los que pueden encontrarse un error en la determinación del factor

geométrico de la muestra, ó a algún tipo de segregación de baja resistencia que actúe como

un canal de conducción en paralelo (por ejemplo alguna fase poco resistiva en bordes de

grano). En ĺınea con esto último, en dicha muestra se observó un pequeño salto en ρ(T ) a

T ≈ 0,35 K que es compatible con una transición superconductora de alguna aleación Ti-Zr

(el Ti es superconductor a Tc ≈ 0,39 K y el Zr a Tc ≈ 0,55 K). En la muestra CeTi0,8Nb0,2Ge

se ve un salto de unos 50µΩ cm en la resistividad a T ≈ 8 K, ver la figura 3.10, que parece

estar asociado a una fase espuria superconductora de tipo Nb-Ti (como luego se verá, con un

campo cŕıtico elevado). La presencia de todas estas anomaĺıas en la resistividad se interpretan

como debidas a la presencia de pequeñas cantidades de otras fases. Esto nos lleva a destacar

la complejidad de la śıntesis de estas muestras, que involucra elementos de muy alto punto

de fusión, en particular Zr y Nb.

Finalmente, para estudiar más en profundidad estos sistemas a bajas temperaturas, cal-

culamos la variación de la resistividad ∆ρ = ρ − ρ0 en el rango de temperaturas T < 10 K,

y realizamos ajustes del tipo ∆ρ ∼ Tn. En el detalle de la figura 3.10 se incluyen datos y,

con ĺıneas continuas, ajustes del tipo ρ ∝ T 2 caracteŕıstico de los ĺıquidos de Fermi. Estos

ajustes resultaron apropiados sólo para las muestras CeTiGe0,9Si0,1 y CeTi0,9Zr0,1Ge; para
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Figura 3.11: Poder termoeléctrico del CeTiGe0,9Si0,1 en función de la temperatura en escala logaŕıtmi-
ca. Se incluyen además resultados tomados de la literatura para el CeTiGe [9, 10]. En el detalle de la
figura se presenta S/T vs. T para las mismas muestras.

la muestra CeTi0,8Zr0,2Ge se obtuvo n ≈ 1,1, mientras que para el CeTi0,95Sc0,05Ge el mejor

ajuste se obtiene con n ≈ 1,3. Para las muestras de Nb no se realizaron los ajustes debido

al rango de temperatura en el cual fueron medidas. Estos resultados son consistentes, en

general, con los resultados de calor espećıfico: en las aleaciones en los que ∆ρ ∼ T 2 se observa

Cp/T ≈ cte cuanto T → 0, mientras que en el CeTi0,95Sc0,05Ge las dependencias son con-

sistentes con un compuesto que no presenta comportamientos tipo ĺıquido de Fermi. El caso

del CeTi0,8Zr0,2Ge es nuevamente particular pues las dependencias de tipo creciente a bajas

temperaturas en C4f (T )/T suelen estar asociadas a dependencias cuadráticas o superiores en

∆ρ(T ).

3.5. Poder termoeléctrico

En la figura 3.11 comparamos la medición del poder termoeléctrico del

CeTiGe0,9Si0,1 con datos del CeTiGe tomados de la literatura: en ĺınea negra se presenta

S(T ) del CeTiGe de la muestra #2 [9] y en ĺınea marrón datos de la referencia [10] para el

mismo compuesto. Las tres curvas son similares, presentando un máximo a T ∼ 20 K, sien-

do el CeTiGe0,9Si0,1 el que alcanza un valor más elevado: Smax ≈ 90µV/K. Aunque valores

positivos y tan elevados de poder termoeléctrico son habituales en compuestos de Ce de tipo

fermión pesado, la presencia de una única anomaĺıa evidente (el máximo) es más habitual en

compuestos de muy alta TK o de tipo valencia intermedia.

Hacemos notar que ambas curvas del CeTiGe de la figura 3.11 tienen la misma forma

cualitativa pero difieren apreciablemente en el valor de S(T ). En particular la magnitud de los
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máximos, que ocurren aproximadamente a la misma temperatura, difieren en casi 30µV/K,

es decir en un 50 %. No existe una razón evidente que permita explicar dicha diferencia.

Una alternativa, tal y como se discutió en el caso de la resistividad del CeTiGe de la figura

3.9, es que la presencia de textura afecte a esta comparación en muestras fabricadas por

distintos métodos. Esta posibilidad no fue estudiada en forma expĺıcita en estas muestras.

Sin embargo, la plausibilidad de esta hipótesis puede confirmarse analizando el S(T ) medido

en monocristales de compuestos con caracteŕısticas similares. En particular, en mediciones de

monocristales de CeRu2Si2 se observan marcadas diferencias entre los poderes termoeléctricos

medidos en el plano basal (S‖) o a lo largo del eje c (S⊥) de la estructura tetragonal. Dichas

diferencias son cualitativas, ya que S⊥(T ) > 0 mientras que S‖(T ) presenta múltiples cambios

de signo en el rango T < 100 K [21]. Se espera entonces que, en compuestos similares, la posible

orientación parcial de granos debido a distintas texturas en muestras policristalinas resulte

en valores diśımiles de S(T ). En este sentido, nuestra medición realizada en CeTiGe0,9Si0,1

tiene comparación directa, en cuanto a magnitud, con los datos presentados por Chevalier et

al. [10].

En el detalle de la figura 3.11 presentamos S(T )/T para las tres muestras ya discutidas.

Nuevamente, en el rango común de ambas mediciones, nuestros datos se asemejan en cuanto a

dependencia y magnitud con los datos de CeTiGe tomados de la referencia [10]: se observa un

aumento continuo de S(T )/T hasta temperaturas del orden del Kelvin. El haber extendido

la medición de poder termoeléctrico en el CeTiGe0,9Si0,1 a temperaturas inferiores, en el

rango de dilución, permite observar una saturación en S(T )/T ≈ 15µV/K2 cuando T → 0.

Una saturación similar se observa en el CeTiGe tomado de la referencia [9], que alcanza

S(T )/T ≈ 5,5µV/K2 a T ≈ 2 K. Nuevamente, se desconoce la razón de dicha diferencia entre

los valores de S/T |T→0, pero quizás haya que asociarla al texturado discutido en el párrafo

anterior.

En la figura 3.12 mostramos los resultados de poder termoeléctrico de las muestras

CeTiGe0,9Si0,1, CeTi0,95Sc0,05Ge y CeTi0,93Zr0,07Ge. Los tres compuestos tienen un com-

portamiento cualitativamente similar al ya descripto y se diferencian por los valores de la

temperatura del máximo y su amplitud Smax, presentados en la tabla 3.3. En el detalle de la

figura se presenta la relación S(T )/T para dichas muestras. Resulta interesante notar que en

un rango amplio de temperatura, 2 K . T . 20 K, en todas las muestras se observa una de-

pendencia aproximadamente ĺıneal en escala logaŕıtmica, que en el caso del CeTi0,95Sc0,05Ge

se extiende hasta la temperatura mı́nima medida T ∼ 150 mK.

Muestra T (Smax) [K] Smax [µV/K] T
(6)
K [K]

CeTiGe [9] 17 58 27

Ce0,8La0,2TiGe 12 69 19

CeTiGe0,9Si0,1 20 89 32

CeTi0,93Zr0,07Ge 15 70 24

CeTi0,95Sc0,05Ge 15 53 24

Tabla 3.3: Comparación entre los parámetros extráıdos de mediciones de poder termoeléctrico en
compuestos tipo Ce(Ti1−xMx)Ge1−ySiy. El valor de la temperatura de Kondo se obtiene a partir del

máximo de S(T ), T (Smax) ≈ T (6)
K /1,6 [22].
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Figura 3.12: S(T ) versus T de tres aleaciones en base a CeTiGe. En el detalle se presentan los mismos
datos en la representación S/T versus T .

Los resultados de S(T ), similares en todas las muestras Ce(Ti1−xMx)Ge1−ySiy estudiadas,

permiten realizar un primer análisis sobre las escalas de enerǵıa relevantes en el sistema bajo

estudio. Siguiendo la evolución del poder termoeléctrico en compuesto de Ce esquematizado

en la figura 1.5, las curvas medidas en este sistema se asemejan a la curva (e) por presentar

un único máximo de magnitud elevada (Smax & 50µV/K ∼ kB/e). Es decir, la estructura

compleja compuesta t́ıpicamente por dos máximos debidos a la dispersión asociada al efecto

Kondo en el fundamental (a T ∼ TK) y a la dispersión con estados excitados de campo

cristalino se transforma en una única estructura común compuesta por un único máximo. Esto

sucede cuando la escala kBTK aumenta y alcanza una fracción importante de la separación

de niveles de campo cristalino, kBTK ∼ ∆CC, o incluso la supera como puede ocurrir en

compuestos de valencia inestable. En dicho sentido, el comportamiento corresponde al de un

sistema con una degeneración efectiva N = 6, que involucra al multiplete completo J = 5/2,

tal como se analiza en la referencia [9]. En dicho caso, tomando T (Smax) ≈ T
(6)
K /1,6 [22], se

obtienen valores de TK ∼ 24− 32 K para los comportamientos ĺımites en CeTi0,05Sc0,95Ge y

CeTiGe0,9Si0,1, ver los valores detallados en la tabla 3.3.

3.5.1. Factor de potencia del CeTiGe0,9Si0,1

Como ya se mencionó, los valores alcanzados por S(T ) en el CeTiGe0,9Si0,1 son bastante

superiores a los observados en otras aleaciones en base a CeTiGe. Adicionalmente, su resis-

tividad eléctrica es comparable a la del compuesto estequiométrico, por lo que se espera que

su factor de potencia PF ≡ S2/ρ sea elevado. Esta cantidad es relevante al calcular el factor

de mérito adimensional del material, Z T ≡ (PF/κ)T , que es utilizado como un parámetro

que permite comparar materiales relevantes para las aplicaciones de generación eléctrica y/o
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Figura 3.13: Comparación entre los factores de potencia PF (T ) del CeTiGe0,9Si0,1 y del CsBi4Te6,
un material considerado promisorio para aplicaciones de bajas temperaturas [23].

refrigeración (κ es la conductividad térmica). En la figura 3.13 se muestra el factor de po-

tencia calculado para el CeTiGe0,9Si0,1 y se lo compara con el del CsBi4Te6, un material de

alto desempeño considerado para aplicaciones de bajas temperaturas [23]. Una descripción

completa del material requeriŕıa la determinación de la conductividad térmica para aśı poder

calcular Z T , sin embargo esta comparación permite resaltar el elevado poder termoeléctrico

que presentan a bajas temperaturas los compuestos de cerio.

3.6. Discusión de los resultados obtenidos a campo magnético

nulo

3.6.1. Temperatura caracteŕıstica y degeneración del nivel 4f

El cálculo de la entroṕıa magnética, ∆S4f , permite realizar una estimación de tempera-

turas caracteŕısticas en compuestos de cerio. Esta propiedad termodinámica puede calcularse

a partir del calor espećıfico medido mediante:

∆S4f (T ) =

∫ T

0

C4f (τ)

τ
dτ, (3.3)

y permite estimar los “grados de libertad” involucrados a una dada temperatura. En un

sistema de momentos magnéticos la degeneración es N = 2J + 1 por lo que se espera

∆S4f (T → ∞) = Rg lnN . En la figura 3.14 se observa la entroṕıa calculada en tres de las

muestras estudiadas. A temperaturas relativamente bajas, T ≈ 20 K, ∆S4f (T ) supera el valor

Rg ln(2) esperado para un doblete fundamental. Notar que, distinto al caso de otros sistemas

como por ejemplo el CeRu2Si2 con un γ comparable [24], el CeTiGe y el CeTiGe0,9Si0,1,
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∆S4f (T ) no muestra una tendencia a saturar alrededor de Rg ln(2) (entroṕıa del doblete

fundamental) ni aún cuando ∆S4f (T ) ∼ Rg ln(4) (doblete fundamental y primer excitado),

indicando que ya a T ∼ 40 K hay una ocupación parcial del segundo doblete excitado. En el

caso de las muestras de CeTi0,95Sc0,05Ge y CeTi0,8Zr0,2Ge, los datos muestran mayor curva-

tura, indicando que poseen una temperatura caracteŕıstica menor.
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Figura 3.14: Se presenta la entroṕıa ∆S4f , en unidades de Rg ln(2), de las distintas muestras medidas
en función de temperatura. Se incluyen, como referencia, los datos correspondientes al CeTiGe [9] y al
CeRu2Si2 [24]. Se indican además los valores de entroṕıa correspondientes a uno, dos y tres dobletes
ocupados. La ĺınea de trazos más baja corresponde a ∆S4f = Rg ln(2)/3, valor utilizado para estimar
TK.

Como una forma de estimar TK en estas aleaciones empleamos resultados obtenidos en

un modelo de impureza de Kondo de esṕın 1/2 [25] que predice ∆S4f (T
(2)
K /2) ≈ 1/3Rg ln(2).

El valor correspondiente a Rg ln(2)/3 está indicada como la ĺınea de trazos más baja de

la figura 3.14. A partir de la intersección con los datos experimentales se obtienen valores

de temperaturas de Kondo ubicados en el rango T
(2)
K ∼ 10− 14,5 K, nuevamente con ĺımites

válidos en CeTi0,95Sc0,05Ge y CeTiGe0,9Si0,1 respectivamente. Es de notar que esta estimación

de TK coincide con el valor que se estimaŕıa para el CeRu2Si2 con una degeneración efectiva

N = 2 (ĺınea roja continua en la Fig. 3.14) pero son aproximadamente la mitad de los valores

estimados a partir de mediciones del poder termoeléctrico con degeneración mayor.

Adicionalmente, a partir de la entroṕıa magnética se puede estimar el parámetro α que

relaciona las temperaturas T2 ≡ T (∆S4f = Rg ln(2)) y T4 ≡ T (∆S4f = Rg ln(4)), α =

T4/T2 [26]. La relación obtenida para CeTiGe y CeTiGe0,9Si0,1 es α ≈ 2,2, identificada como

correspondiente a una degeneración efectiva N = 6 en el compuesto de referencia CeNi9Si4

[27]. Se espera que este parámetro dependa en general de una combinación compleja entre

estructura de niveles de campo cristalino e intensidades de hibridación. Como criterio, se

pueden analizar los resultados de cálculos exactos del calor espećıfico obtenido a partir del
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modelo de Kondo en presencia de campo cristalino para estados con degeneración N = 6 [28].

Considerando tres dobletes equiespaciados e integrando las distintas curvas correspondientes

a ∆CC/TK = 0; 0,5; 0,7 y 1 (ver Fig. 5 de la Ref. [28]) se obtienen valores α = 2,8; 4,0; 4,5

y 4,4, respectivamente. Esta tendencia cualitativa, sumado al hecho de que la entroṕıa del

cuadruplete se alcanza a temperatura relativamente baja, T4 ∼ 40 K, llevan a resaltar la

reducida separación ∆CC entre niveles y el alto valor comparativo de TK.
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Figura 3.15: Susceptibilidad en función de temperatura en escala doble logaŕıtmica. Las mediciones
entre 2 y 70 K fueron realizadas con 50 kOe y de 70 a 300 K con 1 kOe, puntos llenos •. Los puntos
puntos vaćıos ◦ representan la susceptibilidad obtenida de restar la magnetización a 50 kOe menos la de
30 kOe y dividirlo por la diferencia de campo magnético, ∆M

∆H
. Las ĺıneas continuas son las predicciones

del modelo de Coqblin-Schrieffer para distintos J [14]. La muestra es similar a la curva de J= 5
2

con un
T0 = 72 K

La degeneración efectiva del momento asociado al estado 4f puede analizarse a partir de

la forma funcional de la susceptibilidad paramagnética y del calor espećıfico. En particular,

V.T. Rajan en la referencia [14] presenta dichas propiedades calculadas a partir de una solu-

ción del modelo de Coqblin-Schrieffer para impurezas magnéticas con distintos valores de J .

La temperatura caracteŕıstica T0 que surge en este problema se relaciona con la temperatura

de Kondo mediante T
(N)
K = 2πT0WJ/(2J + 1) ∼ πT0/N , donde los números de Wilson son

W1/2 ≈ 0,4107, W3/2 ≈ 0,5843 y W5/2 ≈ 0,6468 [29]. Empleando dichos resultados, reali-

zamos la comparación de los datos del CeTiGe0,9Si0,1 presentada en la figura 3.15. Alĺı se

pueden observar los datos medidos de χdc (puntos llenos: •), la estimación de la susceptibi-

lidad intŕınseca3 calculada como χ ≡ [M(50 kOe)−M(30 kOe)]/20 kOe (puntos vaćıos: ◦), y

las curvas normalizadas correspondientes a J = 1
2 , 3

2 y 5
2 (ĺıneas continuas). En el detalle de

la figura se muestra una ampliación de dicha comparación en la zona de bajas temperaturas.

Alĺı se aprecia la mejor descripción cualitativa que se obtiene con la curva correspondiente a

3De esta manera se pretende descontar una contribución extŕınseca saturada debida a fases espurias.
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Figura 3.16: Se presentan el C4f de los compuestos CeTiGe0,9Si0,1, CeTiGe0,9Si0,1 y CeTi0,05Sc0,95Ge
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según los resultados obtenidos por Rajan [14] para distintos J , y con ĺınea continuas los resultados del
ajuste del modelo de Romero et al [30]

J = 5
2 con una temperatura caracteŕıstica T0 = 72 K, que permite estimar una temperatura

de Kondo T
(6)
K ≈ 50 K.

Similar a lo hecho con la susceptibilidad, se pueden comparar las mediciones de C4f (T ) con

los cálculos de la contribución magnética al calor espećıfico [14]. En la figura 3.16 presentamos

los datos correspondientes al CeTiGe0,9Si0,1 y al CeTi0,95Sc0,05Ge y su comparación con las

curvas correspondientes a J = 5
2 y J = 3

2 , respectivamente. En ambos casos se observa una

buena descripción de los datos medidos para temperaturas T . 25 K. El calor espećıfico

por exceso (CeTiGe0,9Si0,1) y por defecto (CeTi0,95Sc0,05Ge) pueden deberse a defectos de la

medición misma4 o debido a efectos que los modelos no tienen en cuenta. Esto permite sugerir

que la aleación con Si, el estado de degeneración N = 6 que describe al CeTiGe se mantiene,

mientras que al alear con Sc la degeneración efectiva se reduce. Los valores que surgen de estos

análisis para las temperaturas de Kondo son T
(6)
K = 56 K para el CeTiGe0,9Si0,1 y T

(4)
K = 34 K

para el CeTi0,95Sc0,05Ge. Estos valores se comparan con T
(6)
K = 55 K para el CeTiGe [9].

Alternativamente, se puede recurrir a un modelo fenomenológico para describir el calor

espećıfico C4f que permita estimar en forma sencilla distintos parámetros a partir del ajuste de

nuestras mediciones. M.A. Romero et al. proponen en la referencia [30] un esquema de análisis

basado en la aproximación de nivel resonante propuesta por K.D. Schotte y U. Schotte para

este problema, incorporando además efectos de campo eléctrico cristalino. En base a este

análisis, la descripción del C4f (T ) correspondiente al CeTiGe0,9Si0,1 se logra mediante un

4Se recuerda que C4f (T ) surge de sustraer a los datos medidos una contribución dominante a altas tem-
peraturas debida a fonones. Por ejemplo, en el caso del CeTiGe0,9Si0,1 a T ∼ 50 K, CP ≈ 32 J/mol K2,
CLa ≈ 25 J/mol K2 y ∆C4f/CP ≡ (C4f − CJ= 5

2
)/CP < 10 %.
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doblete fundamental con hibridación Γ0 = 38 K y dos dobletes excitados a enerǵıas ∆1 =

48 K (hibridación Γ1 = 20 K) y ∆2 = 70 K (sin hibridación, Γ2 = 0 K). En el caso del

CeTi0,05Sc0,95Ge se logra un buen ajuste empleando un doblete fundamental con Γ0 = 24 K

y un excitado a ∆1 = 41 K (Γ1 = 16 K). La ausencia de un segundo excitado se debe al

rango reducido de temperatura medido. Estos ajustes5 se presentan con ĺıneas de trazos en

la figura 3.16, donde se muestra que la descripción empleando este modelo es completamente

equivalente a la descripta en el párrafo anterior (considerando degeneración N > 2 para el

fundamental). Notar que en ambos compuestos la separación entre fundamental y primer

excitado es similar, ∆1 ≈ 45 K (con una diferencia de ±7 %), mientras que la hibridación

del fundamental cambia apreciablemente entre ambos compuestos. Es decir, la descripción

en términos de un sistema con degeneración efectiva N = 6 ó N = 4 se debe a una reducción

de la hibridación al incorporar Sc.

3.6.2. Dependencia térmica de las propiedades f́ısicas a bajas y muy bajas

temperaturas

El comportamiento de las diversas propiedades f́ısicas estudiadas permiten clasificar al

CeTiGe como un ĺıquido de Fermi [9], es decir un sistema en el que las propiedades de bajas

temperaturas pueden interpretarse como las de un metal simple con la masa de sus porta-

dores renormalizada. Además de las dependencias funcionales de las distintas propiedades

ya discutidas, se pueden estimar relaciones “universales” entre valores caracteŕısticos asocia-

das a dichas propiedades. Dos de dichas relaciones se encuentran calculadas en la tabla 3.4:

RKW ≡ 105A/γ2 y q ≡ 0,1S0/γ, donde A es el coeficiente cuadrático de la resistividad, γ es

el coeficiente de Sommerfeld y S0 = S/T cuando T → 0. Para ambas relaciones se espera que

en un compuesto tipo fermión pesado “convencional” sus valores sean próximos a 1, tal como

ocurre en el caso del CeTiGe [9]. En el caso del RKW se espera en general que la relación

de Kadowaki-Woods disminuya con la degeneración de la forma RKW ∼ 2/[N(N − 1)] [31].

Esto indica que en el ĺımite T → 0 el CeTiGe se comporta como un sistema con degeneración

efectiva baja, N = 2 ya que RKW ≈ 0,9.

Muestra χ0 γ A∗ S0 RKW q
emu/mol kOe mJ/mol K2 µΩcm/K2 µV/K2

CeTiGe [9] 13 290 0,74 ∼ 5,5 0.9 1,9

LaTiGe [9] 20

Ce0,8La0,2TiGe 23 360 [11] 14 3,9

CeTiGe0,9Si0,1 12 270 0,42 15 0.6 5,6

CeTi0,93Zr0,07Ge 21 330 0,04 ∼ 15 0.04 4,5

CeTi0,8Zr0,2Ge 24 390 0,54 - 0.4

CeTi0,95Sc0,05Ge 52 420 2,9 15 1.6 3,6

Tabla 3.4: Valores caracteŕısticos de las propiedades f́ısicas medidas a bajas temperaturas de aleaciones
de tipo Ce(Ti1−xMx)Ge1−ySiy. Donde χ0 ≡ χ10 K, γ ≡ (CP/T )1 K, A∗ ≡

[
(ρ(1 K)− ρ0/T

2
]
, S0 ≡

(S/T )1 K, RKW ≡ 105A/γ2 y q ≡ 0,1S0/γ.

Varias de las aleaciones estudiadas comparten las caracteŕısticas observadas en el CeTi-

5Se agradece a M.A. Romero por realizar estos ajustes.
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Figura 3.17: Comparación entre el calor espećıfico C4f/T y el poder termoeléctrico S/T del
CeTi0,95Sc0,05Ge. Se observa la divergencia logaŕıtmica de ambas propiedades cuando T → 0, indicando
un comportamiento de tipo no-ĺıquido de Fermi.

Ge, aunque con valores ligeramente distintos según se detalla en la tabla 3.4. En el caso

del CeTiGe0,9Si0,1, tanto el coeficiente A∗ ≡
[
(ρ(1 K)− ρ0/T

2
]

como el γ ≡ (CP/T )1 K y la

susceptibilidad magnética, χ0 ≡ χ10 K, se condicen con los esperados para el CeTiGe a volu-

men menor (presión qúımica positiva), que lleva a aumentar la hibridación y a deslocalizar al

electrón 4f . Dicho efecto podŕıa tener como consecuencia un aumento de la degeneración efec-

tiva y una reducción de RKW. El valor aumentado del poder termoeléctrico S0 ≡ (S/T )1 K no

se entiende fácilmente en este contexto, pero conduce a obtener un q apreciablemente mayor

al del CeTiGe.

En el caso de las aleaciones Ti-Zr, se observa un aumento sistemático de χ0(x) y γ(x).

El CeTi0,9Zr0,1Ge puede se clasificado como un ĺıquido de Fermi, aunque su resistividad

eléctrica muestra un comportamiento “patológico” a bajas temperaturas, con una dependen-

cia extremadamente suave que incluso aumenta ligeramente a las temperaturas más bajas

medidas. El caso del CeTi0,8Zr0,2Ge es más dif́ıcil de analizar. La susceptibilidad presenta

a bajas temperaturas una fuerte contribución magnética, posiblemente de origen extŕınseco

pues coincide en cuanto a funcionalidad con la observada en otras aleaciones. Por otro lado,

el calor espećıfico medido muestra una anomaĺıa de pequeña amplitud si se la compara con

lo esperado para una transición magnética de tipo “campo medio”, pero que involucra una

entroṕıa del orden del 5 % de Rg ln(2). Finalmente, en la resistividad eléctrica se observa una

dependencia cuasilineal de pequeña amplitud, distinta a lo esperado para ĺıquidos de Fermi o

sistemas magnéticamente ordenados (t́ıpicamente con n ≥ 2). Es posible que al introducir Zr

en el sitio del Ti, la expansión de la red (presión qúımica negativa) lleve a inducir magnetismo

que quizás no esté aún completamente desarrollado en el CeTi0,8Zr0,2Ge.
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Por último, el CeTi0,95Sc0,05Ge presenta un comportamiento consistente en sus propieda-

des f́ısicas que permiten clasificarlo como un no-ĺıquido de Fermi NFL [17]. Su resistividad

eléctrica muestra un coeficiente A∗ muy superior al del resto de las aleaciones y una de-

pendencia subcuadrática, ∆ρ(T ) ∼ T 1,3. Consistentemente, tanto C4f (T )/T como S(T )/T

crecen logaŕıtmicamente mientras se disminuye la temperatura. La comparación entre ambas

propiedades se muestra en la figura 3.17, donde se observa un aumento de la forma funcio-

nal f(T → 0) ∼ − log(T/T̃ ). Las divergencias logaŕıtmicas de C4f (T )/T en compuestos de

Ce son analizadas en detalle en la Ref. [18], donde se propone una descripción de la forma

C4f/T = −(D/T̃ ) log(T/T̃ ) + ET̃ , donde D = 7,2 J/mol K es una constante común a dis-

tintos sistemas, y T̃ = 88 K junto a E = 2,65 mJ/mol K2 surgen del ajuste de los datos.

La T̃ elevada [18] caracteriza una divergencia suave del calor espećıfico. Por otro lado, la

temperatura caracteŕıstica que describe al poder termoeléctrico es marcadamente inferior, lo

que hace que S/T diverja “más rápidamente” que C4f/T y por lo tanto también lo haga el

coeficiente q(T ) ∼ S/C4f . Este tipo de comportamiento también es observado en el CeCoIn5

en las proximidades de un punto cŕıtico cuántico inducido por campo magnético [32].

Los resultados hasta aqúı presentados permiten anticipar que el CeTi0,95Sc0,05Ge es el

candidato más firme para realizar un estudio de metamagnetismo a campos magnéticos in-

feriores a los empleados en el compuesto CeTiGe debido a que su comportamiento NFL nos

da un indicio de estar en las cercańıas de un punto cŕıtico, que permita complementar la

información ya disponible en el estequiométrico. Aún aśı, se realizó una exploración completa

del metamagnetismo de estas aleaciones empleando la resistividad eléctrica. Este estudio se

presenta en la próxima sección.

3.7. Mediciones de transporte con campo magnético aplicado

Como ya se mencionó, el CeTiGe presenta una transición metamagnética a un campo cŕıti-

co Hc = 120 kOe [8]. En esta sección estudiaremos cómo se ve afectada dicha transición me-

tamagnética al introducir diferentes aleantes. Estas transiciones se observan como un cambio

más o menos abrupto en distintas propiedades f́ısicas al realizar barridos de campo magnético.

En el caso particular del CeTiGe y sus aleaciones, esto requiere realizar barridos de campo

magnético por encima de 120 kOe. En el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro

Atómico Bariloche se cuenta con un imán superconductor que alcanza a los 180 kOe lo cual

permitió realizar las mediciones aqúı presentadas.

La principal técnica que utilizamos para caracterizar las transiciones metamagnéticas es

la dependencia de la resistividad eléctrica con campo magnético aplicado, llamada magne-

toresistencia. En particular, realizamos mediciones de magnetorresistencia longitudinal, es

decir en una configuración en la que el campo magnético se encuentra paralelo a la direc-

ción en la que se mide la resistencia (dimensión larga de la muestra). En la figura 3.18

presentamos el resultado de la medición de ρ(H)/ρ(H = 0) de la muestra de CeTiGe0,9Si0,1,

el cual comparamos con la magnetorresistencia del CeTiGe tomada de la referencia [9]. A

la temperatura analizada, T = 1,7 K, la magnetoresistencia del CeTiGe0,9Si0,1 es mayor a

la resistividad a campo nulo en todo el rango medido. Para campos menores a 100 kOe la
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Figura 3.18: Resistividad eléctrica del CeTiGe0,9Si0,1 normalizada a campo nulo, en función del campo
magnético aplicado. Se compara la medición realizada a 1,7 K con datos del CeTiGe medidos a 20 mK
(tomados de la Ref. [9]). La ĺınea continua es un ajuste del comportamiento a campos H < 60 kOe.

magnetoresistencia tiene un comportamiento de tipo cuadrático dado por la ecuación (1.16),

ρ(H) = ρ(H = 0) + cte×H2, el cual se evidencia por el buen ajuste a los datos de la curva

en ĺınea roja continua. Como se mencionó en la introducción, este tipo de comportamien-

to corresponde a redes de Kondo a T < Tcoe (ver sección 1.5). Sin embargo, para campos

H > 100 kOe se observa una separación respecto al ajuste y finalmente un comportamiento

histerético entre 125 kOe y 160 kOe al realizar mediciones con campo magnético en aumento,

ρH↑, y disminución, ρH↓. El inicio de esta histéresis ocurre a un campo aplicado que es un

70 % superior al campo en el cual se da ese mismo efecto en el CeTiGe. La diferencia en

amplitud y forma de la histéresis entre el CeTiGe0,9Si0,1 y el CeTiGe se debe principalmente

a que el campo aplicado no es lo suficientemente intenso como para completar la transición

de fase y acceder completamente a la fase de alto campo observada en el CeTiGe a campos

H & 160 kOe.

En la figura 3.19 presentamos la magnetoresistencia del resto de las aleaciones estudiadas

en el criostato de dilución a T = 0,05 K. La ĺınea punteada representa el ajuste cuadrático de

la magnetoresistencia del CeTiGe0,9Si0,1 presentada previamente. En contraposición con esta

aleación y con el estequiométrico, el CeTi0,95Sc0,05Ge tiene una magnetoresistencia positiva

con una dependencia lineal a campos bajos, presentando luego un máximo a H ≈ 40 kOe.

Para campos mayores ρ(H)/ρ(H = 0) disminuye, observándose nuevamente una histéresis.

El sentido del barrido del campo está indicado en la gráfica con dos flechas paralelas a los

lados de las curvas medidas. A pesar de que la histéresis observada tiene un desarrollo menor

a la medida en CeTiGe, se tuvieron los recaudos detallados en la sección 2.3.4 para poder

asegurar que se trata de una histéresis verdadera. A la misma la asociamos directamente a
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Figura 3.19: Magnetorresistividad eléctrica normalizada a campo nulo en función del campo magnético
para muestras dopadas con Sc y Zr, medidas en el criostato de dilución. Dichas mediciones presentan
histéresis entre las ramas ascendente y descendente de campo aplicado. En el detalle de la figura se
observa la resistividad de las muestras dopadas con Nb medidas a T = 2 K. La muestra CeTi0,8Nb0,2Ge
(triángulos marrones) presenta una transición superconductora con un campo cŕıtico de ≈ 80 kOe, ver
el texto.

una transición metamagnética similar a la medida en el CeTiGe a campos superiores.

Las otras mediciones presentadas en la Fig. 3.19 corresponden a las muestras con sus-

titución Ti-Zr. En ambas muestras se detecta una rápida reducción de ρ(H) a campos

H > 120 kOe, y en el caso de la muestra CeTi0,93Zr0,07Ge es aún posible medir una histéresis

entre las ramas ρH↑ y ρH↓. Este no es el caso de la muestras CeTi0,8Zr0,2Ge, en la que ambas

curvas prácticamente se solapan. Esto podŕıa deberse a que el campo magnético máximo

aplicado no es suficientemente intenso para desarrollar la histéresis. En forma consistente,

ambas muestras de Ti-Zr se distinguen porque en todo el rango de campo medido la magne-

toresistencia medida a T = 0,05 K es ∆ρ(H) ≡ ρ(H)− ρ(H = 0) < 0. Este comportamiento

es distinto de lo observado en el compuesto CeAl3 a muy bajas temperaturas, pero coincide

con lo medido en dicho compuesto a T > 1 K, ver figura 1.10 de la sección 1.5. En lugar

de interpretar este comportamiento como debido a una temperatura de coherencia extrema-

damente baja, Tcoe < 50 mK, se podŕıa considerar que es debido a un efecto de desorden

local o a que la sustitución Ti-Zr progresivamente induce un cambio de estado fundamental

entre un paramagneto y un sistema magnéticamente ordenado. En el caso de desorden local,

la reducción de ρ(H) a muy bajas temperaturas estaŕıa dominada por la supresión de una

“resistividad residual” asociada al efecto Kondo.

En el detalle de la figura 3.19 presentamos los resultados de ρ(H) a T = 2 K para las dos

concentraciones estudiadas de la sustitución Ti-Nb. La magnetoresistencia del CeTi0,9Nb0,1Ge

aumenta de forma cuadrática hasta el campo máximo investigado, aunque dicho aumento es
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muy inferior al observado en el CeTiGe0,9Si0,1. En el CeTi0,8Nb0,2Ge se observa un salto

a Hc ∼ 80 kOe probablemente debido a una fase espuria superconductora. Debido a los

valores de temperatura (ver Fig. 3.10) y campo cŕıtico medidos, probablemente se trate de

un superconductor formado por una aleación que contiene Nb y Ti y/o Ge.6 En las muestras

Ti-Nb no se observa evidencia de un cambio relevante de la magnetorresistencia que pueda

ser asociada a una transición metamagnética.

Parámetros caracteŕısticos de las transiciones metamagnéticas

Con el fin de poder comparar las distintas transiciones metamagnéticas es necesario

evaluar algunos parámetros caracteŕısticos. En este caso estimamos el campo cŕıtico de la

transición, Hc, y el comienzo y fin de la histéresis. Para facilitar la comparación, una opción

es utilizar el criterio de determinación de campo cŕıtico empleado en el CeTiGe, ver referencia

[8]: asociarlo al promedio entre la rama ascendente y descendente del máximo en dM(H)
dH . En

la referencia [8] puede verse que si la derivada se efectúa sobre la resistividad en vez de la

magnetización los valores de campo cŕıtico obtenidos de los mı́nimos de dρ(H)
dH son equivalen-

tes. En algunos de los compuesto estudiados en este trabajo, el campo magnético no es lo

suficientemente intenso como para completar la transición. Debido a ello, finalmente defini-

mos el campo magnético cŕıtico Hc utilizando sólo el mı́nimo de dρ(H)
dH de la rama de campo

ascendente, ver panel superior de la figura 3.20 donde las flechas representan los valores de Hc

obtenidos. Al utilizar este criterio sobreestimamos sólo levemente el valor del campo cŕıtico

en comparación con tomar el promedio de ambas ramas debido a que su separación ∆H es

pequeña (∆H ≈ 3kOe en el CeTi0,05Sc0,95Ge alrededor de Hc comparado con ∆H ≈ 20 kOe

en el CeTiGe).

Definimos el principio y el fin de la histéresis como los puntos de inflexión de la curva

ρH↑ − ρH↓, ver el panel inferior de la figura 3.20 donde para tres compuestos seleccionados

dichos campos caracteŕısticos se indican con flechas. Debido a que el campo máximo alcan-

zado es 160 kOe, el punto de las curvas H ↑ y H ↓ es único, ρH↑ ≡ ρH↓ = ρ(160 kOe), y

forzosamente ρH↑(160 kOe) − ρH↓(160 kOe) = 0. Esto ocurre independientemente de que la

histéresis intŕınseca se haya cerrado o no. Un ejemplo de ello puede verse en el caso de la

muestra CeTi0,93Zr0,07Ge, en la que hay un claro cambio de curvatura a H ≈ 150 kOe sin un

punto de inflexión que nos indique la finalización de la histéresis. En este caso supondremos

que la histéresis se cierra a campos mayores al máximo medido, H > 160 kOe.

En la tabla 3.5 resumimos los valores obtenidos de los parámetros caracteŕısticos, en-

tre los que se incluyen además resultados obtenidos de las aleaciones Ce0,8La0,2TiGe y

CeTi0,85Sc0,15Ge. En la primera parte de la tabla presentamos los compuestos con la misma

cantidad de electrones d: la sustitución Ge-Si, Ti-Zr y Ce-La (esta última reduce la ocupa-

ción 4f , pero preserva los estados (5d6s)3). En todas estas aleaciones se preserva la transición

metamagnética. En la sección 3.9 discutiremos los valores tabulados para las distintas alea-

ciones. Debido a la ausencia de transición metamagnética en las muestras de la sustitución

6Tanto el Ti (Tc ∼ 0,4 K) como el Nb (Tc ∼ 9 K) son superconductores pero con campos cŕıticos inferiores a
los 2 kOe [33]. Por otra parte, las aleaciones ricas en niobio Nb-Ti y Nb-Ge son reconocidos superconductores
de alto campo cŕıtico [33], que podŕıan formarse durante la śıntesis en una mezcla incompleta de los elementos
constituyentes debido al alto punto de fusión del Nb.
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Figura 3.20: En el panel superior de la figura presentamos la derivada de la resistividad dρH↑(H)/dH
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nos lleva a concluir que en el caso de las muestras estudiadas el utilizar una sola rama para obtener el
campo cŕıtico es un buen criterio.

Muestra Hc[kOe] Hi[kOe] Hf [kOe] Tmaxχ [kOe]

CeTiGe0,9Si0,1 170∗ 130 > 160 27,7

CeTiGe 129 104 152 24

Ce0,8La0,2TiGe 107 75 123 —

CeTi0,93Zr0,07Ge 138 72 > 160 —

CeTi0,8Zr0,2Ge 148 84 > 160 —

CeTi0,95Sc0,05Ge 87 47 122 8,2

CeTi0,85Sc0,15Ge 44 0 100 —

Tabla 3.5: Resumen de los valores caracteŕısticos obtenidos de la transición metamagnética de los dis-
tintos compuestos. Las tres primeras columnas representan los valores obtenidos a partir de la magnetore-
sistencia, mientras que la última es resultado de la mediciones de susceptibilidad magnética. ∗ Estimación
del campo cŕıtico del CeTiGe0,9Si0,1 considerando que Hc = Hi + 40 al igual que el CeTi0,95Sc0,05Ge.
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Ti-Nb (al menos en el rango accesible) es que se decidió no realizar estudios más profundos

de estas aleaciones.
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Figura 3.21: Resistividad eléctrica ρ(T ) del CeTiGe0,9Si0,1 con distintos campos magnéticos aplicados.
Se presentan curvas medidas a H = 0, 40, 80, 130 y 160 kOe, notar la flecha que indica H creciente. En
el detalle de la figura se presenta una ampliación de la zona de bajas temperaturas en la representación
ρ(T )− ρ0 versus T 2.

Resistividad ρ(T ) en condiciones isomagnéticas.

Para caracterizar el comportamiento de las aleaciones bajo estudio, no sólo es relevan-

te considerar cómo se modifica la resistividad al aplicarle campo magnético a T fija, sino

también analizar cómo cambia la dependencia de la resistividad ρ(T ) a campo constan-

te. En la figura 3.21 presentamos las mediciones de ρ(T ) de la aleación CeTiGe0,9Si0,1 con

distintos campos magnéticos aplicados. Puede observarse que a T ≈ 25 K la magnetoresis-

tencia es nula ya que las curvas con campo magnético cruzan a la de campo nulo, es decir

ρ(25 K, H)− ρ(25 K, 0) ∼ 0. A la temperatura en que ocurre esto la llamaremos Tρm=0. Para

T > Tρm=0 la magnetoresistencia es negativa siendo su variación relativa . 1 %, mientras

que para T < Tρm=0 es positiva llegando a alcanzar valores del 25 %. En el ĺımite de bajas

temperaturas, T < 5 K, se observa que la curva medida a 160 kOe cruza curvas medidas a

campo inferior, produciéndose un comportamiento no monótono que es consistente con la

magnetorresistencia ∆ρ(H) medida a T = 1,7 K, ya presentada en la figura 3.18.

En el detalle de la figura 3.21 presentamos la dependencia de la resistividad ρ(T ) − ρ0

en función de T 2. A bajas temperaturas, la dependencia cuadrática representada por ĺıneas

rectas, ρ(T )−ρ0 ∝ A(H)T 2, da una buena descripción de los datos a todos los campos medi-

dos. No se observa un cambio significativo de la pendiente en función del campo magnético.

Realizando la asociación válida para un ĺıquido de Fermi A ∝ γ2 ∝ m∗2, donde m∗ es la
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Figura 3.22: Resistividad eléctrica ρ(T ) del CeTi0,93Zr0,07Ge con distintos campos magnéticos apli-
cados. Se presentan curvas medidas a H = 0, 40, 90, 130 y 160 kOe. No se observa la temperatura a la
cual la magnetoresistencia se anula por lo cual suponemos Tρm=0 > 50 K. En el detalle de la figura se
presenta una ampliación de la zona de bajas temperaturas en la representación ρ versus T 2.

masa efectiva de los portadores, se concluye que dicha masa efectiva prácticamente no se ve

afectada por el campo externo en el rango medido. Esto se debe a que el campo máximo

aplicado no es lo suficientemente intenso como para observar la transición metamagnética

completa, consistente con lo observado en la figura 3.18.

En la figura 3.22 graficamos ρ(T ) de la muestra CeTi0,93Zr0,07Ge para campos magnéti-

cos 0 ≤ H ≤ 160 kOe. En el rango de temperaturas medido la magnetoresistencia es siem-

pre negativa, llegando a alcanzar variaciones relativas del 45 % (se infiere que en esta caso

Tρm=0 > 50 K). El máximo que aparece en ρ(T ) a campo nulo a T ∼ 20 K desaparece pro-

gresivamente y no se detecta a campos superiores a 40 kOe (ambas curvas son muy similares

en su dependencia). A partir de dicho campo, las dependencias funcionales medidas son si-

milares a las observadas en el CeTiGe0,9Si0,1. A bajas temperaturas se observan nuevamente

dependencias cuadráticas, ρ(T ) − ρ0 ∼ T 2, que se presentan en el detalle de la figura 3.22.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el caso del CeTiGe0,9Si0,1, las pendientes de las

curvas dependen fuertemente del campo magnético aplicado. Aśı, el coeficiente A(H) aumen-

ta desde campo nulo, pasando por un máximo a H ∼ 130 kOe y disminuyendo ligeramente

para 160 kOe. El cambio de la pendiente, que hemos relacionado con la masa efectiva de los

portadores, presenta un máximo centrado en el campo cŕıtico de la transición metamagnética

Hc = 138 kOe determinado en la sección anterior.

Presentamos los resultados de la resistividad de la aleación CeTi0,8Zr0,2Ge en el rango

de campos 0 ≤ H ≤ 160 kOe en la figura 3.23. En esta caso observamos que Tρm=0 ≈
25 K, para temperaturas mayores la magnetoresistencia es positiva mientras que para T <

Tρm=0, es negativa. En general ρ(T,H) tiene un comportamiento similar a lo medido en el
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Figura 3.23: Resistividad eléctrica ρ(T ) del CeTi0,8Zr0,2Ge con distintos campos magnéticos aplicados.
Se presentan curvas medidas a H = 0, 40, 90, 130 y 160 kOe. Notar el punto de cruce de las distintas
curvas a Tρm=0 ≈ 25 K. En el detalle de la figura se presenta una ampliación de T < 2,5 K en la
representación ρ versus T 2.

CeTi0,93Zr0,07Ge. Nuevamente se observa un máximo poco pronunciado a campo nulo, que

desaparece cuando se aplican campos mayores a 90 kOe.

3.8. Estudio del transporte eléctrico en función del campo

magnético del Ce(Ti0,95Sc0,05)Ge

El compuesto Ce(Ti0,95Sc0,05)Ge presenta un campo cŕıtico asociado a la transición meta-

magnética sustancialmente menor (−30 %) que el correspondiente al estequiomético CeTiGe.

Por ello, lo hemos seleccionado para realizar un estudio más completo de la transición meta-

magnética a través de mediciones de las propiedades de transporte ya presentadas, resistividad

eléctrica y poder termoeléctrico con campos intensos aplicados.

En la figura 3.24 presentamos una comparación de la resistividad ρ(T ) del compuesto

Ce(Ti0,95Sc0,05)Ge para H = 0 kOe y 160 kOe en escala semilogaŕıtmica. A campo nulo se pue-

de observar una dependencia no monótona, con un máximo relativamente ancho a T ≈ 10 K,

un mı́nimo alrededor de T ≈ 40 K y un posterior crecimiento hasta temperatura ambiente. El

aumento de la resistividad haćıa altas temperaturas es debido a la contribución de los fono-

nes a la resistividad, por lo que podemos estimarlo a partir de la resistividad del compuesto

LaTiGe, ρLa(T ), de forma similar a lo presentado en la sección 3.4 para el CeTiGe0,9Si0,1.

En el detalle de la figura 3.24 graficamos la resistividad magnética ρm(T ) = ρ(T ) − ρLa(T )

en el rango de 2 K < T < 100 K. La forma funcional de ρm(T ) es similar al comportamiento

presentado en la figura 1.6 para la aleación Ce0,9La0,1Cu6 en la que hay una resistividad
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Figura 3.24: Resistividad eléctrica de la aleación CeTi0,95Sc0,05Ge medidas con campo nulo y 160 kOe.
En el detalle se ve una ampliación en la resistividad magnética, ρm = ρ − ρLa, a campo nulo en escala
semi-logaŕıtmica comparada con una recta que indica el crecimiento tipo Kondo.

residual considerable, pero se llega a detectar un máximo ancho a una temperatura próxima

a 10 K. Notamos que en el rango 20 K < T < 50 K, ρm(T ) crece semilogaŕıtmicamente haćıa

bajas temperaturas, que por similitud con el Ce0,9La0,1Cu6, atribuimos a la dependencia

logaŕıtmica esperada según el efecto Kondo, ver la ĺınea continua en el detalle de la figura

3.24.

La resistividad ρ(T, 160kOe) es menor a la medida a campo nulo en todo el rango, por lo

cual la temperatura de magnetoresistencia nula definida en la sección anterior resulta Tρm=0 >

50 K. Para temperaturas entre 30 K < T < 50 K ocurre que ρ(T, 160kOe) ≈ ρ(T, 0kOe). A

T ≈ 20 K hay un cáıda abrupta de ρ(T, 160kOe) haćıa temperaturas menores. A T . 1 K,

la magnetoresistencia con un campo aplicado de 160 kOe es negativa, llegando a alcanzar

valores del 60 %. Este valor es de gran magnitud, lo cual puede comprobarse por el hecho

que la relación de resistividades de la muestra, RRR, crece de RRR(H = 0) = ρ300

ρ4
= 1,35

a RRR(H = 160 kOe) = ρ300

ρ4
= 3,6, indicando la presencia de fluctuaciones magnéticas, que

son suprimidas por el campo magnético.

La figura 3.25 nos permite observar cómo se va estableciendo en el CeTi0,95Sc0,05Ge el

comportamiento “coherente” a temperaturas cada vez más elevadas a medida que aumenta el

campo magnético aplicado. El máximo que se observa con campo nulo a T ≈ 10 K se puede

seguir hasta H ≈ 80 kOe, desplazándose a temperaturas cada vez mayores y reduciendo su

amplitud hasta perderse a H > 80 kOe. A partir de alĺı, se observa un hombro que continúa

desplazándose a temperaturas más elevadas con campos crecientes, y que tiene asociada la

cáıda abrupta observada a H = 160 kOe mencionada en el párrafo anterior. En el detalle

de la figura presentamos la resistividad graficada como ρ(T ) − ρ0 en función de T 2. Para
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Figura 3.25: Resistividad eléctrica en función de la temperatura para distintos campos magnéticos.
En el detalle de la figura se presenta una ampliación de la zona de bajas temperaturas en representación
ρ versus T 2.

H = 0 kOe y 40 kOe la dependencia funcional de las curvas medidas no son bien descriptas

por una dependencia cuadrática, lo cual se evidencia claramente por la curvatura negativa

que presentan los datos alejándose de las rectas de los ajuste realizados con datos en el rango

de los milikelvin. Esto es consistente con que el compuesto no presenta un comportamiento

de tipo ĺıquido de Fermi en este rango de campos, tal como se resaltó en la figura 3.17 donde

se muestra que c4f/T y S/T crecen logaŕıtmicamente hacia bajas temperaturas. Los datos

medidos para campos H ≥ 80 kOe son bien descriptos por los ajuste cuadráticos realizados

en el rango T < 3 K, observándose que la pendiente del ajuste cae fuertemente a medida que

se incrementa el campo magnético. Es de notar el cambio de curvatura, en escala T 2, que

presentan los datos medidos, pasando de tener dependencias subcuadráticas hasta H ∼ Hc

y supracuadráticas a campos mayores. La descripción ρ(T ) ∼ T 2 que se obtiene a campos

H ≥ 80 kOe es consistente con el reestablecimiento de un ĺıquido de Fermi, aunque no es

necesariamente una condición suficiente.

En la figura 3.26 presentamos la resistencia en función del campo magnético, ρ(H), a

diferentes temperaturas medidas en el criostato de dilución. Las curvas a T ≤ 1,2 K son muy

similares unas a otras, diferenciándose levemente a campos menores a 40 kOe y presentando

una clara histéresis. A campos inferiores a H ∼ 40 kOe la magnetorresistencia es positiva,

cambiando luego a negativa en consonancia con el inicio de la transición metamagnética. A

temperatura superior, T = 4,2 K, la magnetoresistencia es siempre negativa. Este cambio de

comportamiento a campos bajos podŕıa interpretarse en ĺınea con lo observado en el CeAl3

[34], en el que el paso de un comportamiento tipo red de Kondo densa coherente a bajas

temperaturas a incoherente se da a una temperatura Tcoe ∼ 1 K. Alternativamente, habŕıa
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Figura 3.26: Resistividad eléctrica ρ(H) de CeTi0,95Sc0,05Ge para distintas temperaturas fijas. Se
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metamagnética. En el detalle de la figura se presentan los cortes isotérmicos obtenidos de los barridos
isomagnéticos de ρ(T,H) presentados en la Fig. 3.25.

que tener en cuenta las consideraciones realizadas al discutir los datos de las aleaciones Ti-Zr

de la sección anterior.

En el detalle de la figura 3.26 presentamos cortes isotérmicos construidos para 4,2 K <

T < 25 K a partir de los datos de ρ(T ) medidos a campos fijos (Fig. 3.25). Se puede observar

una suave evolución de las curvas a medida que la temperatura aumenta, desplazándose la

cáıda de ρ(H) y posterior inflexión en la curva hacia campos mayores. Para temperaturas

superiores a T ∼ 15 K ya no se observa un punto de inflexión dentro del rango de campos

magnéticos medidos, H ≤ 160 kOe.

En consonancia con la dependencia de ρ(H), la curva de S(H) también presenta una

cáıda, tal como se observa en la figura 3.27. A T = 4,2 K, los datos medidos con campo

ascendente y descendente presentan una clara histéresis de una amplitud y en un rango de

campos que es similar a lo observado en ρ(H). Lo que es particular del poder termoeléctrico

medido es el cambio de signo a H ∼ 110 kOe que implica un cambio en el tipo de portadores

que dominan la conducción, de huecos a campos bajos a electrones a campos superiores.

A temperaturas inferiores, T < 4 K, se observan dependencias de S(H) similares pero de

magnitud menor debido a que se espera que S → 0 cuando T → 0. En todos los casos, los

parámetros caracteŕısticos asociados a la transición metamagnética son similares a los que se

extraen de ρ(H).

En la figura 3.28 presentamos los resultados de mediciones de poder termoeléctrico S(T )

con distintos campos magnéticos aplicados. Similar a lo descripto en el caso de ρ(T,H), un

máximo en S(T ) a T ∼ 10 K se desplaza con campo aplicado a temperaturas mayores, alcan-

zando T ∼ 30 K para H = 160 kOe. En forma simultánea, la magnitud del máximo decrece
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de Smax(0) ≈ 55µV/K hasta Smax(160 kOe) ≈ 40µV/K. A altas temperaturas, las curvas

medidas con distintos campos aplicados tienden a coincidir a T ∼ 50K. A bajas temperaturas

se observa un comportamiento notable, consistente con lo discutido en relación a la Fig. 3.27:

para campos H > 100 kOe, S(T ) presenta un cambio de signo y un mı́nimo a temperatu-

ras crecientes con campo magnético. Nuevamente, este cambio de signo es indicativo de un

cambio en el tipo de portadores mayoritarios. En general, en los compuestos de Ce se espera

que S(T )|T→0 → 0 con valores positivos (ver la sección 1.4.1), por lo que es de esperar que

aparezca un máximo positivo en las mediciones de H > 100 kOe a temperaturas menores al

ĺımite inferior medido.

En la figura 3.29 presentamos los datos de poder termoeléctrico medido normalizados por

la temperatura, S(T )/T . Como puede verse, S/T crece logaŕıtmicamente hacia bajas tempe-

raturas. Para campos bajos, H ≤ 60 kOe, tiende a alcanzar un valor constante a H ∼ 80 kOe

y presenta un máximo para campos mayores. Existe una diferencia clara entre las tendencias

de las distintas curvas a bajas temperaturas, que cuando T → 0 crecen continuamente si

H < Hc y que decrecen cuando H > Hc. Esto ocurre en coincidencia con los cambios obser-

vados en la resistividad eléctrica que cambia de sub a supracuadrática en el mismo rango de

campos.
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3.9. Discusión de los resultados obtenidos con campo magnéti-

co aplicado

Las mediciones de transporte realizadas con campo magnético aplicado en distintas alea-

ciones en base a CeTiGe permitieron estudiar más en profundidad las variaciones que se

producen en el campo cŕıtico de la transición metamagnética, y determinar más en detalle

algunos cambios que ocurren en la resistividad eléctrica y el poder termoeléctrico a través

de dicha transición. En la figura 3.30 combinamos datos de las tablas 3.1 y 3.5, presentando

la evolución del campo cŕıtico como función del volumen de la celda unidad de las distintas

aleaciones estudiadas, Hc(V ). Las aleaciones Ti-Sc y Ce-La tienen campos cŕıticos inferiores

al CeTiGe con volúmenes mayores de sus celdas unidad, mientras que en la aleación Ge-Si

Hc aumenta con la reducción de V . Es decir, se observa que Hc aumenta con presión qúımi-

ca positiva (Ge-Si), mientras que decrece al aplicar presión qúımica negativa (Ce-La) o al

combinar presión qúımica negativa con una reducción del número de electrones d (Ti-Sc). En

este esquema, la sustitución isoelectrónica Ti-Zr es anómala porque a pesar de aumentar el

volumen de la celda unidad indicando una presión qúımica negativa, Hc(V ) aumenta con la

incorporación de Zr. El reemplazo de electrones 3d (Ti) por 4d (Zr) podŕıa estar jugando un

papel relevante, modificando el grado de mezcla entre los electrones 4f y la banda.

La sustitución que falta mencionar, el reemplazo Ti-Nb, aumenta en 1 el número de elec-

trones d sin afectar el volumen de la celda unidad. En estas aleaciones no encontramos indicios

de la transición metamagnética lo que lleva a sugerir que Hc(x) aumenta muy fuertemente.

A partir del importante aumento que tiene la esbeltez de la celda unidad tetragonal, c/a,

se puede plantear la hipótesis de que en esta aleación se produce una progresiva reducción
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del acople entre los planos de Ce debido al aumento de la distancia relativa y al reemplazo

de electrones 3d por 4d. Reforzando esta idea, en el caso del reemplazo Sc-Ti además del

aumento de V (x), c/a disminuye y se reduce el número de electrones 3d, resultando en una

disminución de Hc(x).

La variación observada en Hc al alear los tres elementos que componen el CeTiGe puede

ser comparada con la fenomenoloǵıa medida en otros compuestos de Ce. Como se destaca en la

Fig. 1.3 del caṕıtulo introductorio, en general en los compuestos de Ce con transiciones meta-

magnéticas se cumple la relación 8 < Hc/T
max
χ < 16 entre Hc y la temperatura del máximo de

la susceptibilidad paramagnética [15]. En el CeTiGe esta relación vale Hc/T
max
χ = 5,4 kOe/K,

es decir, está por fuera de la relación válida en general. En el caso del CeTiGe0,9Si0,1 con

Tmaxχ = 27,7 K y estimando Hc ≈ 170 kOe (ver tabla 3.5), se obtiene Hc/T
max
χ ≈ 6,1 kOe/K.

El otro compuesto en el que hemos detectado un máximo Tmaxχ ∼ 8,2 K es el CeTi0,95Sc0,05Ge,

para el cual calculamos Hc/T
max
χ = 10,6. Este valor implicaŕıa8 que en el CeTi0,95Sc0,05Ge

se cumpla la relación válida en general para fermiones pesados.

En base a la recopilación realizada por Aoki et al. presentada en la Fig. 1.3, se pueden

comparar los efectos sobre Hc de la aleación Ce-La y Ge-Si en los compuestos CeTiGe y

CeRu2Si2 [15]. En ambos tipos de aleación las variaciones de campo cŕıtico son consistentes

entre śı, pudiéndose interpretar como dominados por la presión qúımica. No hemos encontrado

en la literatura otras aleaciones de Ce que muestren metamagnetismo y que incluyan los

reemplazos Ti-Sc, Ti-Zr y Ti-Nb, imposibilitándose una comparación directa en estos casos.

8Como se mencionó anteriormente, la presencia de otras contribuciones (espurias) a la susceptibilidad del
CeTi0,95Sc0,05Ge lleva a plantear cautela respecto a esta conclusión.
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Asociado al fuerte cambio de ρ(H) y S(H) a través de la transición metamagnética a

H ∼ Hc, en algunas de las aleaciones se produce un cambio importante en la masa efectiva de

los portadores medida por el coeficiente A(H) de la resistividad. En la Fig. 3.31 presentamos

una estimación de la evolución de dicho parámetro, definiendo A∗ ≡ (ρ(3 K) − ρ0)/(3 K)2

para los distintos campos magnéticos medidos a bajas temperaturas. La elección de esta

definición del parámetro A∗ obedece a dos cuestiones: la primera es que no siempre se ve

un comportamiento tipo T 2 tal como fue descripto en la ecuación (1.15) para un ĺıquido de

Fermi. La segunda razón es que con campo intenso aplicado no todas las aleaciones estudiadas

fueron medidas a temperaturas de dilución. En todo caso, el parámetro A∗ da una estimación

de la efectividad del mecanismo de dispersión de electrones a bajas temperaturas.

En la Fig. 3.31 se representa con ćırculos negros los datos A∗(H) ≡ A(H) del CeTiGe

tomados del referencia [8]. En este caso, la dependencia observada es ∆ρ(T ) ∼ T 2 por lo

que los datos son representados por ćırculos llenos. Se observa un cambio abrupto entre los

valores de A∗(H) para H < Hc y H > Hc en un factor aproximadamente 10, lo que implica

un cambio de la masa efectiva alrededor del campo cŕıtico en un factor 3 [8]. No es posible dar

una descripción detallada del comportamiento a H ≈ Hc ya que no existen datos disponibles

[8].

En la misma figura, Fig. 3.31, se presentan los datos medidos en este trabajo en las distin-

tas aleaciones estudiadas. En el caso de la aleación CeTiGe0,9Si0,1, A∗(H) es prácticamente

constante hasta el mayor campo medido, H/Hc < 1, alcanzando un valor aproximadamente

30 % inferior que en el CeTiGe. En esta aleación, las dependencias observadas son de tipo

∆ρ(T ) ∼ T 2, que nuevamente se representa en la figura mediante puntos llenos.

A campos bajos, ambas aleaciones de Ti-Zr tienen valores similares de A∗, aproximada-

mente un 70 % inferior que el valor medido en CeTiGe. A medida que H aumenta, en el

CeTi0,93Zr0,07Ge A∗(H) crece alcanzando un máximo a H ≈ Hc que es aproximadamente

300 % superior que el valor a H = 0. En todo el rango medido, la depedencia de la resistivi-

dad es de tipo T 2. Por otro lado, en CeTi0,80Zr0,2Ge A∗(H) es aproximadamente constante

en todo el rango medido y siempre con una dependencia subcuadrática de la resistividad, es

decir, no se comporta como un ĺıquido de Fermi.

El CeTi0,95Sc0,05Ge tiene el comportamiento más complejo de los A∗(H) medidos. Ini-

cialmente, este parámetro cae fuertemente un 55 % para H ≈ Hc/2, pasa por un mı́nimo y

vuelve a crecer mostrando un máximo a H ≈ Hc. A partir de dicho campo el valor de A∗(H)

decrece continuamente hasta un 20 % del valor alcanzado en el máximo, es decir, con un

cambio de masa efectiva de un factor 2 aproximadamente. La diferencia en el tipo de ćırculos

usados para representar los datos se debe la cambio de dependencia de la resistividad de

subcuadrática (◦) a cuadrática (•).

La presencia de un máximo en A∗(H) nos permite proponer que en estas aleaciones se

produce un aumento de la masa efectiva de los portadores para H ∼ Hc, previo a una

reducción importante de m∗ dentro de la fase de alto campo. Este comportamiento es similar

a lo observado en CeRu2Si2 a partir de mediciones del coeficiente de Sommerfeld, γ ∼ m∗

[35], o en Ce(Ru0,92Rh0,08)2Si2 a altas presiones a partir de mediciones del parámetro A(H)

[36]. Es probable que la existencia de la transición metamagnética de primer orden evite un
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aumento más pronunciado de m∗(H) para H ∼ Hc.
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Figura 3.32: Diagrama de fase del CeTi0,95Sc0,05Ge realizado a partir de mediciones de resistividad.
Las ĺıneas punteadas representan los barridos realizados que se utilizaron para armar el mapa de colores.
Los puntos abiertos blancos representan las Tc obtenidas de las curvas ρ(T,H = cte), los puntos cerrados
blancos son los campos cŕıticos de las curvas ρ(T = cte,H) y los rombos negros representa la temperatura
del máximo de la resistividad.

Para avanzar en la discusión, presentamos en la figura 3.32 el mapa de intensidad de

la resistividad eléctrica medida en el CeTi0,95Sc0,05Ge sobre el que se superponen los datos

de distintos campos y temperaturas caracteŕısticas obtenidas de mediciones ρ(T,H). En el

mapa de intensidades los valores obtenidos de las mediciones ρ(T = cte,H) y ρ(T,H = cte)

presentadas anteriormente (los distintos barridos se indican en la gráfica con ĺıneas blancas

punteadas) se interpolan y se representan por una gama de colores dada por la escala que

acompaña al gráfico. Se evidencian dos zonas claramente distinguibles: una de alta resistividad

a campos bajos y/o altas temperaturas, y otra de baja resistividad a altos campos y bajas

temperaturas. Los ćırculos blancos cerrados que separan ambas zonas representan los valores

de campo cŕıtico obtenidos de ρ(H), que es la región del diagrama en la que se observa

histéresis. Los ćırculos blancos abiertos representan las temperaturas caracteŕısticas obtenidas

de los puntos de inflexión de ρ(T ). Finalmente, los rombos negros representan la posición del

máximo en la resistividad T ∗ en mediciones ρm(T ) = ρ(T )− ρLa(T ).

Siguiendo el mismo procedimiento, podemos obtener un mapa de intensidades muy similar

con las mediciones de poder termoeléctrico, ver figura 3.33. Nuevamente, los ćırculos cerrados

son inflexiones en barridos S(T = cte,H), los ćırculos abiertos son en S(T,H = cte) y los

rombos negras indican el máximo en S(T,H = cte).

En ambos mapas de intensidades los rombos rojos tienen un comportamiento consistente,

aumentando en un factor 2 en el rango de campos magnéticos estudiados, 0 ≤ H ≤ 160 kOe.

En el caso de la resistividad a campos bajos, la presencia de dicho máximo a T ∗ se puede
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Figura 3.33: Diagrama de fase del CeTi0,95Sc0,05Ge realizado a partir de mediciones de poder termo-
eléctrico. La ĺıneas punteadas representan los barridos realizados que se utilizaron para armar el mapa
de colores.

interpretar como el efecto de coherencia que se denominó “red de Kondo” en la sección 1.4.2.

A partir de un campo H ∼ 60 kOe, T ∗(H) crece más fuertemente y lo hace en forma apro-

ximadamente lineal hasta los 160 kOe. Este efecto podŕıa estar relacionado con la inducción

de un comportamiento coherente al aumentar el campo magnético y disminuir el desorden

de los momentos magnéticos localizados, es decir una reducción del desorden de esṕın en los

términos discutidos en la sección 1.4.2.

En el caso de las mediciones de S(T,H), los rombos negros a T = T (Smax) medidos a

campo nulo nos permitieron estimar la temperatura de Kondo en la sección 3.5. Al aplicar

campo magnético, la evolución T (Smax) ∼ T ∗ lleva a sugerir que el mismo efecto de coherencia

detectado en ρm(T,H) se observa en las mediciones de poder termoeléctrico. Esto no es algo

inmediato, ya que los sistemas de impurezas de Kondo que no presentan un máximo en

ρm(T,H) śı presentan un máximo en S(T,H).

En ambos mapas de intensidades se observan dos fases claramente distinguibles. La fase

de altas temperaturas y/o bajos campos es una fase paramagnética caracterizada por una

susceptibilidad magnética tipo Curie-Weiss con un suave máximo a T ∼ 10 K. A bajas tempe-

raturas y H < Hc, ρ(T ) tiene un comportamiento tipo Tn con n < 2 y un aumento sostenido

de S/T |T→0. Para H > Hc, en cambio, en ∆ρ(T ) ∼ Tn vale n ≥ 2 (ver en el detalle de la

figura 3.25 cómo las curvas se alejan del comportamiento cuadrático) mientras que S/T va

reduciéndose progresivamente. Cambios generales en las propiedades f́ısicas no son solamente

observados en el CeTi0,95Sc0,05Ge sino también en todos los otros compuestos estudiados y

además en el CeTiGe [8].

La fase de altos campos y bajas temperaturas no ha podido ser estudiada mediante mag-
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netización en este trabajo. Sin embargo, en el CeTiGe se observa [37, 8] un fuerte aumento de

M(H) alrededor de Hc que muy probablemente también esté presente en el CeTi0,95Sc0,05Ge.

Por ello, asociamos esta región del diagrama a una fase de magnetización elevada de tipo “pa-

ramagnética polarizada” o ferromagnética. Siguiendo los puntos negros (•) en los diagramas

de ambas figuras, 3.32 y 3.33, observamos que el campo cŕıtico es prácticamente constante

mientras aumenta la temperatura, coincidente con la observación de histéresis. Esto indica la

presencia de una transición de fase de primer orden prácticamente vertical a baja temperatu-

ra que se desplaza hacia campos superiores cuando T & 4 K, ver los ćırculos abiertos (◦), no

necesariamente manteniendo el carácter de transición de fase de primer orden. Todos estos

puntos (• y ◦ blancos) delimitan una fase de alta magnetización con menor masa efectiva que

se presenta en tonos azulados en los diagramas de fases de las figuras.

Concentrándonos en el S/T (H) del CeTi0,95Sc0,05Ge, se observa que en la fase de campos

H < Hc las curvas medidas crecen logaŕıtmicamente hacia bajas temperaturas, es decir tienen

derivada negativa con una dependencia similar a los compuestos que no se comportan como

ĺıquidos de Fermi. A medida que H aumenta, dicha derivada se anula a H ∼ Hc y luego se hace

positiva a bajas temperaturas recuperando una dependencia más convencional para H > Hc.

En este rango de campos magnéticos, se observa un cambio en la naturaleza de los portadores,

identificado como un cambio de signo, y un máximo negativo en S(T,H) < 0. Si bien este tipo

de dependencia se observa en compuestos de Ce localizados (curva (a) en la Fig. 1.5), en este

caso podŕıa estar relacionado al orden inducido por el campo aplicado. La interpretación de

este comportamiento complejo no es fácil de describir, y posiblemente distintos aspectos estén

convergiendo para generar la fenomenoloǵıa observada. Por ejemplo, una contribución de tipo

“arrastre” (drag) debida a magnones podŕıa generar un máximo negativo como el observado

[38]. Alternativamente, es este sistema en particular la alta degeneración efectiva discutida en

la primera parte de resultados de este caṕıtulo podŕıa llevar a que se produzca una interacción

compleja entre niveles de campo cristalino próximos en enerǵıa, un efecto Kondo del mismo

orden y un término Zeeman, que con H ∼ 160 kOe, es de magnitud equivalente.

3.10. Resumen y Conclusiones

En resumen, el estudio de aleaciones basadas en CeTiGe en las que se modifican los tres

elementos constituyentes, nos permiten agregar algunos detalles adicionales que deben ser

tenidos en cuenta para comprender el cambio entre estados fundamentales anómalos existentes

en dicho compuesto. Entre los puntos que resaltamos de esta investigación, mencionamos:

En la mayoŕıa de las muestras estudiadas detectamos una transición metamagnética. En

particular, adquiere relevancia la aleación Ti-Sc que permite reducir progresivamente

el campo cŕıtico de la transición metamagnética Hc.

En la aleación que fue estudiada más en profundidad, el CeTi0,95Sc0,05Ge, la transición

metamagnética presenta una histéresis que prácticamente no se modifica para tempe-

raturas T < 4,2 K. El cambio de fase se observa claramente en las formas funcionales

de S(T,H)/T y ρ(T,H) a bajas temperaturas, que tienen dependencias distintas para
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H < Hc y H > Hc, incluida una fuerte reducción de la masa efectiva para la fase de

altos campos.

A temperaturas relativamente bajas, T ∼ 20 K, en las aleaciones estudiadas ya se

encuentra poblado el primer doblete excitado. En particular, en el CeTiGe0,9Si0,1 estu-

diado mediante mediciones de Cp hasta T ∼ 40 K, los tres dobletes están parcialmente

poblados a dicha temperatura. El análisis de la dependencia funcional de C4f (T ) suma-

do al elevado valor del poder termoeléctrico Smax permiten sugerir una degeneración

efectiva N = 6 (J = 5/2) para el orbital 4f . En el CeTi0,95Sc0,05Ge, esta degeneración

efectiva parece reducirse a N = 4 (J = 3/2).

En general, las aleaciones se comportan como ĺıquidos de Fermi desde el punto de vista

del transporte eléctrico. En el CeTi0,95Sc0,05Ge se observa un claro comportamiento

distinto al de los ĺıquidos de Fermi, S/T ∼ − log(T/T̃ ) y ∆ρ ∼ Tn con n < 2, en la fase

de bajos campos.

La combinación de un poder termoeléctrico elevado y una baja resistividad llevan a que

la aleación CeTiGe0,9Si0,1 tenga a bajas temperaturas un factor de potencia PF elevado,

incluso en comparación con un compuesto de interés tecnólogico como el CsBi4Te6.

En las aleaciones estudiadas, el cambio entre dos estados magnéticos distintos conserva

en principio el carácter de transición de fase. En este trabajo esto se muestra más claramente

en el CeTi0,95Sc0,05Ge. Ello le confiere al CeTiGe y sus aleaciones caracteŕısticas distintas al

metamagneto de referencia CeRu2Si2, que presenta un cambio de régimen (crossover) en vez

de una verdadera transición de fase. Recientemente, Matsumoto y Murayama [39] describie-

ron la diferencia entre ambos casos introduciendo un término de acople adicional entre las

magnetizaciones de dos subredes magnéticas con que se modela al material. Justifican dicho

término como debido a algún mecanismo microscópico que distorsione la red o la existencia

de fluctuaciones de esṕın en presencia de una superficie de Fermi particular (esto último, en

ĺınea con trabajos sobre metamagnetismo en sistemas itinerantes 3d y 5f [40]).

Es evidente en vista de la información presentada en este trabajo y la existente en el

CeTiGe que una descripción más completa de las propiedades de estas aleaciones requiere

información adicional de cuestiones como la anisotroṕıa (que afectan al magnetismo y al

transporte), información sobre los estados magnéticos, en particular en la fase de alto campo,

etc. No existen en la literatura reportes de la śıntesis exitosa de monocristales de CeTiGe y

sus aleaciones, probablemente debido a la naturaleza peritéctica del compuesto. Tampoco se

han reportado resultados de estudios microscópicos como difracción de neutrones, dicroismo,

o similares que permitan describir más claramente cuáles son las fases magnéticas involucra-

das, o estudios de la superficie de Fermi del compuesto. A partir de nuestras mediciones de

S(T,H) en CeTi0,95Sc0,05Ge, vemos cambios de signo en la fase de alto campo que indicaŕıan

modificaciones relevantes en la superficie de Fermi. Naturalmente, es de interés obtener in-

formación equivalente de S(T,H) en el compuesto estequiométrico CeTiGe que no existe

aún.
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Caṕıtulo 4

Propiedades de transporte y

magnetización en la familia

Ce(Sc1−yTiy)Ge.

Como mencionamos en la introducción, los sistemas basados en cerio permiten explorar

una gran diversidad de fenomenoloǵıas y estados fundamentales, entre ellos los ordenados

magnéticamente. En general la temperatura de orden magnético TOM en compuestos de Ce

pocas veces supera los 10 K [1]. Existen casos extremos para los cuales la TOM es mayor,

como por ejemplo el CeRh3B2 (TC ≈ 115 K) [2], el CeRh2Si2 (TN ≈ 36 K) [3] o el CeMg

(TN ≈ 17 K). La aleación que estudiaremos en este caṕıtulo se basa en el CeScGe, que tiene

la temperatura de orden antiferromagnético más elevada TN = 46 K [4, 5, 6]. Con la intención

de investigar el origen de esta temperatura de orden magnético tan elevada, estudiaremos la

evolución del mencionado orden al sustituir Sc por Ti en el Ce(Sc1−yTiy)Ge.

El CeScGe cristaliza con una estructura tetragonal tipo La2Sb, representada en la figura

4.1 (a), la cual se caracteriza por poseer capas dobles de Ce desfasadas y separadas por capas

de Sc y Ge. Dicha estructura puede ser obtenida al duplicar y espejar la celda del CeTiGe

en el eje c (figura 4.1 (b)).

El primer reporte de orden magnético en CeScGe fue presentado por Canfield et al.,

quienes detectaron la existencia de una transición ferromagnética a 46 K en muestras poli-

cristalinas [4]. Seis años más tarde, Uwatoko et al. reportaron, también en un policristal, que

la transición magnética es de tipo antiferromagnética a TN = 46 K, seguida de dos anomaĺıas

adicionales a temperaturas inferiores. Posteriormente, en dos trabajos sucesivos, se reportan

transiciones de carácter ferromagnético en monocristales del compuesto [7, 8]. Finalmente,

Singh et al. realizaron un trabajo sistemático en policristales de distintas composiciones y

determinaron que la naturaleza del orden en el CeScGe es antiferromagnética con TN = 46 K

[6]. Adjudicaron las discrepancias históricas del tipo de orden detectado en distintos estudios

al hecho de que es necesario realizar recocidos adecuados del compuesto.

Debido a la elevada temperatura de orden, una caracteŕıstica notable del CeScGe es que

a T ∼ 30 K la entroṕıa magnética supera el valor Sm = R ln(2), asociado al doblete funda-

mental [6]. Esto indica que los estados excitados del multiplete J = 5/2 están involucrados
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Figura 4.1: Esquemas de las estructuras cristalinas del CeScGe (a), con parámetros de red a = 4,34 Å
y c = 15,98 Å, y del CeTiGe (b), con a = 4,14 Å y c = 7,93 Å. Notar que la estructura de CeScGe surge
de duplicar la celda del CeTiGe a lo largo del eje c y espejar una de ellas.

en la formación del estado ordenado. Próxima a dicha temperatura se encuentra la segunda

transición magnética a T2 ∼ 36 K [7]. En forma concomitante con dicha transición magnética

se produce una leve distorsión estructural que lleva a que la estructura a bajas temperaturas

sea tŕıclinica [9]. Respecto a la elevada temperatura de orden, Mishra la asocia a la polari-

zación en esṕın de la banda 3d del Sc que se hibridiza fuertemente con la banda 5d del cerio

[10]. En este sentido, vale la pena mencionar que no sólo el CeScGe tiene una temperatura

de orden inusualmente alta sino también los compuestos isot́ıpicos PrScGe y GdScGe [10].

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento sobre los distintos comportamien-

tos magnéticos de esta familia, en este caṕıtulo presentamos y discutimos las propiedades

magnéticas y de transporte del sistema Ce(Sc1−yTiy)Ge. A modo introductorio, describire-

mos la fenomenoloǵıa general observada en muestras policristalinas de CeScGe. Posterior-

mente discutiremos el efecto sobre dichas propiedades de alear CeScGe con Ti. Esto nos

permitirá construir un diagrama de fases y discutir las caracteŕısticas de las fases magnéticas

encontradas. El mencionado estudio será ampliado al explorar el efecto del campo magnéti-

co. Finalmente, presentamos un estudio de la anisotroṕıa magnética en monocristales de

CeSc0,8Ti0,2Ge.

4.1. Caracterización cristalográfica

La fórmula general de las muestras estudiadas en este caṕıtulo puede escribirse como

Ce(Sc1−yTiy)Ge. En el ĺımite y → 1 coincide con las aleaciones presentadas en el caṕıtulo
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c/a(y). El detalle inferior presenta la dependencia de c(y).

anterior en las que se discutió el efecto de sustitución Ti-Sc sobre la transición metamagnética

del CeTiGe. La diferencia fundamental entre uno y otro conjunto de muestras es el cambio

estructural esquematizado en la figura 4.1. Las muestras fueron provistas por un grupo co-

laborador del Instituto Max-Planck de Dresden, Alemania. Su sinteśıs fue descripta en la

sección 2.4.

Las muestras fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X y microanálisis por el

grupo colaborador. En todos los casos con y ≤ 0,77 se encuentra una estructura cristalina

tetragonal del tipo La2Sb y no se observan indicios de la presencia de fases espurias. Es decir

que, en el rango de 0 ≤ y ≤ 0,77, se mantiene la estructura cristalina del CeScGe. Además,

esta caracterización permite determinar los parámetros de red a y c.

En la figura 4.2 presentamos el volumen V = a2c de la celda unidad obtenido en función

de la concentración de Ti. Adicionalmente, en el detalle superior de la figura se gráfica la

dependencia en y del cociente c/a, parámetro al que previamente denominamos “esbeltez”. Se

observa que tanto V como c/a dependen monótonamente de y, en ambos casos, la dependencia

es aproximadamente lineal. Esto se debe principalmente a que a(y) presenta una disminución

lineal (∆a
a ∼ 3 %), mientras que el cambio relativo en el parámetro c es un orden de magnitud

menor (∆c
c ∼ 0,5 %). En el detalle inferior en la figura 4.2 se presenta el parámetro de red

c en función de la concentración de y. Esto implica que la aleación modifica principalmente

las distancias en los planos basales manteniendo relativamente constante la distancia entre

planos. La tendencia general observada es consistente con el hecho de que el radio de Sc es

mayor al del Ti.
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4.2. Magnetización

Debido a la complejidad del magnetismo del compuesto estequiométrico CeScGe, se pre-

senta en primera instancia una descripción detallada de la magnetización de este compuesto.

Luego se presenta la evolución al realizar la aleación con Ti.

4.2.1. Magnetización del CeScGe

En la figura 4.3 presentamos los resultados de magnetización en función de temperatura

de una muestra policristalina de CeScGe en la representación χdc ≡ M/H. En el rango

de bajas temperaturas, T < 60 K, las mediciones se realizaron con un campo magnético

aplicado de 100 Oe y para altas temperaturas, T > 50 K, el campo utilizado fue 10 kOe.

Los puntos abiertos representan los resultados siguiendo el protocolo ZFC, mientras que

los puntos cerrados corresponden al protocolo FCC. Para temperaturas mayores a 50 K el

comportamiento de la muestra es paramagnético. En el siguiente párrafo analizaremos este

régimen. A T = 46 K se observa un pico y por debajo del mismo las ramas ZFC y FCC

se separan. Asociamos dicho pico a la transición de fase antiferromagnética previamente

reportada [5, 6]. Además, a T ≈ 36 K existe un “hombro” en la magnetización, que podŕıa

estar asociado a la transición reportada en T2. Este resultado pueden correlacionarse con

mediciones de calor espećıfico en función de temperatura realizadas por Sereni et al., en

las que se encuentran dos máximos claramente diferenciados [11]. Las flechas de la figura 4.3

indican las temperaturas correspondientes a dichos máximos. De la comparación de las curvas

de magnetización con la posición de las flechas queda claro que el máximo y el “hombro” en

χdc corresponden a las transiciones de fases medidas en Cp(T ).

Para estudiar el comportamiento de χdc(T ) a altas temperaturas analizamos la inversa de

la susceptibilidad en función de temperatura, presentada en el detalle de la figura 4.3. La ĺınea

continua corresponde a un ajuste realizado teniendo en cuenta la suma de una contribución ti-

po Curie-Weiss y una independiente en temperatura, ver la ecuación (3.1). El ajuste se realizó

para T > 55 K obteniendo como resultados ΘCW = 19,9(2) K, Cc = 0,536(2) emu K/mol Oe y

χP = 4,59(5)×10−4 emu K/mol Oe. A partir de la constante de Curie obtenida se deduce que

µeff = 2,07µB, resultando ser menor que el valor esperado debido a un multiplete completo

J = 5/2 de los átomos de Ce (µeff = 2,54µB). Esta discrepancia podŕıa deberse al efecto de la

separación de los niveles debido al campo eléctrico cristalino. Por otro lado, la temperatura

ΘCW que se obtiene es positiva, lo que indica que existe un acople entre momentos de tipo

ferromagnético relevante. Una forma de describir un compuesto en el que ΘCW > 0 con un

orden AFM es teniendo en cuenta la estructura cristalina y el alcance de las interacciones.

Una hipótesis plausible es que dentro de las capas de Ce el acoplamiento es ferromagnético,

sugerido por la extrapolación del ajuste realizado en la zona paramagnética, mientras que el

acoplamiento entre capas es antiferromagnético, de acuerdo a lo observado a bajas tempera-

turas. Algo similar ocurre en el compuesto CsCo2Se2, el cual es un antiferromagneto de tipo

A [12],es decir planos ferromagnéticos que se ordenan antiferromagneticamente entre śı. A lo

largo de este caṕıtulo presentaremos diferentes resultados que validan esta interpretación.

A continuación discutiremos los criterios tomados para determinar cuantitativamente las
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T−θCW
.

temperaturas caracteŕısticas a partir de mediciones de χdc = χdc(T ).

Criterio para la determinación de las temperaturas de orden magnético

Estudiamos distintas estrategias posibles para determinar las temperaturas caracteŕısti-

cas asociadas a las diferentes transiciones magnéticas. En primer lugar, podemos considerar

la temperatura asociada a un máximo en la curva χdc ≡M(T )/H. Un criterio alternativo es

considerar un extremo en la curva de d(χdcT )
dT en función de la temperatura, dado que se espe-

ra que la funcionalidad de d(χdcT )
dT sea semejante al calor especifico magnético de un sistema

antiferromagnético simple [13]. En la figura 4.4 presentamos una comparación de curvas de

χdc y de d(χdcT )
dT en función de temperatura. Los datos corresponden a la medición presentada

en la figura 4.3. Las flechas verticales azules indican las temperaturas correspondientes a los

máximos observados en mediciones de calor espećıfico. Como puede verse en la figura, las

temperaturas asociadas a máximos relativos en d(χdcT )
dT son del orden de las obtenidas con

mediciones de cp. Al utilizar d(χdcT )
dT queda mejor definida la temperatura de la transición

que se manifiesta como un “hombro” en χdc = χdc(T ). Finalmente, adoptamos el criterio de

identificar máximos en d(χdcT )
dT para obtener las temperaturas caracteŕısticas de las transi-

ciones magnéticas a partir de mediciones de χdc(T ). En particular en el caso de la muestra

policristalina de CeScGe se encuentra TN = 46 K y T2 = 34 K.
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4.2.2. Magnetización en aleaciones Ce(Sc1−yTiy)Ge

En la figura 4.5 presentamos los datos de magnetización en función de temperatura en la

representación χdc ≡M/H para algunas muestras seleccionadas de la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge,

en particular para y = 0,0, 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 y 0,77. Las mediciones se realizaron con un

campo aplicado de 100 Oe. En la figura 4.5 se representa con puntos los datos adquiridos si-

guiendo el protocolo FCC y con ĺıneas los correspondientes a ZFC. Al comparar el resultado

para y = 0, que hemos descripto previamente, con las curvas correspondientes a diferen-

tes concentraciones de Sc, vemos que existe una compleja evolución en función del nivel de

aleante. En todos los casos se observa un máximo en las curvas correspondientes al protocolo

ZFC, el cual asociamos a la emergencia de un orden magnético. Dicho máximo se desplaza

a temperaturas menores al disminuir la concentración de Sc. Además, el valor máximo de

χdc aumenta sistemáticamente, cambiando más de dos órdenes de magnitud en el rango y

estudiado. Existen otras diferencias cualitativas entre las curvas correspondientes a diferentes

composiciones, lo que refleja un cambio en la naturaleza del orden magnético emergente. Por

una lado, en los casos de contenido de Ti nulo (y = 0) o bajo (y = 0,2) las curvas ZFC y FCC

no se separan significativamente, consistente con un orden antiferromagnético. En el otro

extremo de composición, y = 0,77 y y = 0,7, existe una diferencia notable entre las curvas

FCC y ZFC en la zona de bajas temperaturas. Además, las curvas FCC no presentan un

máximo. Por lo tanto, el comportamiento de las muestras con un bajo contenido de Sc es más

bien compatible con un carácter ferromagnético. Las curvas de composiciones intermedias

presentan un comportamiento mixto entre los descriptos previamente. Resumiendo, los resul-

tados de magnetización revelan que dependiendo del dopaje con Ti emergen distintos tipos

de ordenes magnéticos. Para y ≤ 0,4 se observa un comportamiento antiferromagnético, entre

y = 0,5 y y = 0,6 hay caracteŕısticas tanto de orden antiferromagnético como ferromagnético

y por último para y > 0,6 observamos un ordenamiento de tipo ferromagnético.

A partir de las curvas de magnetización descriptas podemos determinar cuantitativamente

las temperaturas de transición magnética y, por lo tanto, la evolución en función del conte-

nido de Sc. En los casos de orden AFM, empleamos el criterio basado en d(χdcT )
dT , descripto

en la sección previa. Por otro lado, como criterio para definir la temperatura de orden fe-

rromagnético empleamos el punto donde se separan las curvas ZFC y FCC. En la figura 4.6

presentamos los valores de temperaturas de transición obtenidas, comparados con los resul-

tados obtenidos a partir de mediciones de calor espećıfico presentados en la referencia [11].

Como puede verse hay un buen acuerdo entre los resultados obtenidos con ambas técnicas.

De forma análoga al análisis realizado en el rango paramagnético en el caso del CeScGe

(ver sección 4.2.1), para cada muestra realizamos un ajuste considerando una dependencia

de χdc(T ) del tipo χdc(T ) = χP + Cc
T+ΘCW

. Los parámetros obtenidos de este modo se pre-

sentan en la tabla 4.1. Al comparar los valores de temperatura de Curie obtenidos se ve

que es casi constante en el rango de y ≤ 0,3, ΘCW ≈ 20 K, y que para las concentracio-

nes mayores de Ti la temperatura caracteŕıstica decrece llegando a −1,4 K para y = 0,77.

Los valores obtenidos de ΘCW (y) se representan en la figura 4.6. Debido a que la ΘCW es

prácticamente constante para y ≤ 0,3, asumimos que no hay modificaciones significativas

en las interacciones a primeros vecinos en dicho rango. Para valores mayores de y, ΘCW (y)
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(cuadros negros) presentados en la referencia [11]. De forma análoga, se presentan los valores de T2 obte-
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de temperatura de Curie (ΘCW ) obtenidos a partir del análisis realizado en el rango paramagnético.

y ΘCW [K] µeff [µB] χP
[×10−4 emu/mol Oe]

0,0 19,9 2,07 4,6

0,05 18,6 2,09 9,1

0,1 20,0 1,98 4,9

0,2 20,3 1,98 5,4

0,3 18,6 2,07 6,5

0,35 15,9 2,05 7,8

0,4 14,2 2,00 6,3

0,5 10,9 2,19 7,9

0,6 4,60 1,92 6,1

0,77 −1,40 2,20 4,5

Tabla 4.1: Tabla de parámetros obtenidos a partir de un ajuste considerando una dependencia de
χdc(T ), en el rango paramagnético, del tipo χdc(T ) = χP + Cc

T+ΘCW
. Los distintos valores de y corres-

ponden a muestras con diferentes concentraciones de Sc de la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge.
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disminuye monótonamente posiblemente debido a la modificación del intercambio entre mo-

mentos vecinos, aunque también puede estar jugando algún rol, cambios en la separación de

los niveles de campo cristalino. Por otro lado, el momento efectivo obtenido es µeff ≈ 2 para

todas las concentraciones estudiadas. El hecho de que dicho valor sea menor al habitualmente

determinado en compuestos de Ce (µeff ≈ 2,5µB) también podŕıa ser atribuido a efectos de

campo cristalino, aunque el hecho de que esto ocurra a lo largo de toda la serie de sustitu-

ción resulta llamativo. Adicionalmente, la contribución independiente de temperatura de tipo

Pauli vaŕıa en forma no sistemática con la concentración, tomando valores entre 4,5 × 10−4

y 9,1× 10−4 emu/mol Oe.

En conclusión, las mediciones de χdc(T ) realizadas permitieron revelar la evolución magnéti-

ca de la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge en función del nivel de sustitución de Sc por Ti. Se observa

un cambio entre un comportamiento antiferromagnético a uno ferromagnético al aumentar

el contenido de Ti. Además, existe una evolución de las temperaturas de orden magnético,

representada en el diagrama de fase de la figura 4.6.

Estudio de la magnetización de una muestra en distintas orientaciones

Previamente mencionamos la posibilidad de que las muestras estén texturadas debido al

método de fabricación, pero no se presentó ninguna medición que lo ratifique. Para verificarlo,

cortamos una muestra de CeSc0,7Ti0,3Ge en forma de cubo de 1 mm×1 mm×1 mm y medimos

su magnetización colocando sus caras en las tres posibles direcciones paralelas al campo

aplicado en el magnetómetro MPMS. El resultado de estas mediciones puede verse en la
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figura 4.7, donde se observa que dos de esas tres configuraciones tienen valor y forma casi

indistinguibles mientras que en la tercera orientación la magnetización es mas pequeña y

tiene una forma ligeramente distinta. En todas las curvas se observa un quiebre alrededor de

T = 27 K asociado a la transición antiferromagnética TN. En cambio, la segunda transición

a T2 se observa como un quiebre y disminución de la magnetización en una dirección y un

aumento seguido de un máximo hacia bajas temperaturas en las otras dos orientaciones. El

poder distinguir diferencias según la orientación a partir de la magnetización nos indica que

la muestra policristalina esta texturada o alternativamente, que existen pocos granos de gran

tamaño en el cubo. En cualquiera de los casos, este resultado implica que hay tener ciertas

precauciones al comparar detalles en las mediciones de distintas muestras pero no invalida

los resultados presentados que involucran un análisis de aspectos generales y cualitativos.

Finalmente, mencionamos la suave anomaĺıa presente en todas las curvas a T ∼ 12 K.

Suponemos que se debe a la contribución de una muy pequeña cantidad de fase espuria que

acompaña a la fase principal, pues dicha anomaĺıa no tiene correlato en las mediciones de

calor espećıfico.

4.2.3. Caracterización estructural y magnetización de un monocristal de

CeSc0,8Ti0,2Ge

Todas las mediciones mostradas anteriormente fueron realizadas sobre muestras policris-

talinas. En algunos casos los granos tienen el tamaño suficiente como para poder distinguirlos

visualmente y aislarlos. Uno de estos casos es la muestra CeSc0,8Ti0,2Ge, donde se logró aislar

un grano y verificar su calidad cristalográfica. Se logró corroborar que se trata efectivamente

de un monocristal, por lo que se realizaron mediciones adicionales de difracción de rayos X. El

equipo utilizado (PANalytical Empyrean) posee una cuna de Euler que permite orientar las

muestras controlando cuatro ángulos distintos. En la figura 4.8 se muestra el difractograma

θ − 2θ que se obtuvo en las condiciones φ = χ = 0◦ y en el detalle de la figura el corres-

pondiente a la configuración φ = 202,84◦ y χ = 52,59◦. Se puede ver que sólo se observan

familias de picos que pueden ser indexados satisfactoriamente como correspondientes a los

planos (0 0 2) y (0 1 3) [14].

La condición necesaria para que ocurra la difracción de los rayos X esta determinada por

la ley de Bragg 2d sin(θ) = nλ, donde d es la distancia entre planos, θ el ángulo entre el haz

incidente y los planos de dispersión, λ la longitud de onda y n un número entero. Además,

la distancia entre planos para una estructura tetragonal se puede escribir como:

1

d2
=

[
h2 + k2 + l2

(a
c

)2
]

1

a2
, (4.1)

donde h,k y l son los ı́ndices de Miller, mientras que a y c son los parámetros de red. Con las

dos ecuaciones mencionadas anteriormente se pueden obtener los valores de los parámetros

de red de la muestra a partir del difractograma. En el caso de la familia (0 0 l), asignando

valores de l a cada pico se obtuvo el valor de c = 15,95 Å, a partir de un ajuste lineal de

sin(θ) vs l. Para obtener el valor de a se consideró el promedio de los valores obtenidos a

partir de los picos (0 1 3) y (0 2 6), resultando a = 4,28 Å. Dichos valores difieren en menos
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Figura 4.8: Difracción de rayos X para una muestra de CeSc0,8Ti0,2Ge presumiblemente monocrista-
lina. El panel principal corresponde a la condición de φ = χ = 0◦ mientras que en el detalle de la figura
el correspondiente a la configuración φ = 202,84◦ y χ = 52,59◦.

del 1 % de los valores obtenidos para el policristal.

Por otro lado, se realizó una curva de hamacado alrededor del pico (0 0 4), resultado que

se presenta en la figura 4.9. El valor de ancho a la altura mitad (FWHM, por las siglas en

inglés de full width al half maximum) obtenido es un indicador de la baja dispersión de los

planos cristalinos.

Finalmente, para descartar la posibilidad de que existan granos desalineados en el plano

de la muestra se realizó un barrido en φ, manteniendo la condición de difracción para el pico

(0 2 6). En el detalle de la figura 4.9 se muestra dicho resultado y en la misma se pueden ver

picos con la simetŕıa esperada ( es decir cada 90◦).

En resumen, los difractogramas θ-2θ medidos fueron indexados correctamente conside-

rando en cada caso una sola familia de planos de la estructura tetragonal tipo CeScSi. El

FWHM obtenido en la curva de hamacado es pequeño. Por otro lado, al orientar la muestra

para cumplir con la condición de difracción del pico (0 2 6), en el barrido φ se observa la

simetŕıa esperada. Por lo tanto, concluimos que lo medido en diferentes orientaciones es con-

sistente con la hipótesis de que la muestra es un monocristal, resultando éste de muy buena

calidad cristalográfica.

Dicho monocristal de CeSc0,8Ti0,2Ge, que verificamos mediante el estudio cristalográfico,

fue estudiado en el magnetómetro aplicando el campo en forma perpendicular y paralela al eje

c, ver figura 4.10. Hay que tener en cuenta que debido a la poca masa de la muestra el valor

absoluto de su magnetización es muy pequeño, por lo cual la magnetización del portamuestra

resulta ser una contribución relevante a la magnetización total medida. A pesar de ello, en

este caso particular no se sustrajo esta contribución espuria. Es interesante notar que cuando
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el campo aplicado es perpendicular al eje c se observa la transición a TN ≈ 35 K pero sin

indicios de la segunda transición T2. Esto puede interpretarse como que la primera transición

ordena parte de los momentos magnéticos dentro del plano basal y la segunda transición lo

hace fuera del plano. Eso es coherente con las mediciones con el campo paralelo al eje c, en

las cuales śı se observan las dos transiciones. Que se observe débilmente la primera transición

en las medición con el campo paralelo al eje c no significa necesariamente que los momentos

se ordenen en la dirección de dicho eje, ya que si su magnitud es pequeña puede haber sido

producido por una ligera desalineación de la muestra respecto al campo aplicado.

4.3. Resistividad

A continuación presentaremos los resultados de mediciones de resistividad eléctrica de las

muestras estudiadas. La motivación principal es encontrar información complementaria sobre

los distintos de órdenes magnéticos. Al igual que en la sección anterior, antes de presentar

los resultados de las aleaciones CeSc1−yTiy presentamos mediciones de resistividad en el

compuesto CeScGe.

4.3.1. Resistividad del CeScGe

En la figura 4.11 presentamos la resistividad en función de temperatura de una muestra

policristalina de CeScGe. En este compuesto obtuvimos un valor de RRR≡ ρ(300 K)
ρ0

∼ 15, lo

que puede interpretarse como debido a una buena calidad cristalográfica. Para T > 50 K la

curva ρ = ρ(T ) presenta un crecimiento casi lineal, comportamiento t́ıpico en metales conven-
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cionales (ver la resistividad del Pt en la referencia [15]). En la zona de temperatura cercana

a la transición antiferromagnética, TN = 46 K, se observa un quiebre. Para temperaturas

menores, la resistencia decae rápidamente como consecuencia del aumento en la coherencia

asociado al orden magnético establecido. En el detalle de la figura 4.11 presentamos los datos

en el rango de bajas temperaturas, junto con un ajuste cuya funcionalidad es de la forma

ρ− ρ0 = aTn con n = 3,6. El valor particular de n = 3,6, es similar a los valores reportados

en otros compuestos antiferromagnéticos basados en tierras raras. En general, se espera que

para compuestos con orden antiferromagnético valores de n > 3 [16].

En este caso, el quiebre a T ∼ 47 K coincide con los máximos en la susceptibilidad magnéti-

ca y el calor espećıfico asociados a la transición AFM. Sin embargo, a temperaturas inferiores

no se aprecia a simple vista indicios relacionados con la segunda transición a T ∼ T2. Para

explorar la existencia de una anomaĺıa asociada, consideramos las curvas de dρ
dT (centro) y d2ρ

d2T

(parte inferior) presentadas en la figura 4.12. La primera caracteŕıstica a destacar es que en

ambas curvas se observan claramente cambios relacionados a las dos transiciones magnéticas.

Es particularmente notable el comportamiento de la derivada de la resistividad para tempera-

turas T ∼ TN donde se observa un mı́nimo bien definido. Para entender este comportamiento

se deben considerar que para algunas transiciones antiferromagnéticas puede producirse la

apertura de un gap de superzona en el nivel de Fermi que implique una disminución del

número de portadores trayendo aparejado la disminución de la derivada de la resistividad

[17]. La naturaleza particular de esta transición es evidente al comparar con la dependencia

de dρ
dT en el rango de temperatura asociado a la segunda transición, T ∼ T2, en el que no se

observa un mı́nimo. En la siguiente sección veremos que este tipo de fenomenoloǵıa es aún

más evidente al dopar el sistema con Ti.

4.3.2. Resistividad de las aleaciones Ce(Sc1−yTiy)Ge

En la figura 4.13 presentamos la resistividad normalizada por su valor a T = 300 K en

función de la temperatura para distintas muestras seleccionadas de la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge

en el rango 0 ≤ y ≤ 0,77. En todos los casos se observa un comportamiento aproximadamente

lineal en el rango paramagnético (T > 50 K) en el que al aumentar la concentración de Ti,

disminuye la pendiente. Por otro lado, para temperaturas menores, se observan anomaĺıas

de distintas naturalezas. En el rango de baja concentración de Ti, al disminuir la tempe-

ratura se observa un aumento repentino seguido de una disminución de la resistencia para

temperaturas cercanas a TN. En el otro extremo de composición, las muestras ferromagnéti-

cas presentan a bajas temperaturas cáıdas poco abruptas para temperaturas mayores a las

del orden ferromagnético. En los párrafos que siguen iremos analizando más en detalle las

distintas anomaĺıas medidas.

En primera instancia, describiremos la evolución de la relación de resistividades, RRR=

ρ(300 K)/ρ0 en función de la concentración. Para ver la evolución de el RRR(y) se puede ver

en la figura 4.13 como ρ(T → 0)/ρ(300 K) ≡ 1/RRR(y). De esta forma se puede observar

que el RRR(y) disminuye monótonamente al aumentar la concentración de Ti, de un valor de

RRR≈ 15 para el CeScGe hasta RRR≈ 1,1 para la muestra CeSc0,23Ti0,77Ge. Esta evolución

del RRR no puede explicarse considerando únicamente el aumento del desorden debido a la
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indican las temperaturas correspondientes a máximos observados en mediciones de calor espećıfico.

sustitución Sc-Ti, ya que ello implicaŕıa la presencia de un mı́nimo para y = 0,5 según la

regla de Nordheim, por lo que para su descripción más detallada habŕıa que considerar la

contribución magnética a la resistividad, incluyendo como luego se verá una contribución de

tipo Kondo para valores de y elevados. Por otro lado, los valores calculados de ρ(300 K)(y) ∼
220µΩ cm ± 20 % tienen una evolución con un pico marcado alrededor de y = 0,2, ver el

detalle de la figura 4.13.

En la figura 4.14 presentamos un detalle de las curvas de resistividad a bajas temperaturas

de los compuestos con transiciones ferromagnéticas. Se indican también, con flechas, los valo-

res de temperatura cŕıtica obtenidas a partir de mediciones de Cp(T ). Un aspecto a resaltar

es que en las curvas correspondientes a y = 0,7 y 0,77 se observan claramente caracteŕısticas

del transporte en redes de Kondo. Esta contribución adicional conlleva la existencia de un

máximo en la resistividad a bajas temperaturas que dificulta la identificación de la anomaĺıa

asociada al orden magnético. En particular, para estas muestras, no nos fue evidente la forma

de definir un criterio claro para la determinación de TOM. La marcada anomaĺıa detectada

para y = 0,7 a T ∼ 2, 5 K no aparece en otras propiedades estudiadas, por lo que la asocia-

mos a la presencia de una fase espuria en la muestra utilizada para determinar la resistividad

eléctrica.

Retomando la mencionada contribución tipo Kondo, es de destacar que no es posible

obtener una estimación de esta temperatura caracteŕıstica, TK, a través de la variación de la

entroṕıa ∆S4f (T ) (ver sección 3.6.1) debido a la presencia de las transiciones magnéticas que

ocurren a alta temperatura. Las mediciones de resistividad no nos permiten realizar una buena
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, en función de temperatura de muestras policristalinas

seleccionadas de la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge en el rango 0 ≥ y ≥ 0,77. El detalle presenta los valores de
ρ(300 K) en función de y.

estimación de TK, pero śı evidenciar la relevancia de esta contribución. Dicho comportamiento

se resalta en el detalle de la figura 4.14, en el que se presenta la contribución magnética a

la resistividad ρm = ρ(T ) − ρLa, donde en este caso la contribución de fonones se estima a

partir del compuesto tetragonal LaFeSi. En las muestras y = 0,7 e y = 0,77 se resaltan las

dependencias logaŕıtmicas a bajas temperaturas mediante sendos ajustes representados por

ĺıneas de trazos.

A continuación estudiaremos en más detalle el tipo de anomaĺıa observada en las curvas

de ρ(T ) de las muestras antiferromagnéticas en función de la aleación. La anomaĺıa observada

cerca de TN en el caso del compuesto CeSc0,8Ti0,2Ge constituye un ejemplo representativo.

Hemos asociado previamente este tipo de comportamiento con la apertura de un gap en la

superficie de Fermi, ver sección 1.4.2. Esta fenomenoloǵıa, t́ıpica en sistemas que exhiben

una transición antiferromagnética, puede deberse también a un ordenamiento del tipo onda

de densidad de esṕın (SDW). Cualitativamente, la apertura de un gap puede entenderse

considerando que junto a la transición a TN existe un cambio en la celda unidad magnética,

ya que los átomos con momentos orientados en una dirección dejan de ser equivalentes a los

orientados en la dirección opuesta. Al duplicarse la red en el espacio real se contrae a la mitad

en el espacio rećıproco. De este modo pueden crearse gaps en los bordes de zona, que pueden

traer aparejada la disminución de la densidad de portadores si el nivel de Fermi coincide con

el gap, y por ende un aumento en la resistividad.

Para abordar un estudio cuantitativo de las mencionadas anomaĺıas AFM, en el detalle

de la figura 4.15 presentamos un ejemplo particular (y = 0,2) del criterio empleado para

cuantificar el aumento de la resistividad. Para ello ajustamos linealmente la resistividad en el
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de la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge (0,5 < y ≤ 0,77). Las flechas indican los respectivos valores de temperatura
cŕıtica obtenidos a partir de mediciones de Cp. En el detalle de la figura se presenta la contribución
magnética a la resistividad ρm = ρ(T )− ρLa en escala logaŕıtmica. En las muestras y = 0,7 e y = 0,77 se
resaltan las dependencias logaŕıtmicas a bajas temperaturas mediante sendos ajustes representados por
ĺıneas de trazos.

rango paramagnético y definimos ∆ρ como la diferencia entre la extrapolación de dicha recta

y el máximo de la resistividad, mientras que Th corresponde a la temperatura asociada al

máximo. En la figura 4.15 graficamos con puntos abiertos ∆ρ en función de la concentración

de Ti. De forma análoga se incluyen en el detalle inferior la dependencia de los valores norma-

lizados: ∆ρ
ρ(Th) (triángulos) y ∆ρ

ρ(300 K) (rombos). El cambio relativo máximo es del 8 %. El valor

de ∆ρ presenta un máximo para y = 0,2 y disminuciones aproximadamente lineales tanto

para concentraciones menores como mayores, lo que se remarca con los ajustes lineales inclui-

dos. A pesar de la complejidad de la superficie de Fermi, es posible explicar cualitativamente

la dependencia observada considerando un esquema simplificado. A medida que los átomos

de Sc3+ son sustituidos por Ti4+ el potencial qúımico aumenta. Por lo tanto, la enerǵıa de

Fermi cambia dentro del gap asociado al estado antiferromagnético. De este modo existe una

condición intermedia en la que hay una menor concentración de electrones contribuyendo a la

conducción, lo que implica un aumento en la resistividad. La extrapolación del ajuste lineal

para y > 0,2 indicaŕıa que para CeSc0,56Ti0,44Ge el nivel de Fermi dejaŕıa de coincidir parcial-

mente con la posición del gap. Como asociamos ∆ρ con la apertura del gap relacionado con

la transición antiferromagnética, entonces podemos utilizar el resultado de la extrapolación

como criterio para establecer un ĺımite superior para el rango antiferromagnética: y < 0,44.

En la figura 4.16 presentamos las temperaturas de transición antiferromagnética obtenidas

a partir de las mediciones de resistividad y las comparamos nuevamente con los resultados

obtenidos a partir de mediciones de calor espećıfico. Sólo se presentan los valores en la zo-
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na antiferromagnética que pueden determinarse en forma consistente, empleando el criterio

descripto en la sección 4.3.1. Puede observarse que las TOM obtenidas a partir del calor es-

pećıfico son siempre inferiores a las definidas a partir de la resistividad. Esto puede deberse

a que la determinación a partir de un máximo en Cp subestima la temperatura de orden si

se tiene una transición tipo campo medio, mientras que el criterio de la segunda derivada de

la resistividad da un indicio de cuándo comienza a abrirse el gap de superzona.

4.4. Poder Termoeléctrico

4.4.1. Poder Termoeléctrico del CeScGe

En la figura 4.17 presentamos resultados de poder termoeléctrico, S(T ), en función de

temperatura del CeScGe. En el rango de altas temperaturas nuestras mediciones confirman

resultados previos reportados en la referencia [18]. A T ∼ 300 K, el compuesto CeScGe tiene

valores grandes y negativos de poder termoeléctrico, S ≈ −11µV/K, que son poco usuales

en compuestos magnéticos basados en Ce. Notar que dicho valor es próximo al medido en el

compuesto de referencia LaScGe [18]. En cuanto a la dependencia en temperatura, pueden

diferenciarse dos rangos: desde temperatura ambiente hasta T & 75 K, el valor absoluto del

poder termoeléctrico disminuye con una pendiente aproximadamente constante. A T ∼ 50 K

se observa una meseta y un posterior quiebre a T ∼ TN a partir del cual S(T ) aumenta rápi-

damente y cambia de signo a T ∼ 26 K. La transición a T = T2 es prácticamente indetectable
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Figura 4.18: Poder termoeléctrico S(T ) de la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge en el rango de 0 ≤ y ≤ 0,5.

en dS
dT . A temperaturas inferiores, S(T ) presenta un máximo a T ≈ 13 K a partir del cual

S(T )→ 0 en forma aproximadamente lineal. La pendiente es S/T ≈ 0,26µV/K2. Notar que

este valor es aproximadamente 20 veces inferior al del CeTiGe presentado en la figura 3.11.

4.4.2. Poder termoeléctrico de la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge

En la figura 4.18 se presenta el poder termoeléctrico S(T ) de distintas muestras de la

familia Ce(Sc1−yTiy)Ge en el rango de 0 ≤ y ≤ 0,5. Respecto al valor grande y negativo

S(300 K) ≈ −11µV/K medido en el compuesto estequiométrico, la aleación con Ti aumenta el

valor de S hasta cambiar de signo para y ≈ 0,2 y alcanzar un valor de S(300 K) ≈ 2µV/K para

y = 0,5. Esta evolución de S(300 K, y) indica un cambio en el tipo de portadores mayoritarios

de electrones a huecos que probablemente esté dominado por cambios en la contribución tipo

difusiva asociada a la banda de conducción. Un argumento a favor de este razonamiento es

que el poder termoeléctrico del LaScGe es del mismo orden que el del CeScGe. Se hace notar

que el cambio de signo de S(300 K, y) coincide con la concentración a la que se observa un

máximo en ρ(300 K, y) del detalle de la figura 4.13.

En el rango paramagnético, para temperaturas T > 150 K en todas las mediciones en-

contramos que el poder termoeléctrico disminuye en función de T con pendientes similares.

Para y 6= 0 las curvas presentan máximos en T S
max ≈ 80 K, para y = 0,1 y T S

max ≈ 120 K,

para y = 0,2 y y = 0,5. El corrimiento de T S
max(y), e incluso la ausencia de un máximo para

y = 0, pueden entenderse considerando un cambio en la contribución difusiva de las bandas

(ver sección 1.4.1), de forma análoga al efecto asociado al cambio de signo de S(300 K) con

y. En los casos de y = 0 y y = 0,1 se observan cambios de signo en T ∼ 27 K y 210 K,

respectivamente.
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Figura 4.19: Resultados de cálculos del poder termoeléctrico de compuestos de cerio o iterbio em-
pleando el modelo de Anderson de una impureza [19, 20]. En ambos paneles se presentan cálculos del
S(T ) parametrizados por la hidridización Γ entre el estado 4f y los estados de la banda de conducción.
Figura extráıda de la referencia [20].

Ya se mencionó que en el CeScGe existe un quiebre y un brusco cambio de pendiente a

T ∼ TN y una anomaĺıa prácticamente indetectable a T2. En las otras muestras estudiadas,

por el contrario, no se observa un comportamiento tan marcado alrededor de las respectivas

TOM pero śı se detecta un brusco cambio de pendiente alrededor de T2. Además, para y = 0,1

e y = 0,2, existen máximos relativos pocos intensos a temperaturas T < T2.

La estructura observada en las curvas de S(T ) en compuestos con elementos de tierras ra-

ras puede ser compleja y está ı́ntimamente asociada a la f́ısica del electrón 4f . En compuestos

de cerio pueden existir uno o dos máximos, uno asociado con la TK y otro, a temperaturas

mayores, asociado a los efectos de campo cristalino. En el caso de las mediciones descriptas no

encontramos un máximo para y = 0 mientras que para el resto de las muestras se evidencia

un único máximo en la región paramagnética. Otra caracteŕıstica significativa a discutir es la

evolución del signo de S con la concentración y. En las referencias [19] y [20] se desarrolla un

modelo para describir los resultados experimentales de S(T, P ) en compuesto intermetálicos

de Ce o Yb; de una de dichas referencias se toma la figura 4.19. Alĺı se presentan curvas

de S(T ) parametrizadas en función de la magnitud de la hibridización, Γ, que resultan de

cálculos basados en el modelo de Anderson para impurezas 4f que tienen en cuenta la se-

paración del multiplete fundamental J = 5
2 debido al campo cristalino y su acople con la

banda de conducción [19]. Se encuentra que el poder termoeléctrico puede cambiar de signo,

con magnitudes relativamente pequeñas y negativas para valores chicos de la hibridización,

Γ ∼ 60 meV. Al aumentar ligeramente Γ, el máximo de alta temperatura adquiere valores

S > 0, ver la curva correspondiente a Γ ∼ 80 meV. Debido a los valores más reducidos que

adquire S(T, y) en estas aleaciones respecto a la tendencia esquematizada en el detalle del

panel derecho de la figura 4.19, se puede deducir que en las muestras estudiadas no se produce

un aumento relativo grande de la hibridización.
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4.5. Discusión: Diagrama de fase T − y

En las secciones anteriores estudiamos la fenomenoloǵıa asociada al magnetismo en las

aleaciones CeSc1−yTiyGe, haciendo hincapié en mediciones de magnetización y de transporte

eléctrico. Se emplearon mediciones de calor espećıfico de la literatura como referencia para

realizar un análisis más completo de las distintas temperaturas de orden magnético. En

general, en las mediciones realizadas de distintas propiedades se ha identificado la temperatura

de orden AFM TN. En particular, en el CeScGe los valores obtenidos con cada técnica son

consistentes: T ρN = 47,4 K, TχN = 45,4 K y TSN = 47,2 K. Estos resultados consistentes se

mantienen en todo el rango en el que se detectó antiferromagnetismo. Adicionalmente, las

mediciones de magnetización revelan anomaĺıas a la temperatura de la segunda transición,

T2 . 35 K.

En el diagrama T − y presentado en la figura 4.20 se esquematizan las regiones com-

prendidas por las distintas fases encontradas. Las cuatro regiones son: fase paramagnética

(PM) a altas temperaturas, fase antiferromagnética AFM1 a bajas temperaturas, fase anti-

ferromagnética AFM2 a temperaturas intermedias y ferromagnética FM a altos contenidos

de Ti. Los puntos incluidos corresponden a las temperaturas de transición obtenidas a partir

de las mediciones de magnetización. El ĺımite hasta donde sólo se observa la fase AFM1 la

definimos como la concentración en la que el gap de superzona parece desaparecer, y ≈ 0,44,

ver el análisis asociado a la figura 4.15. Las aleaciones que no presenta un máximo en su

curva de magnetización FCC son las que se encuentran en la región FM, y > 0,6, ver la figura

4.5. La región intermedia entre dicho ĺımites es una zona donde es dif́ıcil establecer el tipo de

orden magnético, ya que se observan indicios de AFM y FM.

El hecho de encontrar una transición antiferromagnética en un compuesto con una ΘCW >

0 lleva a considerar la existencia de un acople relevante entre momentos de tipo ferromagnéti-

co. Por ello, la propuesta realizada [11] es que lo que se produce es un ordenamiento ferro-

magnético en los planos basales de Ce y en forma simultánea (es decir, a la misma temperatu-

ra) el acople antiferromagnético entre planos, es decir que el CeScGe tiene un orden AFM de

tipo A [21]. Esta hipótesis fue recientemente corroborada mediante mediciones de difracción

de neutrones [9], donde además encontraron que a temperaturas TN > T > T2 los momen-

tos se encuentran alineados dentro de los planos de Ce. Al producirse la segunda transición

de entre las fases AFM2→AFM1, T < T2, los momentos salen del plano adquiriendo una

componente a lo largo del eje c. De forma concomitante con esta transición magnética se

produce una distorsión que hace que la estructura a más bajas temperaturas sea tŕıclinica,

diferenciándose ejes a ≈ b y ángulos entre lados muy próximos a 90◦ [9].

Para concentraciones elevadas de Ti observamos que el orden AFM del CeScGe pasa a

ser de tipo FM. El cambio del tipo de acoplamientos entre planos de cerio puede deberse

a que dicha interacción sea sensible al cambio de número de electrones al realizar la susti-

tución Sc-Ti. En primera instancia, se puede descartar un origen puramente geométrico ya

que, como mencionamos al describir la evolución estructural en la sección 4.1, el reempla-

zo Sc-Ti modifica principalmente las distancias en el plano basal (eje a) y casi no afecta a

la separación entre planos (eje c). Basándose en esta hipótesis, Carreras et al. mostraron

mediante un modelo sencillo que modificando en 1 la ocupación del orbital 3d es posible
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Figura 4.20: Diagrama de fases magnético de la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge, en función de temperatura
(T ) y del contenido de Ti (y). Para la definición de las temperaturas cŕıticas y los ĺımites de existencia
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cambiar el tipo de interacción entre planos [22]. Los resultados de simulaciones considerando

una red cúbica de momentos magnéticos con una interacción ferromagnética en el plano x̂− ŷ
y una antiferromagnética entre planos a lo largo de ẑ presentan un comportamiento similar

al observado experimentalmente en el compuesto CeScGe. Por otro lado, la sustitución Sc-Ti

fue representada cambiando la interacción antiferromagnética entre planos por una de tipo

ferromagnética de acuerdo a la concentración y. Los resultados obtenidos respecto a una dis-

minución de TN(y) y cambio de estado fundamental a ferromagnético son compatibles con

los resultados experimentales presentados.

En la región intermedia comprendida en 0,44 ≤ y ≤ 0,6 parecen coexistir los órdenes

AFM1 y FM, observándose máximos en χdc(T ) y una clara separación entre las ramas FCC

y ZFC. El cambio entre ambas fases debeŕıa estar delimitado por una transición de primer

orden. Sin embargo, en una aleación como la estudiada pueden encontrarse distintos tipos de

desórdenes que lleven a que dicho cambio se produzca en una región más o menos extensa como

la encontrada. Estos resultados experimentales pueden contrastarse con resultados numéricos

utilizando un modelo sencillo que describe a este sistema [22], que también encuentra una

región intermedia entre ambas fases de carácter complejo.
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medida con campo ascendente.

4.6. Mediciones de magnetización y resistividad en función

del campo magnético aplicado

En esta sección profundizamos el estudio de los compuestos con mediciones de magneti-

zación y resistividad eléctrica en función del campo magnético externo aplicado.

4.6.1. Magnetización

En la figura 4.21 presentamos los resultados de mediciones de magnetización en función del

campo magnético a T = 1,8 K correspondientes a muestras de diferentes concentraciones de

la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge [11]. Para concentraciones bajas de Ti, y ≤ 0,2, la magnetización

crece ligeramente con H en forma casi lineal, como es de esperarse en un compuesto antife-

rromagnético. Por otro lado, para valores altos de concentración de Ti, y ≥ 0,5, se observa

un crecimiento rápido y una magnetización remanente, reflejando la naturaleza ferromagnéti-

ca de estas muestras. Para las concentraciones intermedias y = 0,3 − 0,4, la magnetización

a campos bajos crece suavemente y posteriormente experimenta un cambio en la pendiente,

presentando además histéresis entre las ramas medidas aumentando y disminuyendo el campo

magnético. Este tipo de comportamiento es compatible con una transición metamagnética,

en la que como consecuencia del campo aplicado se pasa de un estado antiferromagnético

a otro estado de magnetización alta, que puede ser tanto ferromagnético como del tipo pa-

ramagneto polarizado. Usualmente, se define como el campo caracteŕıstico de la transición

metamagnética, Hc, al valor de H correspondiente al máximo en la curva de dM
dH . Realizando
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Figura 4.22: Ciclos de magnetización a T = 2 K y 5 K de tres muestras: CeSc0,4Ti0,6Ge, CeSc0,5Ti0,5Ge
y CeSc0,55Ti0,45Ge. En todos los casos se incluyen las correspondientes ramas v́ırgenes.

dicho análisis, en este caso se observa que Hc(y) crece progresivamente al disminuir la concen-

tración de Ti, por lo que es de esperar que el campo máximo disponible para las mediciones

de M(H), H ≤ 50 kOe, no sea suficiente para evidenciar la transición cuando y . 0,3.

Profundizaremos el estudio en la zona de y ∼ 0,5 debido a que en el entorno a estas

concentraciones sucede el cambio entre las aleaciones con transición ferromagnética a las que

presentan transiciones metamagnéticas. En la figura 4.22 presentamos ciclos de magnetización

realizados a T = 2 K (lado izquierdo) y 5 K (lado derecho) en las muestras CeSc0,55Ti0,45Ge,

CeSc0,50Ti0,50Ge y CeSc0,40Ti0,60Ge. A T = 2 K todas las muestras presentan histéresis entre

las mediciones realizadas aumentando y disminuyendo el campo magnético. Además, cuando

se aumenta la temperatura, T = 5 K, la histéresis disminuye o directamente no se observa. En

la muestra CeSc0,40Ti0,60Ge la histéresis que se observa es compatible con la de un compuesto

ferromagnético. Por otro lado, en la muestra CeSc0,55Ti0,45Ge observamos una dependencia

compatible con una transición metamagnética a ambas temperaturas; al disminuir la tempe-

ratura aumenta el ancho de la histéresis y a campo cero las ramas ascendente y descendente

no se superponen. Por último, la aleación CeSc0,5Ti0,5Ge tiene un comportamiento más com-
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plejo, ya que a primera vista a T = 5 K presenta una transición metamagnética y a T = 2 K

tiene un ciclo similar al de un ferromagneto.

Para poder discutir en mayor detalle el tipo de comportamiento del CeSc0,5Ti0,5Ge, en la

figura 4.23 presentamos una ampliación en la zona de campos magnéticos bajos a T = 2 K.

La recta en ĺınea de trazos representa un ajuste de la rama de campos descendente de la

histéresis para campos positivos. El hecho de que el ciclo de histéresis se separe de la recta es

algo que habitualmente no se observa en un ciclo de tipo ferromagnético. Además, la rama

virgen queda parcialmente fuera del ciclo de histéresis, lo cual también resulta anómalo.

A partir de estos datos, una posible conclusión es que la muestra CeSc0,5Ti0,5Ge tenga un

comportamiento antiferromagnético con una transición metamagnética con campo cŕıtico

muy reducido (Hc < 10 kOe). Alternativamente, se puede plantear que la aleación tiene una

combinación de fases AFM y FM que conviven en la misma muestra. Una posibilidad es que

estas fases estén asociadas a granos del policristal con ligeras diferencias de concentración y,

o que se dé un comportamiento similar al de los vidrios de clusters (cluster glass) [23]. Algo

similar a lo descripto también podŕıa estar ocurriendo en el CeSc0,55Ti0,45Ge.
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Figura 4.23: Ciclo de magnetización del CeSc0,5Ti0,5Ge a T = 2 K. La ĺınea punteada es un ajuste en
el cuadrante de campos magnético y magnetización positiva (primer cuadrante). Notar que dicho ajuste
no se solapa con los datos experimentales en el tercer cuadrante.

4.6.2. Susceptibilidad dc

En esta sección presentamos resultados de χdc(T ) ≡M/H medidos con distintos campos

magnéticos aplicados. En la figura 4.24 presentamos los resultados obtenidos en el compuesto

CeSc0,6Ti0,4Ge. Se observa que las distintas mediciones de χdc(T ) tienen una evolución con

el campo magnético aplicado. En particular, existe un cambio cualitativo entre las curvas

medidas por arriba y abajo de 25 kOe, ya que estas presentan un máximo o no. La forma de
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Figura 4.24: Susceptibilidad dc en función de temperatura de una muestra policristalina de
CeSc0,6Ti0,4Ge. Las distintas curvas corresponden a mediciones FCC realizadas aplicando magnitudes
crecientes de campo magnético, desde 1 a 50 kOe. El detalle contiene las correspondientes curvas de
M(T ).

las curvas medidas a H ≥ 30 kOe es similar, aunque de valores de susceptibilidad decrecientes

con el campo magnético. Es decir, χdc(2 K, H) tiene un comportamiento no monótono con

un máximo para H ∼ 30 kOe que coincide con el campo al cual desaparece el máximo de

χdc(T,H).

Como determinamos con anterioridad este compuesto se ordena antiferromagnéticamente.

El criterio discutido en la sección 4.2.1, d(χdcT )
dT , permite determina una TN a una temperatura

ligeramente inferior a la del máximo de χdc(T ). En la curva de menor campo presentado en

la figura 4.24, medida con H = 1 kOe, se observa dicho máximo a T ∼ 18 K. El máximo se

desplaza hacia temperaturas inferiores al aumentar el campo aplicado, despareciendo en el

rango de temperaturas estudiado para H > 25 kOe. Esto nos lleva a interpretar que el campo

magnético está suprimiendo progresivamente el AFM. Por otro lado, mostramos en la figura

4.21 que a bajas temperaturas el campo magnético induce una transición entre un estado de

magnetización baja y uno de magnetización alta al superar el campo cŕıtico Hc ∼ 25 kOe.

Entonces el campo magnético en el CeSc0,6Ti0,4Ge induce una transformación del estado

antiferromagnético a un estado ferromagnético o paramagnético polarizado.

Un estudio similar se realizó en el CeSc0,7Ti0,3Ge, ver la figura 4.25. En este caso a cam-

pos bajos, H ≤ 10 kOe, es posible observar tres anomaĺıas. Nos focalizamos en las anomaĺıas

asociadas a TN ≈ 27 K y T2 ≈ 20 K, ver sección 4.2.2. Lo que se observa comparando las me-

diciones realizadas a H = 1 kOe y 10 kOe es que ambas anomaĺıas se aproximan al aumentar

el campo magnético, colapsando en un único máximo para H ≥ 20 kOe. Dicho máximo sigue

una evolución similar a la del máximo medido en el caso de la muestra y = 0,4, sólo que

en este caso el campo máximo que tenemos disponible para medir la magnetización no es
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crecientes de campo magnético, desde 1 a 50 kOe. El detalle contiene las correspondientes curvas de M
en función de T .

suficiente como para suprimirlo completamente. Es decir, en esta concentración no es posible

inducir la transformación AFM-FM o AFM-PMP a la cual se hizo referencia en el párrafo

anterior para el caso de y = 0,4, al menos en forma completa. Como dato adicional respecto

a las diferencias de comportamiento de ambas aleaciones, notar en los detalles de las figu-

ras 4.24 y 4.25 que los M(T,H) tienden a saturar a bajas temperaturas en el primer caso

(y = 0,4) y no en el segundo (y = 0,3), alcanzando adicionalmente valores más elevados de

magnetización a Hmax = 50 kOe.

4.6.3. Resistividad

Estudiamos la magnetoresistencia de estas aleaciones, puesto que utilizando esta técnica

podemos extender considerablemente el rango de campo accesible (H ≤ 160 kOe) comparado

al disponible para mediciones de magnetización (H ≤ 50 kOe). En la figura 4.26 presentamos

la magnetorresistencia normalizada al campo nulo de las distintas muestras, ∆ρ/ρ(H =

0). Los barridos fueron realizados aumentando y disminuyendo el campo magnético a una

temperatura base de 4,2 K, excepto para la muestra y = 0,3 que fue medida a 2 K.

En las muestras CeScGe y CeSc0,95Ti0,05Ge la magnetorresistencia es siempre creciente

y no se observa ningún tipo de diferencia en las mediciones realizadas con campos ascenden-

tes y descendentes. Esto tiene similitudes con lo que sucede en metales normales, donde la

magnetoresistencia es positiva y crece cuadráticamente con H, aunque hay que recordar que

en nuestro caso la medición se realiza dentro de la fase magneticamente ordenada del com-

puesto. Notar que la magnetorresistencia aśı definida pondera en el caso del estequiométrico
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Figura 4.26: Magnetorresistencia de las muestras normalizadas a campo nulo.

el hecho de que la residual ρ0 es mucho menor que la ρ0(y > 0), por lo que la variación

aumentada para y = 0 respecto a y = 0,05 está dominada por dicho efecto. A diferencia de

estos dos casos mencionados, todas las otras muestras con y > 0,1 tienen magnetoresistencia

siempre decreciente. La magnetoresistencia del CeSc0,8Ti0,2Ge es prácticamente nula para

H < 60 kOe, pero a campos mayores decrece monótonamente hasta un 10 % en H = 160 kOe.

En los compuestos con y = 0,3 y 0,4 la magnetoresistencia es nula para H < 20 kOe, pero a

partir de dicho campo decrece presentando un cambio de curvatura e histéresis. La histéresis

es similar a la observada en la magnetización y la asociamos a la transición metamagnética

entre los estados de baja y alta magnetización. Finalmente, las muestras con y = 0,5 e y = 0,7

tienen un comportamiento aparentemente muy similar, con una magnetorresistencia negativa

en todo el rango medido. Esto es aśı a campo H < 20 kOe, observándose diferencias a bajos

campo, ver el detalle de la figura 4.26. Alĺı se observa que la aleación CeSc0,5Ti0,5Ge presenta

un comportamiento similar a y = 0,4 pero con un campo cŕıtico inferior y sin histéresis. Las

anomaĺıas observadas en la resistividad y la presencia de histéresis tienen similitudes con lo

descripto al analizar los datos de magnetización M(H).

A continuación, presentamos en la figura 4.27 la resistividad de diversas aleaciones en

función de temperatura ρ(T ) medida a diferentes campos magnéticos constantes. En el panel

izquierdo superior se muestra el resultado del CeScGe, observándose que la forma de la curva

prácticamente no se ve afectada por el campo magnético máximo alcanzado. A Tρm=0 ∼ 25 K

la magnetorresistencia es nula, similar a lo que ocurre en algunas de las muestras del caṕıtulo

anterior. Para temperaturas T > Tρm=0, ∆ρ(T ) es negativa y positiva para temperaturas

inferiores. La flecha vertical indica TN(H = 0), que prácticamente no se modifica con campo

aplicado. Esto puede ser afirmado a partir de la resistividad ya que el “hombro” detectado

(ver sección 4.3.2) no se ve afectado.
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En el panel derecho superior se presenta la magnetoresistencia del CeSc0,95Ti0,05Ge que

en el rango de temperaturas medido, 30 K < T < 50 K es negativa.1 Nuevamente, la flecha

indica la posición de TN(H = 0). Es de notar, que el máximo en la resistividad disminuye su

amplitud mientras se aumenta el campo magnético aplicado. Asociamos directamente dicho

máximo a la presencia de la transición antiferromagnética.

En el CeSc0,8Ti0,2Ge la magnetorresistencia en la zona del máximo es similar a la muestra

CeSc0,95Ti0,05Ge, es decir que disminuye su amplitud sin llegar a desaparecer completamente.

A temperaturas T < TN(H = 0) vemos que la magnetoresistencia es siempre negativa. Es de

notar que para H < 60 kOe la magnetoresistencia es muy inferior comparado con el cambio

que sufre la resistividad a campos más altos. Recordar que H ≈ 60 kOe es la zona de campos

desde el cual empieza a crecer ρ(H, 4,2 K), ver la figura 4.26. Las muestras y = 0,3 − 0,4

se comportan de forma similar a la muestra CeSc0,8Ti0,2Ge a campos bajos, donde todav́ıa

se observa un máximo. Para campos mayores, el máximo se transforma en un hombro que

se desplaza ligeramente haćıa temperaturas mayores al aumentar el campo magnético. De

acuerdo a los resultados de magnetización presentados anteriormente, asociamos la desapa-

rición del máximo a la vecindad del punto cŕıtico donde comienza a desarrollarse el orden

ferromagnético. Este comportamiento de la resistividad alrededor de TN con campo aplicado

puede compararse directamente con lo observado en otros antiferromagnetos. En particular,

se remite al CeGe ilustrado en la figura 1.8 que muestra un comportamiento similar al obser-

vado en nuestros compuestos [24]. En un estudio más reciente en CeGe muestra similitudes

con el CeSc0,7Ti0,3Ge aún a campos más elevados [25].

En la muestra CeSc0,5Ti0,5Ge no se observa máximo alguno, sino un quiebre a campo

nulo que se redondea y desplaza a temperaturas mayores cuando aumenta el campo apli-

cado. Dicho quiebre lo hemos asociado a la transición ferromagnética, ver la flecha en el

panel correspondiente de la figura 4.27. En la siguiente muestra estudiada, y = 0,7, vuelve

a encontrarse un máximo que hemos asociado al efecto Kondo. A temperaturas inferiores a

dicho máximo se produce la transición magnética que no es fácilmente detectable en ρ(T,H)

(ver la flecha correspondiente a TC). En esta concentración la evolución de las curvas con

campo amplicado pueden interpretarse como debidas a la supresión del efecto Kondo y al

aumento de la temperatura de orden, haciendo que la anomaĺıa asociada se desplace hacia

temperaturas mayores cuando aumenta el campo magnético.

4.7. Discusión: Diagrama de fase T − y −H

En las secciones anteriores presentamos un estudio más detallado de la magnetización y

la resistividad eléctrica de las aleaciones Ce(Sc1−yTiy)Ge con campos magnéticos aplicados

de hasta 160 kOe. Con este estudio se buscó poder incorporar nuevos elementos que permitan

distinguir entre las distintas regiones del diagrama de fases T − y presentado en la sección

4.5. Como nueva observación relevante, se encuentran las transiciones metamagnéticas entre

1Esta fue la primera muestra medida y se la estudió en un rango acotado de temperatura debido a que se
hizo énfasis en la zona de la transición magnética. Adicionalmente, al haberla estudiado en la configuración
de fuerza de Lorentz no nula, la medición presentaba discontinuidades extŕınsecas a campos superiores a
H ∼ 120 kOe.
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estados de baja y alta magnetización en la zona 0,3 ≤ y ≤ 0,5, que se solapa con la región en

que el estado fundamental cambia de AFM1 a FM.

Como ejemplo del comportamiento de las aleaciones que se encuentran en la zona de

transición mencionada, 0,3 ≤ y ≤ 0,5, presentamos en la figura 4.28 el mapa de intensidad

de la susceptibilidad χdc = M/H de la aleación CeSc0,6Ti0,4Ge (y = 0,4). Este mapa de

intensidades resume todas las mediciones de las que disponemos de M(T,H = cte), realizadas

con el protocolo FCC. Además de la zona paramagnética de altas temperaturas, se observan

dos zonas adicionales. La primera, a bajas temperaturas y bajos campos, corresponde a la

fase antiferromagnética y su ĺımite se indica mediante la ĺınea negra que une los máximos de

la susceptibilidad medidos, Tχmax(H). La segunda, a bajas temperaturas y altos campos, es

la región en la que se encuentra alta magnetización. Para delimitar dicha zona, se optó por

utilizar la inflexión de la curva de la susceptibilidad, Tχinf , la cual corresponde al punto de

máximo aumento de M(T ) y lo asociaremos a que el sistema entra en una región de fuerte

polarización. Como puede verse Tχinf es prácticamente independiente del campo magnético

aplicado, lo cual interpretamos como que el campo molecular, cuando el sistema se polariza,

es mayor al campo externo aplicado. En caso contrario Tχinf debeŕıa crecer monótonamente.

Cabe recordar que a campos H > 50 kOe, las anomaĺıas en las curvas de ρ(T,H) se desplazan

sistemáticamente a temperaturas mayores, lo que dá un indicio de que Tχinf (H > 50 kOe)

debeŕıa también ser creciente. En el diagrama de fases se indica una temperatura caracteŕıstica

adicional Tχmin(H) observada en un rango muy acotado de campo H, y asociada a un mı́nimo

muy suave que se observa a bajas temperaturas.

En el CeSc0,6Ti0,4Ge, el ĺımite de la fase antiferromagnética identificada como Tχmax(H)



4.7 Discusión: Diagrama de fase T − y −H 125

0

50

100

150

200

250

0 0,2 0,4 0,6

Ce(Sc1−yTiy)Ge

845(y − 0,58)2

0,2T 2,5
N

10

100

10 20 30 40 50H
c

[k
O

e]

y

ρ
χ
M

H
c

[k
O

e]

TN [K]
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extrapola a T = 0 a H ∼ 27 kOe. Por otro lado, a partir de mediciones de M(H) y ∆ρ(H)

realizadas a bajas temperaturas (T ≤ 4 K) encontramos un cambio más o menos abrupto e

histéresis alrededor de Hc ≈ 25 kOe. Al aumentar la temperatura, el ancho de las histéresis

observadas se reduce hasta desaparecer. Esto parece indicar, al menos a bajas temperaturas,

que la transformación entre la fase antiferromagnética (bajo campo) y la ferromagnética

(alto campo) es una transición de fases de primer orden, que podŕıa pasar a ser un cambio

de régimen a temperaturas más elevadas.

En la figura 4.29 presentamos el campo cŕıtico, Hc(y) obtenido a partir de los puntos de

inflexión de las curvas medidas de dos propiedades f́ısicas, M(H) y ∆ρ(H). Adicionalmente,

se incluyen datos provenientes de mediciones de χdc(T ) correspondientes al primer valor de

campo magnético al cual no se observa un máximo en dichas curvas (ver figura 4.24). Como

puede verse los campos cŕıticos obtenidos a partir de las diferentes propiedades medidas son

muy similares entre śı. Además, con ĺınea continua se presenta un ajuste cuadrático de los

datos Hc(y) a partir del cual se puede estimar Hc(y = 0,58) = 0. Una interpretación posible

es que a partir de dicha concentración, y ≥ 0,58, el sistema se comportará espontáneamente

como un ferromagneto. Esto es congruente con resultados obtenidos a otras concentraciones ya

que para y ≥ 0,6 encontramos orden del tipo ferromagnético en todas las muestras estudiadas.

Hacemos notar que el ajuste de Hc(y) no permite extrapolar correctamente valores de campo

cŕıtico para concentraciones bajas de Ti, y ≤ 0,2.

En el detalle de la figura 4.29 mostramos Hc(TN) en doble escala logaŕıtmica, similar

al diagrama presentado en la sección 1.3.1. En el mismo incluimos un ajuste de los datos
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mediante una ley de potencia de la forma Hc(TN) ∼ TαN que los describe en casi un orden

de magnitud de campo. Adicionalmente, se incluye con linea de trazos el ĺımite inferior

Hc(TN) = 2TN propuesto en la referencia [26]. Con la ley de potencia ajustada se puede

estimar que para y = 0,2, Hc(TN) ∼ 160 kOe, por lo que en principio esta fuera del rango de

medición disponible. Respecto a la aleación presentada más en detalle, el CeSc0,6Ti0,4Ge, el

orden antiferromagnético con TN = 18 K es suprimido con Hc ∼ 25 kOe que está por debajo

del ĺımite Hc(TN) = 2TN. Es decir, que en las aleaciones Ce(Sc1−yTiy)Ge con y > 0,35 tienen

un campo cŕıtico comparativamente inferior al de otros antiferromagnetos en base a tierras

raras [26]. Como referencia, el CeRh2Si2 con TN = 36 K y Hc = 260 kOe tiene una relación

Hc/TN ∼ 7 [27]. A pesar de ello, el diagrama T −H, como el representado en la figura 4.28

del CeSc0,6Ti0,4Ge tiene varias similitudes con el del CeRh2Si2.

4.8. Resumen y conclusiones

El estudio más detallado de las propiedades de transporte y magnetización con campo

aplicado del sistema Ce(Sc1−yTi−y)Ge con 0 ≤ y < 0,8 permite aportar información adicional

sobre las distintas fases magnéticas ya estudiadas [11]. Entre los puntos que resaltamos de

esta investigación, mencionamos:

A partir de la temperatura récord TN ≈ 46 K, la sustitución de Sc por Ti en el CeScGe

reduce progresivamente la temperatura de orden, induciendo cambios relativamente

complejos en el estado ordenado.

La región del diagrama de fases con y < 0,5 presenta un estado fundamental antife-

rromagnético. En forma concomitante con dicha transición, en la resistividad eléctrica

ρ(T ) se desarrolla un máximo para T . TN, que asociamos a la manifestación del efecto

de un gap que afecta a una fracción de los portadores. En la aleación CeSc0,8Ti0,2Ge

dicho máximo de ρ(T ) tiene una amplitud mayor, decayendo linealmente hacia bajas y

altas y, ver figura 4.15.

Para las aleaciones con 0,3 ≤ y ≤ 0,5 encontramos transiciones metamagnéticas tanto

en mediciones M(H) como ∆ρ(H), con un campo cŕıtico que depende cuadráticamente

de la cantidad de Ti. A partir de la extrapolación de la dependencia de Hc(y), se estima

que las muestras con y & 0,6 deben presentar orden ferromagnético espontáneo. Esta

estimación es consistente con lo observado, ya que el punto cŕıtico entre fases AFM

y FM se encuentra entre las concentración 0,5 < y ≤ 0,6 (este ĺımite es ligeramente

distinto al estimado en [11]).

Las mediciones de M(T ) realizadas en un monocristal de CeSc0,8Ti0,2Ge muestran

distintas respuestas a TN y T2, según la dirección cristalográfica estudiada. Esta infor-

mación puede interpretarse en base a mediciones recientes de difracción de neutrones

que identifican la orientación de los momentos magnéticos asociados al cerio [9].

Para concluir, presentamos en la figura 4.30 el diagrama de fase T−y−H obtenido a partir

de mediciones de ρ(T,H = cte), de las que adicionalmente se puede inferir el tipo de orden
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Figura 4.30: Diagrama de fases para la familia Ce(Sc1−yTiy)Ge obtenida a partir de las mediciones
de resistividad.

magnético a partir del comportamiento de ρ(T ) para T ∼ TOM (en este diagrama no está

considerada la diferencia entre las fases AFM1 y AFM2). Se distinguen tres fases distintas:

paramagnética, antiferromagnética y ferromagnética. Identificamos un rango 0,4 < y < 0,6 en

el que las muestras presentan caracteŕısticas compartidas entre esos dos estados ordenados,

AFM y FM, justamente alrededor de y = 0,5 que es la concentración con máximo desorden

sustitucional. Considerar este tipo de desorden permitiŕıa explicar algunas caracteŕısticas

de la respuesta magnética M(H) de las muestras presentadas en la figura 4.22, en las que

se observa histéresis a campo nulo, metamagnetismo y que la rama virgen no se encuentra

comprendida dentro del lazo de magnetización.
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[19] Zlatić, V., Monnier, R. Phys. Rev. B, 71, 1, 2005.

[20] Wilhelm, H., et al. J. Phys. Condens. Mat., 17, S823–S836, 2005.

[21] Wollan, E. O., Koehler, W. C. Phys. Rev., 100, 545, 1955.

[22] Carreras Oropesa, W. G. Tesis de Maestŕıa, Universidad Nacional de Cuyo - Instituto
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Caṕıtulo 5

Conclusiones y perspectivas

En este trabajo se presentaron los resultados del estudio de las propiedades magnéticas y

de transporte de aleaciones en base a dos compuestos tetragonales excepcionales: el CeTiGe,

que presenta una transición metamagnética de primer orden a Hc ∼ 120 kOe, y el CeScGe,

que con TN = 47 K es el antiferromagneto en base a cerio con temperatura de orden más

elevada. En los rangos de parámetros de trabajo, 0,05 K ≤ T ≤ 300 K y H ≤ 16 kOe, se

pudieron investigar diversos estados magnéticos y transformaciones entre ellos. En particular,

se estudiaron más detalladamente transiciones antiferromagnéticas (AFM), ferromagnéticas

(FM) y transformaciones metamagnéticas (TMM) tanto entre un estado paramagnético y uno

polarizado, como el metamagnetismo más convencional AFM-FM. Las aleaciones basadas

en los compuestos estudiados permitieron determinar cómo evolucionan las temperaturas de

orden y otras temperaturas caracteŕısticas, y los campos cŕıticos, para aśı construir diagramas

de fases magnéticas y determinar sus interrelaciones.

Los dos compuestos intermetálicos que constituyen la base de los sistemas estudiados tie-

nen diversas caracteŕısticas comunes, empezando por estar constituidos por los dos elementos

que inician la fila de los metales 3d en la tabla periódica. Ambos son tetragonales, formados

por capas dobles de cerio. En dicha simetŕıa, el estado 4f del Ce, con momento angular total

J = 5/2 (degeneración N = 6) se desdobla por efectos del campo eléctrico cristalino en 3

estados dobletes (N = 2). A pesar de ello, ambos sistemas tienen una degeneración efectiva

mayor. En el caso de las aleaciones en base a CeTiGe esto se refleja, por ejemplo, en los

ajustes realizados al Cp(T ) y M(T ) del CeTiGe0,9Si0,1 que indican una degeneración efectiva

de N = 6, al igual que el estequiométrico CeTiGe [1]. Dicha degeneración es producida por

una pequeña separación entre los niveles de campo cristalino, comparada con una alta hibri-

dización debida al efecto Kondo. Por otro lado, en el CeScGe a la temperatura de transición

TN = 47 K se acumula una entroṕıa de ∆S4f ≈ 1,75Rg ln(2) lo que indica que el primer nivel

excitado ya se encuentra parcialmente poblado. En este caso, la separación entre niveles de

campo cristalino es pequeña comparada con la temperatura de orden TN = 47 K; los estados

4f se encuentran localizados y no hay indicios de una hibridización tipo Kondo significativa.

La alta degeneración efectiva del estado 4f en estos sistemas puede ser en parte la razón

por la cual presentan propiedades magnéticas inusuales. En compuestos no magnéticos, un

aumento de la degeneración N tiende a estabilizar la red Kondo [2], por lo que es de esperar

que al afectarla (“aumentando” el campo cristalino, campo magnético, etc.) pueda resultar en

129
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cambios importantes que lleven al sistema hacia el magnetismo. Por otro lado, en compuestos

magnéticos se espera que la temperatura de orden aumente con la magnitud del momento

ordenado. Existen ejemplos concretos en los distintos compuestos antiferromagnéticos en base

a cerio con temperaturas de orden elevadas (T > 15 K), que tienen como estado fundamental

un cuadruplete Γ8 (compuestos cúbicos tipo CsCl): CeZn con TN = 30 K [3], CeMg con

TN = 19,6 K [4], etc. En estos casos la entroṕıa acumulada a la temperatura de orden es

∆S4f (TN) ∼ 2 Rg ln(2), indicando un estado ordenado de degeneración N = 4.

Al compuesto paramagnético CeTiGe lo estudiamos mediante la aleación de los tres ele-

mentos que lo componen. La aleación más estudiada Ce(Ti1−xScx)Ge es la sustitución Ti-Sc

(3d2 → 3d1) que lleva a observar una disminución del campo cŕıtico de la transición meta-

magnética. El hecho de pasar de un comportamiento tipo ĺıquido de Fermi (FL) en la muestra

CeTiGe a uno que no lo es (NFL) en CeTi0,95Sc0,05Ge da un indicio de que el incremento de

la cantidad de Sc, x, puede acercar al sistema a un punto cŕıtico cuántico. En este sentido,

resultados preliminares de mediciones de Cp(T ) en la aleación CeTi0,9Sc0,1Ge (sintetizada

recientemente) se puede ver un crecimiento logaŕıtmico en C4f/T , consistente con un NFL,

al disminuir la temperatura que es superior al medido en la aleación CeTi0,95Sc0,05Ge en un

40 % a T = 0,5 K. En uno y otro lado de dicho punto cŕıtico, xc, esperaŕıamos encontrar a

H = 0 una fase paramagnética para x < xc y una fase magnéticamente ordenada para x > xc.

Para estimar la concentración a la cual se encontraŕıa el mencionado punto cŕıtico, ajus-

tamos la dependencia del campo cŕıtico en función del volumen de la celda unidad, Hc(V ).

El resultado de dicho ajuste nos indica que la aleación tendŕıa x ∼ xc ≈ 0,2 en el caso de la

sustitución Ti-Sc. Es decir, para x ≈ xc la transición “metamagnética” ocurriŕıa sin aplicar

campo magnético. Esta hipótesis no puede verificarse en forma directa, pues xc se encuentra

dentro de la porción del diagrama de fases que presenta coexistencia de fases con dos estruc-

turas tetragonales distintas, o incluso en la porción del diagrama en la que el Ce(Sc1−yTiy)Ge

cristaliza en la estructura tipo CeScSi. De todas formas, interpretamos que el hecho que las

mediciones de que la aleación CeSc0,23Ti0,77Ge presente una transición ferromagnética seŕıa

consistente con la hipótesis presentada.

Queda planteada la cuestión respecto a la naturaleza de la transición metamagnética en

el CeTiGe y sus aleaciones. De este estudio no se pueden aportar datos adicionales que per-

mitan identificar cuál es la fase de alto campo y si eventualmente conlleva cambios abruptos

(transición de primer orden) en múltiples reservorios. Sin embargo el estudio realizado indica

la persistencia de la transición aleando los tres elementos constitutivos del CeTiGe.

Partiendo desde el antiferromagneto CeScGe, podemos realizar un análisis complemen-

tario de la evolución del magnetismo en el sistema Ce(Sc1−yTiy)Ge al aumentar la concen-

tración de Ti. En la figura 5.1 presentamos la dependencia de la entroṕıa magnética a la

temperatura de orden, ∆S4f (TOM, y) calculada a partir de mediciones de calor espećıfico [5],

destacándose distintas regiones. Para concentraciones bajas de Ti, y ≤ 0,2, las muestras pre-

sentan una clara transición AFM con una entroṕıa acumulada a la temperatura de orden

∆S4f (TN) ∼ 1,75 Rg ln(2), lo cual indica que el primer excitado también aporta grados de

libertad al orden. En la misma gráfica, los ćırculos abiertos representan la entroṕıa acumulada

hasta la temperatura del reordenamiento antiferromagnético, T2 descripto en la introducción
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Figura 5.1: Con śımbolos llenos se presenta la entroṕıa acumulada hasta la temperatura de orden
magnético en el Ce(Sc1−yTiy)Ge, en función de la concentración de Ti. Con śımbolos vaćıos la entroṕıa
acumulada hasta el reordenamiento AFM T2. En el texto se presenta una descripción de las distintas
regiones destacadas en la figura.

del caṕıtulo 4, observándose ∆S4f (T2, y) ∼ Rg ln(2). A partir de mediciones recientes de neu-

trones se determinó que a temperaturas T2 < T < TN los momentos magnéticos se encuentran

confinados en el plano basal con un momento efectivo µeff = 0,8−1,0µB [6], mientras que en

el rango T < T2 los momentos magnéticos se cantean hacia el eje c e incrementan su magni-

tud, µeff = 1,4− 1,5µB. En el sistema tetragonal de referencia, el CeRh2Si2 que se ordena a

TN = 36 K, la entroṕıa acumulada resulta ∆S4f (TN) ∼ Rg ln(2) [7]. En este caso, el momento

ordenado a bajas temperaturas es µeff ≈ 2,54µB que correspondeŕıa al multiplete J = 5/2

[8]. Esta comparación entre compuestos indica que, a pesar de que la alta degeneración podŕıa

ayudar a encontrar temperaturas de orden más elevadas, existen otros “ingredientes” (como

la interacción entre los momentos) que seŕıan de relevancia para obtener TOM elevadas.

En el extremo opuesto, tenemos una región rica en Ti, 0,6 ≤ y ≤ 0,8, donde la entroṕıa

es ∆S4f (TC) ∼ 0,6 Rg ln(2) por lo cual sólo el nivel fundamental está poblado. Hay que tener

en cuenta que la temperatura de orden que se utilizó para calcular la entroṕıa acumulada fue

obtenida a partir de los máximos de calor espećıfico [5] en transiciones anchas. Por ello, hay

grados de libertad contenidos en las “colas” de la transición (quizás asociadas a magnetismo en

un sistema desordenado), que si son tenidos en cuenta permiten obtener la entroṕıa ∆S4f (T &

TC) = Rg ln(2). Adicionalmente, en las muestras con mayor concentración de Ti, esperamos

ver una contribución relevante del efecto Kondo, lo que también lleva a disminuir la entroṕıa

a T = TOM.

En la región intermedia, 0,2 < y < 0,6, la entroṕıa acumulada a la temperatura de

orden ∆S4f (TN, y) sufre una fuerte reducción, que sigue la misma dependencia que TN(y).

Esto se debe a que la entroṕıa en el estado paramagnético, ∆S4f (T > TOM, y), sigue una



132 Conclusiones y perspectivas

curva prácticamente única para las distintas concentraciones. En este rango, ∆S4f (TN, y)

cruza la ĺınea correspondiente a Rg ln(2). Se puede comparar la evolución de la entroṕıa en el

sistema Ce(Sc1−yTiy)Ge con lo que sucede en el CeZn al introducir Cu, CeZn1−xCux. Ambas

aleaciones tienen similitudes, ya que en un caso el aleante agrega un electrón (Sc→Ti) y en

el otro un hueco (Zn→Cu). Adicionalmente, en el CeZn0,8Cu0,2 (x = 0,2) el orden es AFM y

tiene un estado cuadruplete como fundamental, mientras que en el CeZn0,4Cu0,6 el orden es

FM y el estado fundamental es un doblete [3]. En coincidencia con este cambio, la temperatura

de orden cae aproximadamente un factor 3 entre x = 0 y x = 0,6 [3]. Notablemente, al igual

que en el Ce(Sc1−yTiy)Ge, el antiferromagnetismo está asociado a un estado con N ∼ 4

mientras que el ferromagnetismo lo está a un estado con N = 2.
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Figura 5.2: Diagrama de fases magnéticas esquemático del sistema Ce(Sc1−yTiy)Ge con 0 ≤ y ≤ 1,
donde se presentan la evolución de las temperaturas de orden y el campo cŕıtico para las transiciones
metamagnéticas.

Es ilustrativo comparar el diagramas de fases obtenido, ver la figura 5.2, con el diagrama

de Doniach presentado en la sección 1.2. En el caso del diagrama de fases del CeSc1−yTiyGe,

partimos del CeScGe que es un sistema localizado con una temperatura de orden elevada.

En un diagrama de tipo Doniach, con parámetro de control δ = y, estos sistemas localizados

se encuentran en el extremo de parámetros δ � δc, por lo cual en el CeScGe se podŕıa

esperar que al introducir Ti la temperatura de orden crezca. Como TOM(y) disminuye con

y, se debeŕıa posicionar al compuesto y = 0 en la zona de máxima temperatura de orden en

el diagrama de Doniach, δ ≈ δ0. Esto indica una clara inconsistencia entre el diagrama de

fases estudiado y el diagrama de Doniach para el rango de parámetros δ . δ0. Sin embargo,

considerando las aleaciones con 0,4 . y ≤ 1 se puede trazar una comparación con el diagrama

de Doniach para δ ∼ δc, con la particularidad de que en este sistema el δc está oculto en la

zona de coexistencia de dos fases tetragonales distintas. Alrededor de δc ≡ yc ≈ 0,8 se espera
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que el sistema sea fuertemente afectado por la aplicación de otros parámetros de control, por

ejemplo el campo magnético. Esa expectativa se representa por la evolución de los distintos

Hc(y), los campos cŕıticos de las transiciones metamagnéticas.

Para intentar describir el cambio del tipo de orden magnético (de AFM a FM) en las

aleaciones CeSc1−yTiyGe, Carreras et al. [9] realizaron estudios numéricos. Para ello utilizaron

un modelo sencillo tipo Ising con interacciones distintas: en el plano x-y, correspondiente a

los planos basales de la estructura, la interacción entre vecinos es del tipo FM, mientras que

la interacción entre planos es AFM cuando hay un átomo de Sc o FM cuando el átomo es

de Ti. El cambio de signo de la interacción de intercambio J se debe a la diferencia en la

cantidad de electrones al pasar del Sc (3d1) al Ti (3d2), que median el intercambio entre

cerios. Los resultados muestran una evolución de las temperaturas de orden consistente con

los resultados experimentales y tres regiones: AFM, intermedia y FM. En el modelo teórico

la región intermedia entre el antiferromagnetismo y el ferromagnetismo podŕıa tratarse de

una fase tipo cluster glass.
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Figura 5.3: Relajación temporal de la magnetización del CeSc0,4Ti0,6Ge para dos temperaturas: una
levemente inferior y otra levemente superior a TC = 8,3 K. Los experimentos se hicieron siguiendo el
protocolo ZFC y luego de aplicar el campo se elevó la temperatura hasta llegar a las temperaturas
indicadas. Notar la escala temporal logaŕıtmica y las distintas escalas de ambos ejes verticales.

El estudio mencionado en el párrafo anterior nos llevó a estudiar la dinámica de la mag-

netización en la aleación CeSc0,4Ti0,6Ge, que es una candidata a tener comportamiento tipo

vidrio. En la figura 5.3 se muestra la evolución temporal de la magnetización M(t) para dos

temperaturas T = 7 K . TC y T = 9 K & TC. Queda claro en la gráfica que para T = 9 K,

luego de 300 s la magnetización se mantiene constante en función del tiempo. Por otro lado,

para T = 7 K la magnetización evoluciona por más de 8 horas. Si bien la escala de ambas mag-

netizaciones son distintas, se las eligió tal que representen el mismo cambio porcentual. Por

lo tanto, puede investigarse en más profundidad esta dinámica y compararla con un compor-
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tamiento de tipo cluster glass y con lo que ocurra en otras aleaciones de la región intermedia.

Podŕıan adicionalmente realizarse mediciones de susceptibilidad alterna para estudiar este

fenómeno.
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que compart́ı el último tiempo de escritura de la tesis.

A los amigos que hice en Bariloche y a los que se quedaron en Tucumán.

A mi familia.

A Victoria por acompañarme en esta aventura.
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