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Resumen

En este trabajo presentaremos un pormenorizado estudio de las propiedades es-

tructurales, térmicas, magnéticas y de transporte de la familia de sistemas formados

a partir de los compuestos ternarios CeRh2Si2, CePd2Si2 y CeCu2Si2. Estos tres

compuestos poseen una estructura cristalina tetragonal de cuerpo centrado del tipo

ThCr2Si2 y desarrollan a bajas temperaturas diferentes fases antiferromagnéticas.

Pese a las elevadas temperaturas de orden del CeRh2Si2 (TN = 36 K) y CePd2Si2
(TN = 10,3 K) el orden magnético puede ser completamente suprimido mediante la

aplicación de la presión hidrostática dando origen a un estado superconductor. Por

otra parte, el CeCu2Si2 presenta, ante pequeñas variaciones de su estequiometŕıa,

estados fundamentales magnéticos, no-magnéticos y superconductores. Esta extre-

ma sensibilidad de las propiedades magnéticas del estado fundamental indica que

estos compuestos se encuentran en la vecindad de una inestabilidad magnética. En

este trabajo estudiaremos el diagrama de fase magnético del sistema seudo-ternario

Ce(Rh,Pd,Cu)2Si2 formado a partir de la sustitución progresiva del metal de tran-

sición en base a un detallado análisis de la evolución de los parámetros de red, el

calor espećıfico, la susceptibilidad magnética y la resistividad eléctrica de las alea-

ciones resultantes, abarcando al menos dos ordenes de magnitud en temperatura.

Investigaremos también la relación existente entre el estado fundamental de las dis-

tintas aleaciones intermedias con el correspondiente a los respectivos extremos este-

quiométricos CeRh2Si2, CePd2Si2 y CeCu2Si2. Asimismo mostraremos la existencia

de regiones extensas en las que dichas propiedades se apartan del comportamiento

t́ıpico de los ĺıquidos de Fermi, aportando información experimental sobre las re-

giones cercanas a los puntos cŕıticos de temperatura nula donde se manifiestan los

comportamientos conocidos como “non-Fermi liquid”.
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Abstract

In this work we present a detailed study of the structural, thermal, magnetic

and transport properties of the family of alloys formed from the ternary compounds

CeRh2Si2, CePd2Si2 and CeCu2Si2. These compounds have the tetragonal body cen-

ter crystal structure of ThCr2Si2 and develop different antiferromagnetic phases at

low temperature. In spite of a higher order temperature for CeRh2Si2 (TN = 36 K)

and CePd2Si2 (TN = 10,3 K), the magnetic order can be completely suppressed

by hydrostatic pressure giving rise to a superconductor ground state. On the other

hand, in the CeCu2Si2 small changes of the stoichiometry develop magnetic, no-

magnetic and even superconductor ground states. This extreme sensitivity of the

magnetic properties of the ground state indicates that these compounds lie near a

magnetic instability. In this work we investigate the magnetic phase diagram of a

pseudo-ternary system Ce(Rh,Pd,Cu)2Si2 formed by a progressive substitution of a

transition metal by meas of a detailed analysis of the lattice parameters, specific heat,

magnetic susceptibility and electric resistivity across at least two decades of tem-

perature. We investigate also the relation between the ground state of intermediate

alloys and their stoichiometric extremes: CeRh2Si2, CePd2Si2 and CeCu2Si2. Likewi-

se we show the presence of three wide concentration regions where the properties of

the system differ from the Fermi liquid behavior. We show also new experimental

data on samples near the null temperature critical point, where the system develops

“non-Fermi liquid” behavior.
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Lista de śımbolos VII
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Ai : amplitud de la exponencial i

Ai : ancho caracteŕıstico
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Prólogo

A diferencia de lo que ocurre en la gran mayoŕıa de los compuestos intermetálicos

de tierras raras, las propiedades f́ısicas de los sistemas basados en Ce, U e Yb pre-

sentan una marcada sensibilidad al entorno f́ısico-qúımico de dichos elementos. De

hecho en algunos compuestos de este tipo es posible modificar su estado fundamental

(por ejemplo de magnético a no-magnético o superconductor) mediante el empleo

de parámetros experimentales de control como lo son la composición qúımica de la

aleación o la presión hidrostática, permitiendo el estudio de las propiedades f́ısicas

de estos sistemas en ambas fases. Asimismo la posibilidad de modificar mediante

estos parámetros de control el estado fundamental permite estudiar la evolución de

las propiedades entre estos sistemas cuando ambas fases (magnética y no-magnética)

son energéticamente equivalentes.

En esta tesis estudiaremos el efecto de la substitución progresiva de los ligan-

tes del Ce en la familia de compuestos seudo-ternarios Ce(Rh,Pd,Cu)2Si2 mediante

el estudio de sus propiedades estructurales, térmicas, magnéticas y de transporte

eléctrico a bajas temperaturas. A partir de un detallado análisis de la evolución de

estas propiedades investigaremos la relación existente entre el estado fundamental

de las distintas aleaciones intermedias con el correspondiente a los compuestos es-

tequiométricos CeRh2Si2, CePd2Si2 y CeCu2Si2 y la existencia de regiones extensas

en las que dichas propiedades se apartan del comportamiento t́ıpico de los ĺıquidos

de Fermi.

El Caṕıtulo 1 está dedicado a describir las propiedades distintivas de los com-

puestos intermetálicos de Ce, siendo su objetivo el de presentar los conceptos bási-

cos de la f́ısica de estos materiales. Asimismo se discutirá de manera simple las

caracteŕısticas de los sistemas electrónicos conocidos como ĺıquidos de Fermi, como

aśı también las propiedades f́ısicas de los sistemas que se apartan de esa descrip-

ción a la luz de distintos modelos teóricos. Por último, presentaremos también las

caracteŕısticas f́ısicas principales de los extremos estequiométricos de este estudio.

En el Caṕıtulo 2 detallaremos las técnicas experimentales utilizadas. Asimismo

presentaremos los nuevos equipos y técnicas de análisis que desarrollamos a fin de

alcanzar los requerimientos necesarios para el tipo de estudios mostrados en los

siguientes caṕıtulos.

En el Caṕıtulo 3 describiremos la técnica de fabricación y caracterización estruc-

tural de las muestras de la aleación Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 junto a las correspondientes

mediciones del calor espećıfico, susceptibilidad magnética y resistividad eléctrica.

También se discutirán las caracteŕısticas de esta aleación en las distintas regiones

del diagrama de fase magnético construido a partir del análisis de estos resultados.
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En forma análoga el Caṕıtulo 4 presenta los resultados obtenidos en la aleación

Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2. Aqúı también se describirá el tratamiento térmico utilizado en

la fabricación de estas muestras en particular, ya que esta aleación puede llegar a

presentar un rango de inmiscibilidad. Dado que estas muestras policristalinas presen-

tan un cierto grado de orden orientacional o “textura”, presentaremos mediciones

de la susceptibilidad magnética a lo largo y perpendicularmente a esta dirección

preferencial. Junto con los resultados de las propiedades térmicas y de transporte,

construiremos el diagrama de fase magnético de esta aleación y discutiremos las

propiedades de las distintas regiones existentes en el mismo.

Por último, en el Caṕıtulo 5 discutiremos en forma más amplia los resultados

obtenidos este estudio, presentando también las propiedades f́ısicas anteriormente

mencionadas del sistema Ce(Rh1−cuCucu)2Si2. Además compararemos las desapa-

rición del orden magnético del CeRh2Si2 y CePd2Si2 por efecto de la substitución

qúımica a la luz de la evolución de la enerǵıa libre de la fase magnéticamente or-

denada y la evolución de la expansión térmica a lo largo de diferentes direcciones

cristalinas mayoritarias. El conjunto de resultados obtenidos nos permitirá esbozar

un panorama más general de los diversos tipos de comportamientos que presentan

los sistemas cuya temperatura de orden magnético decrece con la substitución de

alguno de los ligantes del Cerio. Finalmente, construiremos un diagrama de fase

magnético del sistema seudo-ternario Ce(Rh,Pd,Cu)2Si2 y discutiremos en forma

global las propiedades del mismo.

San Carlos de Bariloche, 28 de Enero del 2002



Trabajos Publicados

Trabajos publicados durante el transcurso del trabajo de tesis:

“Scaling of the logarithmic temperature dependence of the specific heat

in Ce systems”
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P. Pedrazzini, M. Gómez Berisso, N. Caroca Canales, O. Trovarelli, C. Gei-

bel, J. G. Sereni, en prensa Physica B, 2002.

“Loss of magnetism in CePd2−xNixAl3”
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técnicas experimentales de bajas temperaturas. Le agradezco gran ayuda durante los

primeros años, las charlas (es todo lo que puedo decir) durante esas largasss horas

de medición, y sobretodo su amistad.
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gracias por bancarme!

Al Vasquito (¡necesitamos mas gente!) por todas las sonrisas, risas y carcaja-

das que nos regalaste. Por esa fuerza que ponés al hacer las cosas y esas ganas de

superarte que tenés.

A Eduardo C., quien con su aparente ausencia no hace mas que mostrar lo bien

que hace su trabajo.

A Paco y M. Elena por ser “los padres” del laboratorio.
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Entonemos en cambio otras más gratas y jubilosas. a través de la espléndida llanura celestial,

corred hermanos por vuestra senda,

Solistas y Coro jubilosos como un héroe marchando a la victoria.

Alegŕıa, hermoso destello divino, hija del Eĺıseo! Solistas y Coro

ebrios de fuegos penetramos

oh, divina! En tu santuario. Alegŕıa, hermoso destello divino,

Tu magia vuelve a unir hija del Eĺıseo,

lo que las costumbres cruelmente separaron. ebrios de fuegos penetramos

Todos los hombres hermanan oh, divina! En tu santuario.

donde tus alas suavemente se extienden. Tu magia vuelve a unir

Quien tubo la gran fortuna lo que las costumbres cruelmente separaron.

de ser amigo de un amigo, Todos los hombres hermanan

quien haya conquistado a una noble mujer donde tus alas suavemente se extienden.

una su júbilo al nuestro. Abrazaos, millones de seres!

Śı, también quien sólo a un alma Este beso es para el mundo entero!

pueda llamar suya sobre la tierra. Hermanos, sobre la bóveda estrellada

Quien no lo haya conseguido, debe vivir un Padre amante.

que se aleje llorando de nosotros! Os prosternáis, multitudes?

Todos beben alegŕıa Mundo, presientes al Creador?

de los pechos de la naturaleza. Búscalo sobre el firmamento estrellado!

Todos, buenos y malos Debe vivir más allá de los astros.

siguen su camino de rosas. Alegŕıa, hermoso destello divino,

Nos dio besos y nos dio viñas, hija del Eĺıseo,

y un fiel amigo fiel hasta la muerte. ebrios de fuegos penetramos

Tanto el gusano puede gozar de la vida oh, divina! En tu santuario.

como los ángeles que están ante Dios. Alegŕıa, hermoso destello divino.



Caṕıtulo 1

Introducción.

1.1. Caracteŕısticas electrónicas de los compuestos in-

termetálicos de Ce.

Entre los distintos grupos de los elementos qúımicos, las tierras raras (TR) pre-

sentan caracteŕısticas peculiares. En su estado metálico las tierras raras presentan la

configuración electrónica [Xe](5d6s)34fn, es decir que 54 electrones se encuentran en

un conjunto de capas llenas como las presentes en el átomo de Xenón y 3 electrones

de carácter s y d forman parte de la banda de conducción del metal. Los restantes

electrones se ubican en el orbital 4f , que van aumentando la ocupación del mismo

desde n = 1 para el Cerio hasta 14 para el Lutecio. De todas formas las TR presentan

propiedades qúımicas muy similares. Este hecho puede ser explicado al considerar

que la distribución espacial de los electrones 4f es muy localizada, ya que la misma

disminuye rápidamente a partir de un radio iónico calculado en r4f ≈0.35 Å.[1] De

esta forma, los electrones f que se encuentran inmersos dentro del carozo de Xe que-

dan prácticamente aislados y las propiedades qúımicas son entonces determinadas

por la “cascara” de electrones s y d, lo cual explica el carácter trivalente de todas

las TR.

Sin embargo, algunas TR como Sm, Eu, Tm e Yb tienen otra configuración

electrónica (la [Xe](5d6s)34fn+1) muy cercana en enerǵıa, de manera que con la

enerǵıa de “metalización” estas configuraciones divalentes (TR2+)pueden llegar a

ser las más estables. Un caso excepcional lo constituye el Ce, porque la valencia

alternativa es la Ce4+, lo que implica una localización del estado 4f bajo ciertas

condiciones del “potencial qúımico”.

Dado que en el Ce la enerǵıa de los electrones s y d es ligeramente superior a

la correspondiente a los electrones 4f , al formar parte de un sistema metálico el

estado 4f del Ce quedará inmerso en la banda de conducción. En particular, en

su configuración trivalente la enerǵıa este estado 4f (ǫ4f ) es aproximadamente 2 eV

inferior a la enerǵıa del nivel de Fermi (ǫF ). Pese a que ǫF − ǫ4f ≈ 2 × 104 K kB, el

estado localizado f puede mezclarse en forma cuántica con los estados electrónicos

de conducción a través de la matriz de mezcla Vkf . Este mecanismo de hibridización

entre dichos estados ha sido propuesto por P.W. Anderson[4] y su principal efecto

es el de disminuir la vida media del estado f a un valor finito, por lo que la enerǵıa
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Figura 1.1: Densidad de los estados de conducción correspondiente a los elec-

trones de conducción en sus dos proyecciones esṕın. Como se puede observar por

efecto de la matriz de mezcla Vkf se produce la formación de dos estados virtuales

de ancho Γ. Dependiendo de los valores relativos de la repulsión Coulombiana

U entre estados los electrones f y la hibridización Γ del estado ligado (−ǫf )

tendrá caracteŕısticas a) fuertemente o b) parcialmente magnéticas.

caracteŕıstica del estado f pasará de tener un valor bien definido a presentar una

distribución enerǵıas. En este modelo, el ancho medio de esta distribución de enerǵıas

Γ posee la expresión:

Γ ≈ N(ǫF )
〈V 2

kf 〉
ǫF − ǫf

, (1.1)

donde N(ǫF ) es la densidad de estados en el nivel de Fermi. A fin de describir la situa-

ción en que este estado virtual ligado (EVL) pueda ser ocupado por sólo un electrón,

este modelo introduce la repulsión Coulombiana U entre electrones f (o término de

Hubbard) que penaliza la doble ocupación del estado f . De esta forma si Γ < U ,

como se esquematiza en la Fig. 1.1a, solo uno de los EVL se encontrará poblado, por

lo que en estas condiciones la existencia de los EVL preferenciarán una dirección del

esṕın. Cada sitio se comportará como si tuviera un momento magnético localizado

correspondiente a la ocupación plena del nivel f . Si en cambio los valores de Γ y U

son similares (ver Fig. 1.1b) ambos EVL se encontrarán parcialmente poblados, por

lo que el momento magnético neto del sitio será menor al correspondiente al caso

anterior. Siguiendo con esta tendencia, una mayor hibridización Γ ≫ U describirá el

caso en que ambos EVL se encuentren igualmente ocupados, por lo que el momento

magnético total del sitio será nulo volviendo al material no-magnético. Estas últi-

mas condiciones se presentan en algunos centenares de compuestos de Ce, Eu, Yb

y U, en los cuales estas TR presentan una inestabilidad de valencia. En todos es-

tos sistemas el entorno f́ısico-qúımico de la TR hace que una segunda configuración

electrónica distinta a la trivalente sea accesible a sólo una diferencia de enerǵıa de
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Figura 1.2: Representación esquemática del efecto Kondo. El área sombreada

representa la nube de electrones de conducción s que apantallan el momento

magnético J .

≈ 0,1 eV = kB1000 K de forma tal que la ocupación de los estados 4f puede llegar

a adoptar valores intermedios a los correspondientes a ambas configuraciones.[5]

Desde el punto de vista cuántico, la configuración electrónica del átomo de TR

puede ser descripta mediante el momento angular total J que surge del acoplamiento

entre el esṕın total S y el momento angular total L acorde a las reglas de Hund.[16]

En particular el Ce3+ posee la configuración electrónica atómica [Xe]5d16s24f1 por

lo que, debido al acoplamiento entre el esṕın S = 1/2 y el momento orbital L = 3,

presentará un estado fundamental cuyo momento angular total es J = 5/2, que

corresponde a un momento magnético efectivo µeff = 2,54 µB.[16]

1.1.1. Efecto Kondo.

Sin tener que recurrir a un cambio de valencia, buena parte de la fenomenoloǵıa

magnética de estos materiales puede ser descripta como resultante de un apantalla-

miento del momento por parte de los espines de los electrones de conducción. Este

tipo de interacción fué propuesta por Kondo[6] y su hamiltoniano tiene la forma

HK = −JK ~s · ~J. (1.2)

donde ~s es el esṕın de los electrones de conducción y ~J el momento angular total

del elemento f , mientras que la intensidad de este acoplamiento JK es proporcio-

nal a la integral de intercambio entre los estados electrónicos de conducción y el

correspondiente al electrón f . En el caso en que JK > 0, esta interacción tiende a

alinear antiparalelamente ~s y ~J , por lo que en su estado fundamental cada momen-

to localizado se encontrará apantallado por una nube polarizada de electrones de

conducción. Este mecanismo de apantallamiento es conocido como “efecto Kondo”.



4 Introducción.

Asimismo en este modelo el acoplamiento JK determina una única escala de enerǵıa

kBTK , definiéndose aśı la temperatura de Kondo (TK). En función de los parámetros

de este modelo, la temperatura caracteŕıstica puede aproximarse según la expresión:

TK ≈ TF exp

(

− 1

N(ǫF )JK

)

, (1.3)

en la cual TF representa la temperatura caracteŕıstica del conjunto de los elec-

trones de conducción o temperatura de Fermi. Por otra parte Schrieffer y Wolff

han mostrado que la constante de acoplamiento ~s ~J puede ser aproximada por

JK ≈ −2 V 2
kf/ǫF ,[7] de forma tal que la TK se encuentra vinculada con la hibri-

dización del estado f por la expresión:

TK ≈ TF exp

(

− 1

Γ

)

. (1.4)

Es de notar que si bien en su estado fundamental el momento localizado J se en-

cuentra completamente apantallado, al incrementarse la temperatura, la interacción

de Kondo se hace menos eficiente por lo que disminuye progresivamente la polariza-

ción de la nube electrónica. Este hecho es observado directamente en las propiedades

que dependen del momento magnético como la magnetización la cual aumenta con

la temperatura. La susceptibilidad magnética también muestra el efecto de apan-

tallamiento del momento magnético ya que su dependencia con la temperatura a

T ≫ TK es de la forma,

χK =
CCW

T + ATK
, (1.5)

en donde CCW es la constante de Currie-Weiss y A una constante numérica del orden

de la unidad.[8] Esta susceptibilidad es siempre inferior a la respuesta magnética del

ión libre o susceptibilidad de Curie χ = CCW /T aumentando la diferencia a medida

que disminuye la temperatura. A bajas temperaturas T ≪ TK , donde el apantalla-

miento es mas efectivo, la susceptibilidad es independiente de la temperatura siendo

su valor inversamente proporcional a la temperatura de Kondo.

Otras propiedades de este tipo de materiales, como el calor espećıfico y la resis-

tividad eléctrica, son explicadas considerando la existencia de un abrupto aumento

de la densidad de estados electrónicos en la vecindad del nivel de Fermi. Este estado

resonante, propuesto por Abrikosov y Suhl,[9, 10] también conocido como “resonan-

cia de Kondo” ha sido introducido considerando las correlaciones existentes entre

los electrones de conducción y los electrones f . Sin embargo estas correlaciones sólo

son importantes cuando la temperatura del sistema es mucho menor a TK , en cuyo

caso inducen la formación de un estado resonante en la vecindad del nivel de Fermi

cuyo ancho es del orden de TK . De esta manera todas las propiedades que dependan

de la densidad de estados electrónicos en el nivel de Fermi, como la susceptibilidad

de Pauli (χ0 = χT→0) y el coeficiente de Sommerfeld del calor espećıfico electróni-

co (γ = Cel(T )/T |T→0), se verán aumentadas. Siguiendo esta idea, Wiegman[11] y

Andrei[12] resolvieron el problema de la impureza de Kondo J = 1/2 en forma exac-

ta en todo el rango de temperaturas al considerar que la resonancia de Kondo posee

una densidad de estados Lorentziana centrada en la enerǵıa de Fermi, cuyo ancho

es kBTK su altura del orden de (kBTK)−1, haciendo de esta forma posible calcular
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Figura 1.3: Calor espećıfico calculado según el modelo resonante de Degranges-

Schotte y la aproximación semiclásica de Schotte-Schotte.

en el ĺımite de bajas temperaturas el calor espećıfico electrónico y la susceptibili-

dad magnética. Ambas magnitudes presentan valores superiores en varios órdenes

de magnitud a los observadas en los metales simples. V.T. Rajan (ver Ref. [13]) ge-

neralizó este resultado para J > 1/2 mediante la diagonalización del hamiltoniano

propuesto por Coqblin-Schrieffer,[14] encontrando las siguientes expresiones para γ

y χ0:

γ =
Cel(T )

T
|
T→0

= (g − 1)
πR

6TK
, (1.6)

χ0 = χ(T )|T→0 = g(g2 − 1)
µ2

BR

24πTK
, (1.7)

en donde R = 8,31 J/molK es la constante universal de los gases ideales, g = 2J +1

es la degeneración de estado fundamental.

Una medida del rol de la resonancia de Abrikosov-Suhl (RAS) en la descripción de

los efectos del “efecto Kondo” puede ser llevada a cabo al comparar el calor espećıfico

de un sistema de momentos J = 1/2 mediante dos aproximaciones distintas: la

primera de ellas propuesta por Schotte y Schotte, en la cual Cel(T ) es calculado en

forma semiclásica al aproximar la RAS mediante un conjunto de sistemas de dos

niveles cuyas enerǵıas de activación poseen una distribución Lorenziana de ancho

TK ;[15] y la segunda en la cual Cel(T ) es calculado en forma exacta por Degranges

y Schotte mediante el modelo resonante de Wiegman y Andrei.[16] Como se puede

observar en la Fig. 1.3, pese a las diferencias conceptuales entre ambos modelos

sus Cel(T ) son muy similares alcanzan su valor máximo en T ≈ 0,45 × TK . A bajas

temperaturas, T < TK/20, ambas curvas poseen una dependencia con la temperatura

común:
Cel(T )

T
≈ πR

3TK
= 8,7 J/mol K

1

TK
. (1.8)
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Figura 1.4: Calor espećıfico de un sistema de Kondo cuyo J = 3/2. Como se

puede observar a medida que la diferencia enerǵıa entre los dobletes fundamen-

tal y excitado ∆CC aumenta, el Cel(T ) desarrolla dos máximos: el primero de

asociado al efecto Kondo J = 1/2 del doblete fundamental y segundo al efecto

Schottky.

Consecuentemente la ganancia de entroṕıa asciende hasta el valor correspondiente

a la degeneración del estado fundamental 2J + 1, es decir ∆S = R ln(2) a altas

temperaturas, luego de alcanzar los valores de ∆S = 48 %R ln(2) en T = TK/2 y

∆S = 65 %R ln(2) en T = TK .

1.1.2. Efectos del campo cristalino.

Dado que el acoplamiento esṕın-órbita desdobla los catorce estados electrónicos

del ión Ce3+ en un sextuplete fundamental y octuplete excitado separados por una

diferencia de enerǵıa entre ambos de aproximadamente ∆SO/kB ≈ 3000 K,[17], las

propiedades del material a bajas temperaturas estarán determinadas solamente por

el sextuplete fundamental. Sin embargo si el Ce se encuentra formando parte de

un sólido cristalino el campo eléctrico producido por los iones vecinos, o campo

cristalino (CC), romperá la degeneración existente entre estos seis estados. De esta

manera el sextuplete fundamental se desdoblará en la gran mayoŕıa de los sistemas

cúbicos en un doblete fundamental y un primer estado excitado cuya degeneración es

igual a cuatro.1 A diferencia de estos, en el caso de los sistemas con menor simetŕıa,

el campo cristalino desdobla el sextuplete fundamental en tres estados dobletes. En

ambos casos la diferencia de enerǵıa entre los distintos niveles de campo cristalino

∆CC es del orden de 0.01 eV≈ kB100 K.

1Existen compuestos cúbicos de Ce, como las aleaciones binarias que presentan la estructura

cristalina del ClCs: CeT (T=Zn, Mg, Tl, Ag y Cd), que presentan un estado fundamental de CC

cuya degeneración es igual a cuatro.[38]
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Figura 1.5: Resistividad eléctrica del CexLa1−xCu6 (ver Ref. [21]). Como se

puede puede observar ρ(T < 1 K, x) disminuye progresivamente a medida que

aumenta la periodicidad de los centros de “scattering” electrónico (átomos de

Ce). En la muestra estequiométrica (x = 1), ρ(T ) ∝ Tn para T < Tcoh.

Ya que esta nueva escala de enerǵıa es comparable con la correspondiente a la

hibridización, Cornut y Coqblin[18] han estudiado el efecto conjunto de la hibridi-

zación y el campo cristalino en las propiedades termodinámicas y de transporte y

han demostrando que el efecto Kondo se desarrolla en forma independiente de la

degeneración del estado fundamental y por lo tanto del desdoblamiento de los nive-

les de campo cristalino. Es decir cualquier estado de CC puede hibridizarse con los

estados electrónicos de conducción. Pese a esto, la intensidad del efecto conjunto de

la hibridización y del campo cristalino depende fuertemente de sus intensidades rela-

tivas. Como se puede ver en la Fig. 1.4 en la cual hemos graficado el calor espećıfico

calculado por Desgranges y Rasul para un sistema de cuatro niveles en función de

diferentes valores del campo cristalino,[19] a medida que ∆CC aumenta respecto de

TK el único máximo observado en la curva correspondiente a ∆CC/TK = 0 (equiva-

lente a un cuadruplete fundamental) se ensancha progresivamente hasta desarrollar

dos máximos cuando ∆CC/TK = 2. A mayor desdoblamiento (∆CC/TK = 4), Cel(T )

presenta dos máximos diferenciables, el primero de ellos asociado al efecto Kondo

del estado fundamental doblete (J = 1/2) y el segundo correspondiente al aumento

de la población de los estados excitados de CC, también llamado efecto Schottky.[20]

1.1.3. Efectos de coherencia.

En la descripción precedente de la fenomenoloǵıa de los sistemas de Kondo hemos

considerado que el elemento f se encuentra inmerso en una matriz metálica no

magnética. Además de esto, hemos supuesto que la concentración de los mismos es lo

suficientemente baja (≪1 % at.) como para considerar en forma individual cada uno
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de los iones f . Analicemos ahora una situación completamente distinta en la cual el

elemento f se combina con otros metales qúımicamente para formar un compuesto

intermetálico. En estas condiciones no sólo la concentración relativa del elemento

f es mucho mayor, sino que al formar parte de un compuesto de estequiometŕıa

definida todos los iones f se ubican en una red periódica regular. Pese a que a

altas temperaturas T > TK cada ión se comporta como una impureza aislada, a

bajas temperaturas T < TK el sistema desarrolla modos colectivos de excitación

asociados a la periodicidad de la red de iones f por lo que estos materiales son

también conocidos como “redes de Kondo”.

De esta manera la existencia de estos modos colectivos, o estados coherentes,

pueden ser asociados a la formación de una banda extremadamente angosta de cua-

sipart́ıculas con caracteŕısticas fermiónicas, cuya masa efectiva (m∗) es varios orde-

nes de magnitud superior a la del electrón libre, m∗/m = TF /TK ≈ 1000. Asimismo

la formación de este estado coherente da origen a una nueva enerǵıa caracteŕıstica

llamada temperatura de coherencia Tcoh, por encima de la cual las propiedades del

sistema se hacen similares a las de los sistemas dilúıdos. Este cambio de régimen

es fácilmente observable en una magnitud extremadamente sensible a la coheren-

cia electrónica (y consecuentemente a la periodicidad de los centros de dispersión

electrónica) como lo es la resistividad eléctrica ρ. Como se observa en la Fig. 1.5 a

temperaturas mayores a TK y cuando la red de iones f no es periódica, la resis-

tividad eléctrica disminuye con la temperatura según la expresión de la dispersión

electrónica incoherente ∆ρ(T ) ∼ − log(1/T ) encontrada por Kondo para una impu-

reza aislada. Pero para T → 0, ρ(T ) satura (Fig. 1.5 con x = 0,094). En un sistema

periódico, a temperaturas menores a Tcoh, ρ(T ) crece según una ley de potencias del

tipo ρ(T ) ≈ ρ0+ATn en donde n > 0 y ρ0 es la resistividad residual. De esta manera

ρ(T ) presenta un máximo en Tρmax que algunos autores consideran proporcional a

TK .[21]

1.1.4. Interacciones magnéticas.

Además de posibilitar el desarrollo de una banda angosta de cuasipart́ıculas, la

periodicidad espacial de las redes de Kondo permite el acoplamiento magnético en-

tre los momentos localizados J y el eventual desarrollo de una fase magnéticamente

ordenada. Sin embargo en estos materiales el mecanismo de interacción entre mo-

mentos magnéticos no es el intercambio directo (pues la amplitud de la función de

onda 4f es casi nula en el borde de la celda de Wigner-Seitz) sino que la interacción

magnética es mediada a través de los electrones de conducción.

Como ya hemos mostrado el efecto principal de la interacción de Kondo es el

de polarizar el esṕın de los electrones de conducción. De esta manera, la nube de

electrones de conducción puede interactuar con los momentos magnéticos generando

una interacción magnética efectiva entre átomos vecinos. Este mecanismo de inter-

acción propuesto por Rudermann, Kittel, Kasuya y Yosida, ó RKKY tiende a la

formación de un estado fundamental magnético cuya enerǵıa caracteŕıstica es:[3]

kBTRKKY ∝ J 2
KN(ǫF ). (1.9)

Teniendo en cuenta esta dependencia y la de TK(JK) dada en la Ec. 1.3, se
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Figura 1.6: Diagrama de fase magnético que surge de la comparación en función

del parámetro de acoplamiento JK de las enerǵıas caracteŕısticas de la interacción

de Kondo, kBTK , y de la interacción magnética kBTRKKY propuesto inicialmente

por Doniach.[22] Como se puede observar a medida que aumenta JK el orden

magnético de largo alcance (OMLA) se hace energéticamente menos favorable.

Una vez que alcanzado el valor cŕıtico JK = JKC la interacción Kondo tiende

a apantallar los momentos magnéticos reduciendo rápidamente la temperatura

de orden TOrd por lo que a partir de JK = JK0 el sistema presentará un estado

fundamental no magnético (NM).

ve que mientras la interacción RKKY que tiende a producir un estado fundamental

magnéticamente ordenado, por el JK el efecto Kondo tiende a aumentar el apantalla-

miento de los momentos localizados generando un estado fundamental no magnético.

Puesto que ambas enerǵıas caracteŕısticas, kBTK y kBTRKKY , dependen del mismo

acoplamiento JK , es posible determinar las propiedades del estado fundamental a

través de la comparación cualitativa de ambas enerǵıas. Este propuesta introducida

por Doniach,[22] permite construir un diagrama de fases como el mostrado en la

Fig. 1.6. En este diagrama, cuando el parámetro JK es menor que un cierto valor

cŕıtico JKC la enerǵıa relacionada con el orden magnético TRKKY es mayor que TK ,

por lo que la fase magnéticamente ordenada será energéticamente mas favorable.

Superado este valor y conforme a que JK tiende a JK0 los momentos magnéticos

son progresivamente apantallados con la consecuente disminución de TOrd. A partir

de JK0, al ser TK mucho mayor que TRKKY , el estado fundamental del sistema

será no magnético ya que sus momentos magnéticos se encontrarán completamente

apantallados.

Sin embargo dado que una de las formas mas comunes de modificar la interac-

ción JK es a través de parámetros accesibles experimentalmente, como la presión

hidrostática P y la substitución qúımica x, es muy común representar el diagrama
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de Doniach en función de alguno de ellos. Pese a ello se ha demostrado que el efecto

de estos dos parámetros puede llegar a ser muy distinto, ya que si bien la presión

hidrostática al reducir la distancia entre momentos aumenta la interacción JK , la

substitución qúımica no solo modifica este espaciamiento sino que también puede

producir cambios en el número y/o carga efectiva de los electrones de la banda de

conducción.[23]

1.2. Comportamiento de los sistemas electrónicos corre-

lacionados a bajas temperaturas.

1.2.1. Ĺıquidos de Fermi.

La descripción de las propiedades f́ısicas de los metales a bajas temperaturas

ha sido uno de los logros mas importantes de la teoŕıa cuántica. En los trabajos

pioneros de Sommerfeld y Pauli, el calor espećıfico y la susceptibilidad magnética

de estos materiales han sido explicados en base al principio de exclusión, por el que

cada estado cuántico sólo puede ser ocupado por un electrón y que estos electrones

no interactuan entre śı, formando por ello un gas de electrones libres. El estado

fundamental resultante consiste en un conjunto de estados ocupados hasta una cierta

enerǵıa: ǫ ≤ ǫF , definiendo en el espacio de momentos ~k una superficie ĺımite o

superficie de Fermi en kF .

Dentro de este esquema, las excitaciones de menor enerǵıa posible son las que

pueden promover un electrón de enerǵıa ligeramente inferior a ǫF hasta un estado

vaćıo de enerǵıa ligeramente superior a ǫF . De esta manera sólo los estados cercanos

a la superficie de Fermi (es decir, una pequeña fracción del número total de electro-

nes) participan de los procesos térmicos, magnéticos y de transporte. Sin embargo

en la medida en que existen una superficie de Fermi, aun en un sistema de electrones

interacuantes será posible considerar a los mismos como un gas de electrones libres,

pero con la salvedad de que su masa se verá renormalizada por efecto de la inter-

acción. Estas ideas propuestas por Landau son conocidas hoy d́ıa como la teoŕıa de

los ĺıquidos de Fermi (LF).[24, 25] Esta aproximación solo es válida por debajo de la

llamada temperatura de coherencia Tcoh (descripta en la Sec. 1.1.3), que esta asocia-

da con la temperatura por debajo de la cual se observa un comportamiento del tipo

∆ρ(T ) = AT 2 en la resistividad eléctrica, correspondiente a la dispersión electrón-

electrón. En este régimen, tanto la susceptibilidad magnética χ(T ) como el cociente

del calor espećıfico Cel(T )/T = γ tienden a comportarse en forma independiente de

la temperatura siendo el cociente

RW =
χ0

γ
(1.10)

(ó relación de Wilson) una constante, que para un gas de electrones libres vale

(µeff/πkB)2(1 + J/2) ≈ 0,176 × 10−6 m3J−1K2.[26] En distintos sistemas inter-

metálicos de Ce los valores experimentales encontrados de esta relación vaŕıan desde

χ0/γ = 0,176 × 10−6 m3J−1K2 para los fermiones pesados como el CeRu2Si2 has-

ta χ0/γ = 0,439 × 10−6 m3J−1K2 para los sistemas de valencia intermedia como el

CeSn3.[38]
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Análogamente teniendo en cuenta que el origen la resistividad eléctrica a bajas

temperaturas ρ(T ) = ρ0 + AT 2 es el choque entre electrones pesados, el coeficiente

A resulta ser proporcional al cuadrado de la densidad de estados en el nivel de

Fermi.[25] Esta proporcionalidad es más evidente al realizar el cociente A/γ2 (o

relación de Kadowaki-Woods) el cual posee valor constante de aproximadamente

10 µΩcmK2mol2J−2 en los fermiones pesados y 1 µΩcmK2mol2J−2 en los compuestos

de valencia intermedia.[27]

1.2.2. Comportamiento “Non-Fermi-Liquids”.

Una de las propiedades mas interesantes de muchos de los compuestos inter-

metálicos de Ce, U e Yb es la posibilidad de cambiar su estado fundamental entre

magnéticamente ordenado y no magnético, mediante la variación de algún parámetro

externo de control como por ejemplo la sustitución de los ligantes del elemento f o

la aplicación de presión hidrostática. De esta forma, es posible sintonizar el sistema

de manera que su temperatura de orden tienda a cero, accediendo aśı a un nuevo

campo de la f́ısica. Esto puede ser entendido de la siguiente manera, mientras que las

propiedades de los sistemas magnéticos en la cercańıa de una transición magnética

de segundo orden están gobernadas por las fluctuaciones térmicas, la importancia

relativa de éstas en las propiedades estáticas y dinámicas del sistema se reducirá con-

forme a que la temperatura de orden del sistema tiende a cero. Alcanzado este ĺımite,

las fluctuaciones que preceden a la transición de fase no son debidas a la agitación

térmica (ya que la transición de fase ocurre a temperatura nula) sino que su origen es

cuántico. Por ello, este punto particular del diagrama de fase magnético es conocido

como un punto cŕıtico cuántico (PCC).

Pese a que a medida que la temperatura aumenta las fluctuaciones térmicas son

más importantes, en la vecindad de un PCC la f́ısica de estos sistemas continúa

siendo dominada por el efecto de las fluctuaciones cuánticas, presentando fuertes

desviaciones con respecto lo predicho por teoŕıa Landau de los ĺıquidos de Fermi.

Muchas de estas desviaciones son tomadas como caracteŕısticas distintivas de un

nuevo tipo de comportamiento conocido como “Non Fermi-Liquid” (NFL), en el cual

conforme la temperatura tiende a cero se observan distintos tipos de divergencias

de los parámetros termodinámicos, como el calor espećıfico electrónico (Cel(T )/T ∝
ln(T ) o Cel(T )/T = γ0 − γ1

√
T ) y la susceptibilidad magnética (χ(T ) ∝ − ln(T ) o

χ(T ) = c0 − c1T
β , β < 1) o también comportamientos anómalos de las propiedades

de transporte como la resistividad eléctrica (∆ρ(T ) = ATn, donde n < 2).

De todas estas caracteŕısticas de los sistemas NFL, la divergencia de Cel(T )/T

para T → 0 es la más importante debido a que esta implica que la densidad de

estados en la superficie de Fermi diverge, por lo cual dif́ıcilmente la f́ısica de estos

materiales pueda ser entendida en el marco de la teoŕıa de Landau de los ĺıquidos de

Fermi. A continuación discutiremos brevemente algunos de los modelos propuestos

a fin de describir esta fenomenoloǵıa.

Fluctuaciones cuánticas. Como hemos comentado, un PCC ocurre cuando un

punto cŕıtico asociado a una transición magnética clásica, es sintonizado mediante la
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Figura 1.7: Diagrama de Millis tomado de Ref. [29]. Las fases III-FC, II-PC

y I-DC se encuentran explicadas en el texto. OMLA: orden magnético de largo

alcance

modificación de un parámetro externo δ de manera tal que dicha transición ocurra

a temperatura nula (en δ = δC). A diferencia de lo que ocurre en las transiciones

de fase clásicas, los comportamientos de las fluctuaciones espacial (caracterizados

por la longitud de correlación ǫ) y temporal (caracterizadas por su tiempo de vida

media ǫτ ) se encuentran acoplados entre śı, de forma tal que ǫ ∝ ǫz
τ [31] donde

el exponente z puede variar entre los valores discretos 2, 3 y 4 al ser el estado

fundamental del sistema antiferromagnético, ferromagnético limpio o ferromagnético

sucio, respectivamente.

De esta forma las dependencias funcionales de propiedades termodinámicas del

estado fundamental del sistema estarán fuertemente relacionadas a la forma en que

divergen ǫ y ǫτ . Basándose en estas ideas Millis y Züliecke estudiaron las propiedades

de un sistema de fermiones itinerantes a T ≥ 0 y construyeron el diagrama de

fase mostrado en la Fig. 1.7.[29, 30] Además de la zona correspondiente al orden

magnético este diagrama posee tres regiones: la región I o de desorden cuántico (DC)

en donde las propiedades son bien descriptas por la teoŕıa de los ĺıquidos de Fermi;

la región II en donde se aplica un régimen pertubativo clásico (PC) y la región III

en la cual se desarrollan fluctuaciones Gaussianas (FC). Dentro de estas dos últimas

regiones un sistema antiferromagnético tridimensional (d = 3) presenta las siguientes

dependencias funcionales con la temperatura del calor espećıfico electrónico y la

resistividad eléctrica,

Cel(T )/T = γ0 − γ1

√
T , (1.11)

∆ρ(T ) ∝ T 3/2, (1.12)

mientras que en el caso bidimensional (d = 2) estas mismas propiedades presentaran
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Figura 1.8: Diagrama Sengupta tomado de Ref. [10]. Las fases FC, DC, y LF-

Kondo están explicadas en el texto. VS: vidrio de esṕın. Tcon: temperatura de

congelamiento.

la forma,

Cel(T )/T ∝ − log(T ), (1.13)

∆ρ(T ) ∝ T. (1.14)

Moriaya y Takimoto han estudiado este mismo problema considerando la longitud

de correlación como un efecto del acoplamiento entre las fluctuaciones de esṕın en

sistemas de electrones f cuasi-localizados a través del método auto-consistente de

renormalización.[32] En el marco de esta teoŕıa las expresiones obtenidas para un

sistema débilmente antiferromagnético en la vecindad de un PCC, tanto del calor

espećıfico como para la resistividad eléctrica son análogos a los mostrados en las

Ecs. 1.11 a 1.14.

Orden de corto alcance, caso de los vidrios de esṕın. Sengupta y Georges

han estudiado, en la aproximación del campo medio, el comportamiento de una red

de Kondo considerando un único parámetro de acoplamiento sJ : JK , mientras que el

acoplamiento entre momentos localizados JRKKY varia aleatoriamente entre sitio y

sitio de forma tal que sus valores presentan una distribución Gausiana: P (JRKKY ) ∝
exp(−J 2

RKKY /J ∗) donde J ∗ es el ancho de esta distribución.[10] En el caso extremo

en que JK = 0, este modelo desarrolla un estado fundamental del tipo vidrio de esṕın

cuya temperatura de congelamiento Tcon ≈ J ∗/kB.

La Fig. 1.8 muestra el diagrama de fase obtenido a partir de la solución obtenida

para este modelo en el caso de un sistema tridimensional. Como se puede observar, a

medida que la interacción JK aumenta la temperatura de congelamiento del vidrio

de esṕın disminuye debido al apantallamiento de los momentos localizados hasta
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alcanzar el punto cŕıtico cuántico en JK = JKC en donde Tcon = 0. En este punto

las propiedades del sistema se encuentran dominadas por fluctuaciones cuánticas,

pudiéndose observar el efecto de éstas a través del comportamiento anómalo de las

propiedades termodinámicas y de transporte del sistema. En el PCC (fase FC), estas

propiedades presentan las siguientes dependencias funcionales con la temperatura,

Cel(T )/T = γ0 − γ1

√
T , (1.15)

χ(T ) = χ0(1 − aT 3/2), (1.16)

∆ρ(T ) ∝ T 3/2. (1.17)

Una vez superado este punto, JK > JKC , el sistema entra a un régimen de desorden

cuántico en el cual a temperaturas superiores a la temperatura de coherencia Tcoh ∝
TK (fase DC),

Cel(T )/T = γ0 − γ1

√
T , (1.18)

χ(T ) = χ0(1 − a
√

T ), (1.19)

∆ρ(T ) ∝ T 2, (1.20)

mientras que temperaturas inferiores (fase LF-Kondo) recupera las dependencias

clásicas de los ĺıquidos de Fermi:

Cel(T )/T = γ0 − γ1T
2, (1.21)

χ(T ) = χ0(1 − aT 2), (1.22)

∆ρ(T ) ∝ T 2. (1.23)

Distribución de temperaturas de Kondo. Como hemos comentado en muchos

de los sistemas que presentan caracteŕısticas NFL, el PCC es alcanzado experimen-

talmente mediante la substitución qúımica de alguno de los ligantes del elemento f .

De esta manera por efecto de la sustitución qúımica, cada uno de los iones de f se

encuentra rodeado por distintas distribuciones de átomos vecinos dadas por la com-

posición nominal de la aleación resultante. Miranda et al. ha estudiado las propie-

dades del estado fundamental de un sistema que presenta este tipo de desorden.[33]

En el modelo, cada uno de los momentos localizados se encuentra descorrelacionado

e interactuá con los electrones de conducción a través del parámetro de acoplamien-

to sJ : JK . Sin embargo, dado que el entorno f́ısico-qúımico del elemento f cambia

entre sitios, el parámetro JK no posee un único valor, debiendo describirse el siste-

ma en forma estad́ıstica mediante una distribución del parámetro de acoplamiento:

P (JK) a determinar emṕıricamente en cada caso. De esta forma, aunque localmente

se cumpla que TK ∝ exp(−1/JK), al tener el sistema una cierta distribución del

parámetro de acoplamiento, la temperatura de Kondo también estará descripta por

una distribución de probabilidad particular. Como se puede observar en la Fig. 1.9

(para el caso del UCu4−xPd1+x, x = 0 y 0.5), si P (TK = 0) 6= 0, aun a bajas tempe-

raturas puede existir un fracción de momentos (representada por el área sombreada

de la Fig. 1.9) que conservan su momento magnético sin apantallar debido a que su

temperatura de Kondo es inferior a la temperatura del sistema. Por ello, aunque
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Figura 1.9: Distribución de las temperaturas de Kondo, P (TK) evaluada para

el sistema intermetálico UCu4Pd y UCu3,5Pd0,5 (ver Ref. [33]). Como se ve en la

figura, cuando la temperatura de este sistema es T = 50 K aún existe una cierta

fracción de los momentos J (representada por el área sombreada) cuya TK < T ,

de manera tal que contribuyen a las excitaciones magnéticas de baja enerǵıa.

la temperatura del sistema disminuye, siempre existe una fracción de los momentos

magnéticos que contribuyen a las propiedades termodinámicas y de transporte del

sistema. En estas condiciones dichas propiedades presentan las siguientes dependen-

cias funcionales con la temperatura:

Cel(T )/T ∝ log(T ), (1.24)

χ(T ) ∝ log(T ), (1.25)

∆ρ(T ) ∝ 1 − aT. (1.26)

Fases de Griffiths. A diferencia de este último modelo, el propuesto por Castro-

Neto et al.[34] introduce el efecto del desorden en un sistema magnético considerando

la coexistencia de una fase metálica paramagnética (PM) mayoritaria y una fase

granular magnética. La coexistencia entre estas dos fases es análoga a la que ocurre en

una red de átomos magnéticos en la cual se ha reemplazado una fracción apreciable

de ellos por átomos no-magnéticos o redes de Griffiths.[35]

A partir de una cierta concentración critica de átomos no magnéticos el sistema

deja de presentar orden magnético de largo alcance (OMLA) y pasa a estar compues-

to de un conjunto de dominios inconexos pero magnéticamente ordenados. Ya que

estos dominios responden al campo magnético externo dependiendo de su tamaño,

los mismos introducen una contribución no anaĺıtica a la enerǵıa libre.

Este escenario puede compararse con lo que ocurre en una red de Kondo en

la que por efecto del desorden coexisten regiones no magnéticas (en las que los
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Figura 1.10: Diagrama de fase magnético de las fases de Griffiths en función del

dopaje x. En esta figura las áreas sombreadas representan los dominios magnéti-

cos y l los momentos apantallados. OMLA y PM: ver texto.

momentos magnéticos se encuentran apantallados), con regiones magnéticamente

ordenadas (debido a la interacción RKKY). Siguiendo estas ideas es posible explicar

lo que ocurre cuando por motivo de un cambio en su composición nominal del ma-

terial TOrd → 0. Mientras que a bajo dopaje la interacción RKKY es dominante, el

paulatino aumento del mismo favorece el desarrollo de regiones en las que el apan-

tallamiento de Kondo es dominante, perdiéndose la conectividad entre las distintas

regiones del material todav́ıa magnéticas. A partir de un cierto dopaje cŕıtico x0,

el sistema deja de presentar orden magnético de largo alcance y sus propiedades se

encuentran gobernadas por el comportamiento de un conjunto de dominios magnéti-

cos aislados. Es de notar que estos dominios magnéticos aislados pueden existir en

un intervalo extenso de concentración del dopante por lo que las divergencias en las

propiedades termodinámicas,

Cel(T )/T ∝ T−1+λ, (1.27)

χ(T ) ∝ T−1+λ, (1.28)

se observarán no sólo en el entorno de la concentración cŕıtica. Dentro de este régi-

men, la fase NFL se extenderá hasta un valor mayor de dopaje en el cual todos los

momentos magnéticos del material han sido apantallados, (ver Fig. 1.10) a partir del

cual el sistema presenta caracteŕısticas no-magnéticas.

En estas expresiones el parámetro λ puede variar entre 0 < λ ≤ 1 al aumentar

la anisotroṕıa magnética de los dominios. Es de notar que en el ĺımite λ = 1 estas

expresiones recuperan las dependencias funcionales del Cel(T )/T y el χ(T ) de los

ĺıquidos de Fermi pues Cel(T )/T y χ(T ) son constantes.
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Figura 1.11: Estructura cristalina de los compuestos intermetálicos del tipo

CeMT2X2.

1.3. La familia de compuestos CeMT2Si2.

Entre todos los compuestos intermetálicos de Ce, es en la familia de compuestos

CeMT2X2 (donde MT es un metal de transición y X es Si o Ge) donde se encuentra

una de las mayores variedades de comportamientos magnéticos a bajas temperatu-

ras. La mayoŕıa de estos compuestos cristalizan en la estructura cristalina tetragonal

de cuerpo centrado del tipo ThCr2Si2. Como se ve en la Fig. 1.11 en esta estructura

cada átomo de Ce se encuentra rodeado por una esfera de coordinación en la que

se alojan diez átomos del elemento X y ocho átomos del elemento MT . Pese a que

el Ce se encuentra rodeado aproximadamente por la misma cantidad de átomos X

y MT , las propiedades f́ısicas del compuesto se ven mucho más afectadas por la

elección del metal de transición que por la del elemento X. Este hecho puede ser

entendido teniendo en cuenta que el efecto de las diversas estructuras electrónicas

de los distintos componentes MT es mucho mayor que el producido por el cambio

de volumen entre los elementos “isoelectrónicos” Si y Ge. Una comprobación de

este efecto es la posibilidad de realizar una descripción sistemática de las propieda-

des f́ısicas de estos materiales en función del las distancias interatómicas DCe−X y

DCe−MT .[37, 36] Debido al carácter “d” del MT, la variación del potencial qúımico

producida por el cambio del componente MT es mayor que la producida por pasar

del Si al Ge. De ah́ı que la substitución del metal de transición sea la causa principal

de los cambios producidos en la superficie de Fermi del compuesto y por ello sus

propiedades f́ısicas. Dado que las interacciones posibles dentro de estos compues-

tos son muy variadas, los mismos presentan estados fundamentales no magnéticos:

como los del valencia intermedia, fermión pesado e incluso superconductores, o de

tipo magnéticamente ordenados. Excluyendo al ferromagneto CeRu2Ge2, la mayoŕıa

se ordenan en estructuras antiferromagnéticas.[45]
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Figura 1.12: Resumen de las propiedades magnéticas y superconductoras de

compuesto seudo-ternario Ce(Cu,Rh,Pd)2Si2. AF: fase antiferromagnética, SC:

fase superconductora.

De entre todos los compuestos conocidos con X=Si solo el CeCu2Si2, el CeRh2Si2
y el CePd2Si2 desarrollan superconductividad bajo el efecto de una presión hi-

drostática de PS = 0, 0.9 y 2.7 GPa respectivamente. Desde su descubrimiento el

superconductor CeCu2Si2 TS = 0,64 K a presión nula,[6] ha sido uno de los siste-

mas intermetálicos mas profusamente estudiados. A temperaturas superiores a 1 K

este fermión pesado posee un γ ≈ 1 J/mol K2. Sin embargo por debajo de esta tem-

peratura desarrolla distintos estados fundamentales ante pequeños cambios en su

estequiometŕıa, siendo esta dependencia intensamente investigada desde el princi-

pio. La dependencia extrema del estado fundamental en relación a su composición

nominal puede ejemplificarse en el estudio sistemático del CeCu2+ySi2−y,[41, 42] en

el que se muestra que mientras un pequeño exceso de Cu (y = +0,01) estabiliza la

fase superconductora a TS = 0,65 K, su defecto (y = −0,02) induce la formación de

un estado antiferronagnético cuya temperatura de orden es TA = 0,6 − 0,8 K (ver

Fig. 1.12). Asimismo las propiedades f́ısicas de estos dos tipos de muestras presentan

diferentes comportamientos bajo el efecto de la presión hidrostática (P ) y el campo

magnético (H) revelando un complejo diagrama de fase en el espacio H, P, T .[39, 40]

En la escala de presiones cŕıticas crecientes, el CeRh2Si2 es el siguiente super-

conductor a TS = 0,35 K ya que este estado es alcanzado bajo una presión PS de

0.9 GPa.[46] A presión nula este compuesto presenta la mayor temperatura de orden

antiferromagnetica TN = 36K en la familia de los CeMT2Si2.[43]

Por último, en esta lista se encuentra el antiferromagnéto CePd2Si2 (TN =

10,2 K) cuyo estado superconductor a TS = 0,5 K es alcanzado bajo una presión

de aproximadamente PS = 2,7 GPa.[44] En estas condiciones de presión, la resistivi-

dad eléctrica del estado normal (T > TS) de este material presenta la dependencia

∆ρ ∝ T 1,2[44] distintiva de los sistemas tipo “non-Fermi-liquid”.
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En estos tres compuestos la aparición de la superconductividad por efecto de la

presión parece estar correlacionada con el volumen de la celda unidad V , ya que en

todos ellos V (P = PS) = 168±4 Å
3
,[46] lo cual hace pensar que en cada uno de estos

compuestos el Ce y sus ligantes se encuentran prácticamente en contacto. De esta

manera pequeños cambios en las distancias interatómicas producen grandes cambios

en la hibridización por lo que el compuesto presentará una suerte de inestabilidad

magnética. Esta inestabilidad magnética es puesta en evidencia mediante el estudio

del efecto de la presión hidrostática en la temperatura de orden ∆TN/∆P ya que este

cociente toma los valores de TN/∆P = −38 K/GPa en el CeRh2Si2 y ∆TN/∆P =

−3,4 K/GPa en el CePd2Si2.

Una manera alternativa de introducir cambios en la hibridización es a través de

la substitución qúımica, como en el caso del CeCu2+ySi2−y, ya que éstos pueden

ser compensados mediante la aplicación de una presión hidrostática de solo algunos

GPa. Esta marcada sensibilidad de estos sistemas frente a distintos parámetros ex-

perimentales externos nos da cuenta de la pequeña diferencia de enerǵıa que existe

entre sus estados fundamentales.

En esta tesis se han estudiado las propiedades termodinámicas y de transporte

eléctrico de las distintas aleaciones seudo-ternarias formadas entre los tres com-

puestos mencionados. En estas aleaciones la substitución progresiva del metal de

transición no sólo cambia el volumen de la celda unidad sino que también modifica

la cantidad y carga de electrones de la banda de conducción, permitiendo comparar

en forma directa el estado fundamental de los distintos extremos estequiométricos

de la aleación Ce(Cu,Rh,Pd)2Si2.
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2D 3D Origen

d = 2 d = 3

ĺıquido de Fermi Cel/T = γ renormalización

∆ρ ∝ γ2T 2 de m

Millis Cel/T ∝ − log(T ) Cel/T = γ0 − γ1

√
T fluctuaciones

Hertz ∆ρ ∝ T ∆ρ ∝ T
3
2 cuánticas (TOrd → 0)

Moriya-Takimoto Cel/T ∝ − log(T ) fluctuaciones de esṕın

∆ρ ∝ T 3/2 (TOrd → 0)

Sengupta-Georges Cel/T = γ0 − γ1

√
T vidrios de esṕın

(TCon → 0)

Miranda et al. Cel/T ∝ − log(T ) distribución de JK

∆ρ ∝ T

Castro Neto et al. Cel/T ∝ T−1+λ dominios magnéticos

χ(T ) ∝ T 1+λ fases de Griffting

Cuadro 1.1: Modelos antiferromagnéticos (z = 2)
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Caṕıtulo 2

Técnicas experimentales.

”A vos que te sale bien... medite unos puntitos!”

(frase popular entre caloŕımetristas...)

Cuando se realiza el estudio de un “nuevo material” realmente por primera vez, se

comienza por la investigación de sus propiedades macroscópicas: estructurales, térmi-

cas, de transporte y magnéticas (si correspondiese).[1] Las técnicas espectroscópicas

se aplican una vez que los temas de interés mas espećıficos están ubicados en un

entorno ya identificado. Por hecho de estar esta tesis dedicada al reconocimiento de

nuevos materiales cuyas propiedades f́ısicas se estudian por primera vez, las técni-

cas utilizadas en este trabajo son justamente las calorimétricas, las de resistividad

eléctrica y las de susceptibilidad magnética. En este caṕıtulo describiré las tres técni-

cas experimentales utilizadas durante el desarrollo del trabajo y las modificaciones

introducidas a fin de incrementar su sensibilidad y rango de medición. Aunque varias

de estas mediciones compartan buena parte de los instrumentos y crióstatos, cada

una de ellas será discutida por separado. Los detalles relativos a la preparación de

las muestras utilizadas están incluidos en los respectivos caṕıtulos.

2.1. Calorimetŕıa

La definición clásica del calor espećıfico de un material puede enunciarse como

“la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado la temperatura de un gramo

de material”. Sin embargo, los valores obtenidos en diversas condiciones de contorno

puede diferir, al utilizar distintos “parámetros de control” experimental (como por

ejemplo la presión, el volumen o el campo magnético), dejando otros constantes a

fin de estudiar la dependencia con algunos de ellos. Teniendo en cuenta esto, al

mantener algunos de los parámetros constante el calor espećıfico se expresa como:[2]

Cx =
1

m
ĺım

δT→0

(

δQ

δT

)

x=const
, (2.1)

donde m es la masa de la muestra, usualmente expresada en número de moléculas,

δQ es el calor entregado a la muestra y δT el cambio de su temperatura debido al

mismo. Si bien la medición de esta propiedad f́ısica de un sólido es conceptualmente

simple, los pasos necesarios para obtener resultados precisos y confiables en una
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medición pueden alcanzar una gran complejidad. Incluso, hay casos en que esta

definición no se puede aplicar en forma tan simple como por ejemplo cuando las

propiedades del material cambian drásticamente con la temperatura como ocurre en

algunas transiciones de fase.

La gran mayoŕıa de los métodos de medición del calor espećıfico se basan en el

estudio de la evolución temporal de la temperatura del sistema bajo estudio ante una

excitación térmica, es decir al entregarle o remover calor del sistema calorimétrico.

En la práctica, un sistema caloŕımetro t́ıpico esta compuesto de una muestra Mu, un

portamuestra Pm y un baño térmico de temperatura TB. Solidario al portamuestra

se encuentran un termómetro encargado de registrar la evolución de la tempera-

tura TPm(t) y un elemento calefactor capaz de entregar una potencia W (t). Esta

configuración permite cambiar fácilmente las distintas muestras a medir sin alterar

la configuración de los elementos ya calibrados. Si bien cada una de estas partes

intercambian calor entre śı, el diseño de un caloŕımetro tiende a minimizar el flujo

de calor entre el conjunto muestra-portamuestra y el baño térmico, tanto por con-

ducción como por radiación. Hay que tener en cuenta que cualquier flujo externo de

calor altera la igualdad δQ =
∫

W (t)dt, por lo que el valor de δQ no quedaŕıa bien

determinado.

Siguiendo estos criterios, fue diseñado el caloŕımetro que ha sido utilizado por

más de veinticinco años en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómi-

co Bariloche.[3] Este caloŕımetro, que opera entre 0.3 y 25K, está basado en un

crióstato de 3He y ha sido operado en forma manual hasta el desarrollo de este tra-

bajo doctoral.[4, 5, 6] En la versión no automatizada, la resistencia termómetro era

determinada mediante un puente de Wheatstone. A partir de la tensión de desbalan-

ce se graficaba la evolución de la temperatura del sistema en un registrador continuo.

Cada uno de estos registros sobre papel eran luego analizados mediante un méto-

do gráfico. Toda esta operación, aunque engorrosa y tediosa, permitió realizar ocho

trabajos especiales, cuatro tesis doctorales y 110 publicaciones internacionales.1 La

introducción de métodos de medición automatizados y una electrónica mas precisa es

necesaria para alcanzar la sensibilidad requerida hoy en d́ıa. En esta sección haré una

reseña de las distintas mejoras constructivas, metodológicas y computacionales que

hemos incorporado a este equipo a fin de alcanzar esos requerimientos.

2.1.1. Un modelo sencillo.

Cualquier descripción cuantitativa de un sistema calorimétrico se basa en el

estudio del intercambio de calor entre cada uno de los elementos que lo componen. En

el modelo más sencillo ( como el que se esquematiza en la Fig. 2.1) este intercambio

de calor ocurre principalmente entre la muestra y el portamuestra, y entre este

último y el baño térmico. Dichos flujos de calor pueden ser cuantificados mediante

sus respectivas conductancias térmicas equivalentes κMu y κPm. Teniendo en cuenta

ésto, la evolución temporal de este sistema estará gobernada por las ecuaciones:

0 = κMu(TMu(t) − TPm(t)) + CMu
dTMu(t)

dt
, (2.2)

1El primer trabajo con este caloŕımetro fue publicado en el año 1975.
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Baño térmico

Portamuestra

 Muestra TMu ,CMu

TPm ,CPm

TB

κMu

κPm

W(t)

Figura 2.1: Esquema de un caloŕımetro sencillo.

W (t) = κPm(TPm(t) − TB) + κMu(TMu(t) − TPm(t)) + CPm
dTPm(t)

dt
, (2.3)

donde CMu y CPm representan la capacidad caloŕıfica de la muestra y el portamues-

tra mientras que TMu y TPm son las temperaturas correspondientes. Es conveniente

aclarar aqúı que en este modelo simplificado no se tiene en cuenta ni la redistribución

ni el flujo de calor dentro de cada uno de sus componentes.

Podemos simplificar aun más la descripción si consideremos el caso en que el

contacto térmico entre la muestra y el portamuestra es perfecto (κPm ≪ κMu).

En esta condición si, una vez establecida una diferencia de temperatura ∆T (t) =

TPm(t) − TB, se anula la potencia aplicada el sistema retornará exponencialmente

al equilibrio según,

∆T (t) = ∆Tt=0 exp(−t/τ), (2.4)

donde

τ = (CPm + CMu)/κPm (2.5)

es conocido como el tiempo de relajación. En este contexto es posible diferenciar

dos métodos de medición del calor espećıfico en base a la magnitud del tiempo de

relajación: el método de pulso y el método de relajación.

El método de pulso o semi-adiabático.

Cuando los los tiempos de relajación se hacen excesivamente grandes, τ ≫
100 seg,2 el método más conveniente de medición es el de pulso. Teniendo en cuen-

ta la Ec. 2.5 esta condición es alcanzada en presencia de una baja conductancia

térmica κPm (adiabaticidad) y/o una gran capacidad calórica del conjunto muestra-

portamuestra C = CMu + CPm. En este caso, al aplicar una cierta cantidad de calor

2Algunos sistemas llegan a tiempos de relajación del orden de la hora.
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Figura 2.2: Un pulso de calor t́ıpico de un caloŕımetro semi-adiabático. Paráme-

tros de medición y ajuste. τ1: Tiempo de relajación entre el conjunto muestra-

portamuestra y el baño térmico, τ2: tiempo de relajación entre muestra y porta-

muestra, Y0 + B0t e Y1 + B1t: extrapolación lineal de T (t) antes y después del

pulso de calor, W (t): potencia de calefacción aplicada, FP(t): función de peso

utilizada en el ajuste de T (t) mediante la Ec. 2.10.

el sistema incrementa su temperatura en cantidad ∆T . Usualmente esta cantidad

de calor es aplicada mediante un pulso de potencia constante W durante un tiempo

∆t ≡ tpot por lo que la capacidad calórica es calculada de la siguiente manera:

C = CMu + CPm =
W × ∆t

∆T
. (2.6)

La Fig. 2.2 muestra la evolución de la temperatura de un sistema real en el cual

κMu es baja. En esta condición T (t) = TPm(t) presenta una compleja dependencia

temporal. Durante el tiempo del pulso, la temperatura del portamuestra crece tan

rápidamente que no se halla en equilibrio con la muestra, mientras que inmediata-

mente después, el calor es redistribuido dentro del conjunto muestra-portamuestra

igualando las temperaturas de ambos. Esta redistribución del calor se produce en

un tiempo caracteŕıstico relativamente corto,

τ2 =
1

κMu

CMuCPm

CMu + CPm
. (2.7)

A tiempos mucho más largos que τ2, el calor fluye a través de κPm produciendo un

decaimiento exponencial de ∆T de tiempo caracteŕıstico mucho mayor,

τ1 =
CMu + CPm

κPm
. (2.8)

Teniendo en cuenta ésto, la determinación de ∆T debe hacerse a mediante la extra-

polación de la evolución de TPm(t) a partir de tiempos mayores a τ1. Debido a que
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τ1 usualmente es muy grande (≈10 min.), es común la utilización de una aproxima-

ción lineal de TPm(t). Sin embargo la validez de dicha aproximación es fuertemente

dependiente del criterio de extrapolación. A fin de evitar esta fuente de error hemos

desarrollado una forma mas general de extrapolación de ∆T . En un caso general, y

utilizando la notación presentada en Fig. 2.2 y las Ecs. 2.2 y 2.3, la evolución TP (t)

puede ser aproximada por las expresiones:

TPm(t < ∆t/2) = Y0 + B0 t (2.9)

TPm(t > ∆t/2) = Y1 + B1 t + A2 exp

(

− t − ∆t/2

τ2

)

+ A1 exp

(

− t

τ1

)

(2.10)

donde los parámetros Y0 y B0 dan cuenta de la evolución de TP (t) antes del pulso,

mientras que Y1, B1, A1 y A2 después del mismo. Dado que el término exponencial

de tiempo de relajación corto (τ2) da cuenta solamente de la redistribución del calor

entre la muestra y el portamuestra, el salto de temperatura (a usar en el cálculo de

la capacidad caloŕıfica) quedará expresado de la forma:

∆T = Y1 − Y0 + A1. (2.11)

Asimismo es posible calcular varios parámetros tendientes al diagnóstico de la me-

dición como ser por ejemplo las conductancias térmicas:

κPm =
CMu + CPm

τ1
(2.12)

κMu =
CMuCPm

(CMu + CPm)

1

τ2
(2.13)

El método de relajación.

Este método de medición es comunmente utilizado cuando los tiempos de rela-

jación del caloŕımetro son comparables a los tiempos de medición. Esta condición es

alcanzada cuando la capacidad caloŕıfica de la muestra es pequeña (debido a su poca

masa o por poseer bajo calor espećıfico) y no existen buenas condiciones de adiaba-

ticidad. En este caso, después de apartar al sistema de su temperatura de equilibrio

con el baño térmico (TB) en un valor ∆T , al retirar la potencia de calefacción esta

diferencia de temperatura disminuirá aproximadamente como en la Ec. 2.4:

∆T (t) = TPm(t) − TB = ∆TPm,t=0 exp(−t/τ), (2.14)

donde τ = (CMu + CPm)/κPm. Por lo que una vez conocida la conductancia térmica

κPm, la capacidad caloŕıfica se determina a partir de la medición del tiempo de

relajación según CMu + CPm = κPm × τ .

Teniendo en cuenta la elevada masa y capacidad caloŕıfica de las muestras bajo

estudio (como son los fermiones pesados), esta condición es raramente alcanzada

en nuestras mediciones, siendo mucho mas adecuado el empleo de otro método de

medición. No obstante, se construyo un caloŕımetro con estas caracteŕısticas para

ser usado en un equipo capaz de alcanzar campos magnéticos de hasta 18 Tesla.
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Figura 2.3: Esquema del viejo portamuestra del caloŕımetro

2.1.2. Dispositivo Experimental.

En esta sección describiré el dispositivo experimental utilizado para la deter-

minación del calor espećıfico de aleaciones metálicas en el rango de temperaturas

comprendidas entre 0.3 K y 40 K. La Fig. 2.3 muestra un esquema del portamuestra

anteriormente utilizado donde se aplicaba el “método de pulsos”. El mismo consta

de una pequeña mordaza de Cu en la cual se aloja la muestra a medir. Mediante

un tornillo del mismo material que aprieta la muestra se asegura un buen contacto

térmico entre ambas. En la parte superior de la mordaza se aloja una resistencia

calefactora y un termómetro resistivo de Ge de caracteŕısticas semiconductoras.3 La

resistencia del termómetro y la potencia de calefacción se miden por medio de cua-

tro finos alambres de Manganina conectados a cada elemento, dos para la corriente

de excitación y dos para la cáıda de voltaje.4 Todo este conjunto esta soportado

por un tubo de Nylon-Kapton. Coaxial a este soporte hay una varilla de cobre que

pone en contacto térmico el portamuestra con la fuente fŕıa. A fin de evitar el in-

tercambio de calor por radiación, todo el conjunto esta rodeado de una pantalla de

cobre cuya temperatura puede ser variada gracias a un elemento calefactor, a fin

de seguir la temperatura del sistema. Previendo la operación de este equipo bajo

campos magnéticos, cada par de alambres que transporta alguna señal eléctrica ha

sido cuidadosamente trenzado a fin de evitar la generación de ruido eléctrico.

La Fig. 2.4 muestra un diagrama en bloques del equipamiento electrónico utili-

zado. La resistencia del termómetro (Rter), cuyo valor permitirá determinar la tem-

peratura, es medida continuamente por medio del puente de resistencias PicoWatt

3Este tipo de termómetros poseen una elevada sensibilidad a bajas temperaturas ya que la

resistencia vaŕıa según una ley tipo R(T ) ≈ R0 exp(∆/T ).[7]
4Esta aleación de baja conductividad térmica se utiliza a fin de minimizar la conducción de calor

a través de las conexiones eléctricas. Asimismo en el diseño del caloŕımetro se ha tenido especial

cuidado en conectar térmicamente manojo de alambres a las distintas fuentes de fŕıo.
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Figura 2.4: Diagrama de bloques de la adquisición de datos

AVS-47 (R-BRIDGE).[8] Este puente aplica una corriente alterna (cuya forma de

onda es cuadrada) de 128 Hz sobre la resistencia termómetro y detecta en forma

sincrónica la cáıda tensión.5 El valor de la resistencia se encuentra disponible como

una señal analógica continua, cuya tensión vaŕıa entre 0 y 10 V, ó como un número

de cinco d́ıgitos actualizado cada 0.4 s. En nuestro caloŕımetro hemos optado por la

lectura de la señal analógica mediante un mult́ımetro digital (DVM1), ya que esto

permite incrementar la velocidad de muestreo y la sensibilidad en la medición de la

temperatura en un orden de magnitud.

El manejo de la potencia de calefacción se realiza a través de un conjunto de

instrumentos. La fuente de tensión programable (VS) entre 0 y 6 V, entrega una

tensión entre 0 y 6 V. Esta tensión es reducida por un divisor de tensiones resis-

tivivo o atenuador (ATN) en factores conocidos.6 A continuación, un conmutador

mecánico (SW) aplica la tensión sobre el calefactor. Ya que este conmutador es pro-

gramable, la duración del pulso de calefacción puede ser cronometrada por uno de

los temporizadores existentes en la computadora (PC) a cargo de la adquisición de

los datos y control del experimento.[9, 10] Simultáneamente a la aplicación del pulso

de calefacción un multiplexor (MUX) permite que otro mult́ımetro digital (DVM2)

registre la tensión y corriente de calefacción.

Teniendo en cuenta el rango de temperaturas de operación, 0.3-40 K, es necesario

un mecanismo que minimice el flujo de calor entre la muestra y su entorno. Por esta

razón se utiliza una pantalla de radiación que rodea completamente al portamuestra.

Puesto que le flujo de calor entre la pantalla y el portamuestra es proporcional a

la diferencia de temperatura, la misma es progresivamente minimizada al ajustar

5Este tipo de detección es la que se emplea comúnmente el los amplificadores lock-in.
6La inclusión del atenuador surge de tener en cuenta que la potencia de calefacción vaŕıa varios

ordenes de magnitud al cambiar la temperatura desde 0.3 a 40 K y a que la fuente de tensión

programable tiene un resolución de 1mV.
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0.797 1.465867 0.134584E+04
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130.311 1.482704 0.132762E+04

131.576 1.482701 0.132762E+04

# Calorimetro Bariloche 0.3-30K

# 06-09-2001 03:39:45

# Tiempo = 31.20313 s

# Duracion= 20.49856 s

# Potencia= 0.44153E+00 mmW

# TempCrio= 0.00000 K

# CampoMag= 0.00000 kOe

# MasaMues= 0.72169 mMol

# Rcalef = 0.51683E+03 Ohm

Figura 2.5: Estructura de un archivo de datos t́ıpico correspondiente a un pul-

so de calor. La primera parte del archivo contiene encolumnados los valores de:

tiempo, temperatura y resistencia del termómetro; mientras que al final del ar-

chivo se encuentran los datos que caracterizan al mismo: fecha y hora, tiempo de

inicio, duración y potencia de calefacción, temperatura de base, campo magnético

aplicado, masa de la muestra y resistencia del calefactor.

la potencia disipada sobre el calefactor. Es interesante señalar que si bien la pan-

talla carece de un termómetro propio, es posible estimar su temperatura mediante

velocidad de calentamiento del portamuestra.

Un ciclo de medición

Describiré a continuación la obtención de una medición de calor espećıfico me-

diante el método de pulso ó semi-adiabático utilizando el equipo actualmente exis-

tente. También describiré los programas utilizados en la adquisición y procesamiento

de las mediciones.

Para realizar la medición de un punto de calor espećıfico, es decir conocer TPm

y CT (TPm) = CPm + CMu, es necesario alcanzar cierta estabilidad en la temperatura

de base TB y del portamuestra TPm. Esta condición se obtiene variando la poten-

cia de calefacción de la pantalla (Vpot [V]) hasta que la variación porcentual de la

temperatura (dTPm/TPm dt) sea menor que el 1 %/minuto. Cada vez que se regis-

tran valores negativos de dTPm/dt durante un minuto, la potencia de calefacción es

aumentada en una fracción de su valor (Ppot [%]). El mismo criterio de ajuste de

Vpot es utilizado cuando dTPm/TPm dt > 0 pero en ese caso reduciendo Vpot. Una

vez alcanzada la condición de estabilidad dTPm/TPm dt <1 %/minuto, comienza la

medición de TPm(t). El programa mide cada aproximadamente 0.8 seg los valores de:

t, Rter y TPm. Esta información es guardada en el disco ŕıgido de la computadora

de medición en un archivo separado para cada punto CT (TPm). Una vez completada

la medición de TPm(t), otros parámetros complementarios del pulso son guardados

al final del archivo tal como se puede ver en la Fig. 2.5. A fin de poder analizar el

proceso de medición, una copia de este archivo es enviada al servidor de la red de
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Figura 2.6: Dependencia de κPm(T ) y CPm(T ) del viejo caloŕımetro.

computadoras del laboratorio. El nombre de estos archivos es generado a partir de

un nombre general y un incrementador. Por ejemplo, el archivo BSN70400.DAT es

una medición de la muestra BSN70 y corresponde al punto numero 400.

Transcurridos tini [seg], se aplica la potencia de calefacción Pot [µWatt] durante

un tiempo de tpot [seg] mientras son registrados los valores de tensión y corriente

sobre el calefactor (ver Fig. 2.2). Estos valores permiten calcular en cada punto

la potencia de calefacción. Trascurrido el tiempo de calefacción es registrada la

evolución de la temperatura durante tfin [seg]. Con los valores (t, TPm) el programa

de medición calcula el salto de temperatura ∆T mediante una extrapolación lineal

de TPm(t) desde antes del pulso (usando Y0 + B0t) y después del pulso (Y1 + B1t).

Debido a ello es necesario especificar manualmente los rangos de tiempos desde

los cuales realizar dicha extrapolación, esto es “tinf1-tsup1” en la región anterior

al pulso y “tinf2-tsup2” en la posterior. Con este valor de ∆T y conociendo la

duración del pulso de calor ∆t y su potencia W se calcula el calor espećıfico según

la Ec. 2.6. El ∆T es también utilizado en el ajuste de la potencia de calefacción de

forma tal que el salto de temperatura en el próximo punto sea de aproximadamente

∆T/T=Pcen [ %].

Sin embargo, con esta aproximación de ∆T los valores obtenidos C(TPm) de-

penden fuertemente del criterio de extrapolación, es decir de los valores de Tinf y

Tsup. Por esta razón es necesario la incorporación de un método alternativo para la

determinación de ∆T . Puesto que un análisis más detallado de TPm(t) durante la

medición haŕıa menos robusto y mas lento el procedimiento de medición, este cálculo

es transferido a otra computadora.7

7Cabe destacar que todo el programa de medición es ejecutado en una computadora IBM-PC

386.
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Procesamiento de los datos

El procesamiento final de los datos se lleva a cabo en una computadora inde-

pendiente del sistema de medición, donde el programa ejecuta las siguientes tareas:

análisis de TPm(t), la substracción de la capacidad caloŕıfica del portamuestra CPm,

y finalmente el cálculo del calor espećıfico de la muestra como también de la con-

ductancia térmica κPm. De estas tareas la mas importante es el estudio de TPm(t)

según el modelo descripto en la Sec. 2.1.1. El programa de análisis separa los pares

de valores (t, TPm) en dos grupos: antes y después de pulso de calor. Con el primero

de ellos son ajustados los parámetros Y0 y B0 de la Ec. 2.9 mediante el método de

cuadrados mı́nimos.[11] Para el análisis del segundo grupo de datos, cuya evolución

temporal es aproximada por la Ec. 2.10, es necesario la utilización de un método de

ajuste no-lineal. En nuestro programa hemos implementado el método Levenberg-

Marquardt[11] en el que se ha incorporado un factor de peso FP(t) a fin de favorecer

el ajuste de TPm(t) a partir de aproximadamente un tiempo τ2 después del pulso.

Este factor de peso evita tener en cuenta en el ajuste los datos en la cercańıa de

la finalización del pulso de calor.8 Cumpliendo todos estos requerimientos hemos

optado por un factor de peso FP(t) genérico de la forma:

FP(t) = Esc[tE ,AE ](t)
[

Fnd + (1 − Fnd) Lorenz[tL,AL](t)
]

(2.15)

donde Esc[tE ,AE ](t) es la función escalón y Lorenz[tL,AL](t) una Lorentziana, mientras

que los parámetros tE,A y AE,A representan los anchos de la Lorentziana y de la zona

de transición de la función escalón. La inclusión del parámetro Fnd, un factor de

peso constante, permite generalizar FP(t) a todos los casos de interés. Los valores

t́ıpicos utilizados para estos parámetros son: Fnd=0, tE=2 seg, AE=2 seg, tL=60 seg

y AE=60 seg.

Una vez calculados ambos ajustes, y con ellos el salto de temperatura, se obtie-

ne la capacidad caloŕıfica del conjunto muestra-portamuetra según la Ecu. 2.6. El

siguiente paso es la substracción de la capacidad caloŕıfica del portamuestra.

8Usualmente TPm(t) cambia de concavidad transcurridos un par de segundos después del pulso.

Esta curvatura no puede ser descripta por un modelo compuesto por sólo dos masas como el pre-

sentado aqúı. Modelos mas complejos, en los cuales se tiene en cuenta la redistribución del calor

dentro de la muestra y del portamuestra, describen correctamente estos cambios de curvatura pero

introducen una mayor complejidad en el análisis de los datos.

0.3 K ≤ T ≤ 4 K 4 K ≤ T ≤ 41K

i CPm,i [mJ/Ki+1] CPm,i [mJ/Ki+1]

0 +5.4741725E-2 -8.7661761E-2

1 +3.1705411E-2 +6.6217028E-2

2 -4.8228168E-2 +8.6570500E-3

3 +5.3489076E-2 -8.7449100E-4

4 -2.2118347E-2 +5.3230900E-5

5 +4.3061520E-4 -1.3027400E-6

6 -3.1950500E-4 +1.1010600E-6

Cuadro 2.1: Valores de los coeficientes del polinomio que ajusta la capacidad

caloŕıfica del portamuestra.
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Substracción de la capacidad caloŕıfica del portamuestra. Generalmente la

capacidad caloŕıfica del portamuestra CPm es obtenida a partir de una medición in-

dependiente en ausencia de muestra. Este tipo de medición es particularmente dif́ıcil

de realizar debido a la reducida capacidad caloŕıfica del mismo. Aún en portamues-

tras metálicos, al descender la temperatura por debajo de 1K, los valores obtenidos

CPm(Tpm) decrecen lo suficiente como para ser enmascarados por el ruido de la me-

dición. Debido a esto suele aproximarse los valores experimentales de CPm(T ) por

una función suave de la temperatura como se muestra en la Fig. 2.6. En nuestro caso

hemos optado por grupo de polinomios de la forma,

CPm(T ) = T
6

∑

i=0

CPm,iT
i. (2.16)

A fin mantener lo más bajo posible el error introducido por la aproximación y mi-

nimizando el grado de este polinomio9 hemos dividido esta función dos regiones. La

primera de ellas que abarca las temperaturas comprendidas entre 0.3 y 4 K, mien-

tras que la segunda las temperaturas entre 4 y 41 K. Los valores obtenidos de los

coeficientes CPm,i se detallan en la Tabla 2.1.

Estos valores aproximados de CPm(T ) son substráıdos de la capacidad caloŕıfica

total la contribución del portamuestra a fin de obtener CMu. Una vez obtenido CMu

es calculado el calor espećıfico molar CP (T ) simplemente dividiendo este por la masa

de la muestra:

CP (T ) =
CT (T ) − CPm(T )

m
=

CMu(T )

m
. (2.17)

Cálculo de la conductancia térmica del portamuestra. Si bien el cálculo de

la conductacia térmica no es necesaria para la obtención del calor espećıfico, esta

magnitud es de gran utilidad en el transcurso de la medición ya que es una medición

directa de la adiabaticidad de caloŕımetro. También es de gran utilidad en la elección

de la duración y el cálculo de la potencia efectiva del pulso. La Fig. 2.6 muestra la

dependencia con la temperatura de la conductancia térmica calculada a partir de la

Ec. 2.13.

2.1.3. Desarrollo de un caloŕımetro para pequeñas muestras por el

método de pulso.

En los últimos años la aparición en el mercado de caloŕımetros con capacidad de

medir pequeñas10 muestras ha hecho necesario modificar sustancialmente el diseño

de nuestro caloŕımetro a fin de incrementar su sensibilidad. Tendiente a esto se rem-

plazó el portamuestra metálico por uno de menor capacidad caloŕıfica. La Fig. 2.7

muestra el nuevo portamuestras. Comenzando por la parte superior, el mismo consta

de una soporte tubular de Nylon de paredes muy delgadas (≈0.5 mm) ubicándose

en su extremo inferior un disco de Cu a manera de la llave térmica. Debajo de este

9En general mientras mayor sea el grado del polinomio de ajuste, menos “suave” será la función

obtenida.
10Por ejemplo el caloŕımetro de relajación PPMS de Quantum Desing.
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Figura 2.7: Nuevo portamuestras del caloŕımetro de pequeñas muestras. Una

descripción del crióstato utilizado por este caloŕımetro se encuentra en la Fig. 2.3.

tubo cuelga de un soporte formado por dos chapitas de Cu-Be un el disco de zafiro11

sobre la cual se adhieren las muestras con grasa Apiezon-N. En la cara inferior del

disco se hallan adheridos el termómetro y el calefactor. A fin de minimizar la masa

térmica del portamuetras y aumentar la velocidad (<0.4 seg) del caloŕımetro hemos

utilizado un termómetro Cernox CX-1030SD (#14692) el cual pose asimismo una

reducida magnetoresistencia bajo campos magnéticos de hasta 4 Tesla.12 La Fig. 2.8

muestra la calibración de este termómetro campo nulo entre 0.3 y 300 K junto a las

correspondientes curvas bajo campos magnéticos de H = 0,5, 1, 2 y 4 Tesla, en la re-

gión de temperaturas donde este termómetro muestra magnetoresistencia (0.3-8 K).

Como elemento calefactor utilizamos una pequeña resistencia de montaje superfi-

cial13 de aproximadamente 400 Ω a 4 K. Gracias a todas estas mejoras este conjunto

presenta una capacidad caloŕıfica ocho veces menor que la del diseño anterior.

De manera análoga a lo descripto en la sección anterior se determinó la capa-

cidad caloŕıfica del portamuestra y su conductancia térmica. Ambas magnitudes se

encuentran graficadas en la Fig. 2.9.

11Estos dos materiales se han elegido en base a sus propiedades mecánicas y térmicas. Mientras en

los soportes el Cu-Be ha sido elegido por sus excelentes propiedades mecánicas y su reducido calor

espećıfico, el disco portamuestras ha sido construido en zafiro sintético el cual posee una elevada

conductividad térmica junto a una baja densidad y calor espećıfico además de ser un muy buen

aislador eléctrico.
12Pese que la magentoresistencia de los termómetros CERNOX es muy pequeña deben ser cali-

brados si han de ser utilizados a temperaturas menores de 4K.
13Este tipo de resistencias son muy pequeñas ≈ 1,5 × 0,4 × 0,7 mm y están compuestas de una

peĺıcula de ORu depositada sobre un substrato de alúmina. La resistencia de estos elementos tiende

a duplicarse al disminuir la temperatura desde 300 a 4 K.
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Figura 2.8: Calibración del termómetro Cernox CX-1030SD #14692.

2.2. Resistividad eléctrica.

Una de las caracteŕısticas distintivas de los metales es su capacidad de conducir

la corriente corriente eléctrica. El origen de este fenómeno radica en la existencia de

estados electrónicos de conducción. Sin embargo las distintas impurezas presentes

en el cristal hacen que la vida media de las part́ıculas en estos estados sea finita dan-

do origen a la resistividad eléctrica ρ. La vida media de los estados de conducción

también se ve reducida debido a que los mismos se acoplan con los distintos estados

excitados de la matriz cristalina y magnética que se van haciendo accesibles al incre-

mentarse la temperatura. De esta forma la medición de ρ(T ) nos permite estudiar

fenomenológicamente no sólo las caracteŕısticas de los estados de conducción sino

también la evolución de las propiedades de la matriz cristalina y de la estructura

magnética del material.

En nuestras mediciones de la resistividad eléctrica hemos utilizado un “set up”

diferente al empleado en la medición del calor espećıfico aunque montado en un

crióstato de 3He similar. Tal como se ve en la Fig. 2.10, el equipo de resistividad

eléctrica posee una plataforma de Cu sobre la cual se pueden montar distintos expe-

rimentos. Una resistencia térmica conecta la fuente fŕıa (evaporador de 3He) con la

plataforma, permitiendo variar su temperatura mediante la aplicación de potencia

sobre un calefactor. Solidario a esta plataforma se ha instalado un termómetro de

caracteŕısticas análogas al descripto en la página 36.

En un experimento t́ıpico la temperatura de la plataforma es ajustada cons-

tantemente mediante un controlador de temperatura, conformado por un conjunto

compuesto por un puente de resistencia PicoWatt AVS47 ya descripto en la Sec. 2.1.2

y un estabilizador de temperatura PicoWatt TS530[13]. Este sistema permite con-

trolar la temperatura de la plataforma entre 0.4 y 300 K.

El proceso de enfriamiento de nuestro crióstato de 3He es discontinuo, o sea



38 Técnicas experimentales.

1 2.5 5 7.5 10 25 50
10-2

10-1

1

10

102

103
exp-holder01
C:\BERISSOM\tesis\cap-exp\exp-Holder01

C
Pm

C
P

m
 [

m
J/

K
]

T [K]

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

1

κ
Pm

 κ
P

m
 [

m
W

/K
]

Figura 2.9: Dependencia de κPm(T ) y CPm(T ) de caloŕımetro de pequeñas

muestras. Como se puede observar la CPm(T ) de este caloŕımetro es menor que

la de su predecesor (ĺıneas punteadas). Ya que el flujo de calor ocurre a través

de los alambres del conexionado eléctrico, la conductancia térmica de ambos

caloŕımetros es prácticamente idéntica.

que solo se licúa una cierta cantidad de 3He. Si bien este método de enfriamiento

tiene la gran ventaja de ser más sencillo y llegar a más bajas temperaturas, tiene la

desventaja de que la evolución temporal de la temperatura cambia rápidamente en

el momento en que se empieza a licuar el 3He al enfriar (≈1.4 K) ó cuando el liquido

se acaba totalmente al calentar (≈0.8 K). A fin de evitar ésto, se ha incrementado la

capacidad caloŕıfica del portamuestra colocando aproximadamente cuatro gramos de

CeCu0,5Si1,5. Este material, que posee una ancha transición magnética entre ambas

temperaturas, ”amortigua” con su gran capacidad caloŕıca el cambio de régimen que

anteriormente mencionamos. A fin de evitar el intercambio de calor por radiación a

bajas temperaturas se ha incorporado una pantalla de radiación de cobre que rodea

completamente la plataforma y el espacio destinado al experimento. Esta pantalla,

gracias a posee un calefactor independiente también es útil como fuente de calor

adicional al operar el equipo a altas temperaturas.

Entre la plataforma y el exterior del equipo hemos dispuesto cuatro pares de

cables de una aleación de Cu cuya resistencia eléctrica es RC ≈ 75 Ω. Cada uno de

estos pares ha sido trenzado y envainado en una malla conductora a fin de evitar

la inclusión de ruido en las señales a medir. La Fig. 2.11 esquematiza el circuito

de medición de la resistencia de una muestra RMue utilizado el método de cuatro

puntas. Teniendo en cuenta la máxima potencia compatible con la capacidad de

enfriamiento de nuestra equipo que es posible disipar sobre la muestra, la corrien-

te de excitación aplicada ronda entre los valores de 30µA y 1 mA. Este corriente

de excitación I es inyectada a través de dos cables a la muestra mientras que un

par de cables independientes permiten medir la cáıda de potencial sobre la muestra
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A- línea de bombeo He4

B- línea de bombeo He3

C- línea de bombeo camisa

    vacío y cableados
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K- espacio experimental
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Figura 2.10: Plataforma termostatizada de equipo de transporte.

VAB. Considerando la amplitud de esta excitación sobre una muestra metálica t́ıpica

de RMue ≈1,mΩ, es decir que VAB < 1 µV, hemos optado por la utilizar corriente

alterna y un detector sincrónico. En nuestro experimento, un amplificador lock-in

PAR5301[14] genera la corriente de excitación alterna a 273 Hz y realiza la lectura

de VAB. Sin embargo, pese a la alta sensibilidad de este tipo de amplificadores, debe

considerarse también la relación existente entre la amplitud de la señal diferencial

a medir VAB y la tensión de fondo VA o también llamada rechazo de modo común

(CMR). En nuestro experimento esta relación viene dada por el cociente RM/RC

que en un muestra t́ıpica es aproximadamente 1 mΩ/100 Ω = 10−5 o 100 dB, lo cual

se halla en el ĺımite de las especificaciones de amplificador utilizado. Teniendo en

cuenta esto hemos incorporado en el circuito de medición un preamplificador dife-

rencial PAR5316A el cual básicamente funciona como un transformador de aislación

galvánica 1:100 compensando además la diferencia entre RM y la impedancia de

zl 3.440251414 4.297334385 5.333008606

zu 4.36519833 5.463958916 7.756494957

TCer,0 +1.513837889095127E+2 +2.495570143451870E+1 +2.124189399327669E-0

TCer,1 -1.199125110445946E+2 -2.630708589221517E+1 -2.566806901843604E-0

TCer,2 +2.402368055747214E+1 +7.514132703516038E+0 +1.182830664210659E-0

TCer,3 -3.663287282587177E+0 -1.119782137802688E+0 -4.634044546912918E-1

TCer,4 +7.832934519787189E-1 +2.228532298160513E-2 +1.575609978545479E-1

TCer,5 -1.362676283939770E-1 +1.417956138106913E-2 -4.823629800674772E-2

TCer,6 +1.923492518978431E-2 -5.784038016204196E-3 +1.323321610999478E-2

TCer,7 +1.850151389769827E-2 +1.010455620418194E-2 -4.209679794921040E-3

T =
∑7

i=0
TCer,itn(x), donde

x = (log(R)−zl)−(zu−log(R))
(zu−zl)

y tn(x) = cos(n arc cos(x))

Cuadro 2.2: Coeficientes de los polinomios de Chebychev correspondientes a la

calibración del termómetro CX-1030SD #05842
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Rc = 75Ω

Rmue ≈ 1 mΩ

Rcor = 99.79Ω
Vcor

Transformador
1:100

Ampli ficador
Lock-In

Vosc=1V
f=273 Hz

Rlock= 600Ω
Vlock∼

VAB

Figura 2.11: Circuito de medición de las resistividad eléctrica.

entrada del amplificador.[15] Este amplificador aumenta la capacidad del amplifica-

dor diferencial hasta alcanzar unos 140 dB, es decir permitiŕıa apreciar cambios en

la resistencia de la muestra de aproximadamente 10 µΩ. Teniendo en cuenta que la

corriente de excitación es generada por una fuente de tensión es necesario conocer su

valor durante la medición. Con esta finalidad se ha incorporado un mult́ımetro digi-

tal que mide la cáıda de tensión VCOR = IRCor sobre la resistencia RCor = 99,73 Ω

intercalada en el circuito de corriente y de esta forma la resistencia de la muestra es

calculada como:

RMue = RCor ×
VAB

VCor
. (2.18)

Cuando es posible cortar una muestra con una geometŕıa bien definida, la resistividad

de la muestra se calcula como,

ρMue(T ) = G × RMue(T ), (2.19)

donde G es un factor que depende de la geometŕıa de la muestra. En el caso de una

muestra prismática de sección σ, donde los contactos de tensión se hallan sobre su

eje se separados una distancia l ≫ √
σ, la ecuación anterior queda como

ρMue(T ) =
σ

l
× RMue(T ). (2.20)

2.3. Susceptibilidad magnética.

Una de las propiedades mas importantes de los materiales magnéticos, es decir

aquellos que poseen iones o electrones libres susceptibles a la acción de un campo

magnético externo H, es la magnetización M = M(H, T ). Esta magnitud da cuenta

de la respuesta magnética del material ante una excitación producida por un campo

magnético externo y, a excepción de los materiales diamagnéticos, su valor aumenta
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al SQUID
dirección de desplazamiento

de la muestra

bobinas de detección
gradiómetro de segundo orden

imán superconductor

flujo
concatenado

Figura 2.12: Configuración astática de bobinas (grádiometro de segundo orden)

utilizado por el magnetómetro SQUID Quantum Desing MPMS2.

al incrementarse el campo magnético aplicado. Teniendo en cuenta esta relación, se

define a la susceptibilidad magnética χ = ∂M/∂H como la variación de la magneti-

zación con respecto al campo magnético aplicado. En los materiales cristalinos esta

magnitud depende de la orientación relativa del campo magnético con respecto a los

ejes cristalinos. Pese a ello la susceptibilidad magnética de una muestra policrista-

lina puede llegar a ser isotrópica de existir una distribución uniforme de tamaño y

orientación de cada uno de los cristales que la componen.14 Ya que en los materiales

paramagnéticos M(H) presenta una dependencia lineal a campos magnéticos bajos,

H ≪ kBT/µB,[16] el cociente cociente M/H se conoce también como susceptibilidad

inicial estática o χDC .

Magnetización y susceptibilidad estática. La mediciones de magnetización

han sido llevadas a cabo en un magnetómetro comercial Quantum Desing MPMS2.

Este equipo consta de un “crióstato de flujo gaseoso” que opera entre 1.8 y 300 K y

de un imán superconductor de 5 Tesla. La muestra bajo estudio se desplaza a lo largo

del eje del conjunto astático de bobinas superconductoras mostradas en la Fig. 2.12.

Durante el desplazamiento de la muestra el flujo magnético concatenado asociado a

su magnetización es registrado mediante un SQUID15 y a partir de la comparación

de estos valores del flujo magnético concatenado con los correspondientes a un dipolo

puntual se calcula la magnetización de la muestra.

A fin de estudiar la dependencia de M(H, T ) se han realizado mediciones de esta

magnitud a lo largo de todo el rango de temperaturas y campos magnéticos acce-

14En un caso perfectamente homogéneo, por ejemplo cuando se estudian muestras en polvo, la

susceptibilidad medida un promedio de sus respectivos valores a lo largo de las distintas direcciones

cristalinas: χp = (χa + χb + χb)/3.
15Superconductor Quantum Interference Device.
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10mm

anclaje térmico

bobinado primario

bobinados secundarios

anclaje térmico
de las bobinas

muestra

portamuestras
zafiro

carretes plásticos

Figura 2.13: Dispositivo experimental utilizado en la determinación de la sus-

ceptibilidad magnética alterna χAC .

sibles con este equipo. Considerando las restricciones impuestas por el criterio de

linealidad de M(H) hemos optado por enfriar cada una de la muestras desde tempe-

ratura ambiente a campo nulo para luego realizar las mediciones de la susceptibilidad

estática χDC(T ) = M(H, T )/H mediante la aplicación de un campo magnético de

0.1 Tesla a bajas temperaturas e incrementando esta hasta aproximadamente 300 K.

Susceptibilidad alterna. Otra forma de estudiar las propiedades magnéticas de

un material es medir su respuesta magnética frente a pequeñas variaciones del campo

magnético aplicado. Generalmente estas variaciones del campo magnético aplicado

son oscilatorias en el tiempo, H = H0 sin(ωt), por lo que la susceptibilidad magnética

obtenida es conocida como susceptibilidad alterna o dinámica χAC(ω). Dado que esta

susceptibilidad describe la dinámica del proceso de magnetización,

M(t) = χAC(ω) H(t) = [χ′(ω) + ıχ′′(ω)] H(t). (2.21)

Esta susceptibilidad posee dos componentes: el primero de ellos χ′ real que representa

los procesos de magnetización reversible y el segundo χ′′ imaginario que da cuenta

de los procesos disipativos que ocurren durante la magnetización de la muestra.

Un dispositivo experimental básico para la medición de χAC consta de un par

de bobinas dentro de las cuales se aloja la muestra a estudiar. Una de ellas produce

el campo magnético oscilante o primario, mientras que la otra es utilizada como

bobina de detección o secundario. Al excitar este conjunto mediante una corriente

alterna i(t) = io sin(ωt) la tensión inducida en el secundario estará dada por,

v(t) = α × ωio[(a
′ + χ′(ω)) sin(ωt) + (a′′ + χ′′(ω)) cos(ωt)]. (2.22)

donde α es una constante que describe la geometŕıa mientras que a′ y a′′ dan cuenta

de las contribuciones espurias asociadas al entorno de la bobinas. Pese a que la
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sensibilidad de este método aumenta linealmente con la frecuencia de excitación,

su valor no puede ser aumentado mucho mas allá de algunos cientos de ciclos por

segundo si se han de comparar los valores obtenidos de χAC y χDC .

La Fig. 2.13 muestra el dispositivo experimental utilizado en nuestro laboratorio

para la medición de la susceptibilidad alterna. En este dispositivo hemos optimizado

la geometŕıa de las bobinas de detección según lo especificado por Abel y Weatley

(ver Ref. [12]). El arrollamiento primario consta de 21 capas de alambre de Cu es-

maltado de 0.08 mm de diámetro que suman un total de 11434 espiras. Este bobinado

induce un campo magnético de 0.3 mT al circular una corriente de 1 mA. Previendo

la utilización de este equipo a frecuencias de excitación entre 1 Hz y 5 kHz, hemos

incorporado un circuito electrónico encargado de mantener tanto el modulo como

la fase de la corriente de excitación estable durante el transcurso del experimento,

permitiendo aśı una fácil identificación de las componentes reversible y disipativa

de la susceptibilidad. Gracias a este circuito, el campo magnético de excitación se

independisa tanto de las variaciones de la resistencia del bobinado primario produ-

cidas por el cambio de temperatura, R300 K/R1 K ≈ 1850 Ω/26,4 Ω, como también de

las variaciones de la impedancia: XL = 2πνL, donde L ≈ 2,4 H, que se producen al

modificar la frecuencia de excitación ν. Dado que todas estas caracteŕısticas depen-

den del tipo y cantidad de alambre utilizado hemos construido este bobinado en un

carrete (de Delring) independiente del utilizado para la construcción del bobinado

secundario de forma tal de poder sustituir cada uno de ellos por otras configuracio-

nes.16 Teniendo en cuenta la masa térmica de ese bobinado y la potencia disipada en

ellos hemos intercalado en todos los arrollamientos una cinta de alta conductividad

térmica de “Coil-Foil”[17] dentro de los carretes a fin permitir una rápida termaliza-

ción de todo el conjunto. A fin de anular el efecto de los campos magnéticos externos

y de aumentar la sensibilidad del el sistema de la detección, el bobinado secundario

consta de dos arrollamientos conectados en oposición. Los mismos están conforma-

dos por 25 capas de alambre de Cu esmaltado de 0.08mm de diámetro que suman un

total de 3075 espiras. Cada uno de estos bobinados tiene una resistencia eléctrica de

R300 K ≈ 299 Ω y una impedancia L ≈ 0,32 H. Pese a que ambos bobinados son f́ısi-

camente idénticos ha sido necesario remover convenientemente algunas decenas de

espiras de uno de los bobinados a fin de obtener un conjunto perfectamente astático

a temperatura ambiente.

La muestra se adhiere con grasa Apiezon-N[7] a un dedo fŕıo de zafiro el cual se

ubica dentro de las bobinas. Una vez que se ha armado este conjunto solidario for-

mado por los bobinados, el portamuestra y la muestra, la medición puede ser llevada

a cabo en distintos crióstatos dependiendo del rango de temperatura de interés. En

nuestros experimentos hemos utilizado la plataforma termostatizada y la electrónica

de medición y control que ya hemos descripto anteriormente en las mediciones de

transporte. A fin de poder comparar estas mediciones con otras obtenidas en nuestro

grupo (ver por ejemplo: Ref.[4]) hemos utilizado una corriente alterna de frecuencia

ν = 128 Hz y amplitud 0.03 mA, H ≈ 0,01 mT.

16Un ejemplo de esto es el bobinado primario superconductor que hemos construido para aplicar

un campo magnético estático sobre la muestra.
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[16] N. W. Ashcroft y N. D. Mermin, Solid state physics, (Holt, Rinehart & Winston,

New York, 1976).
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Caṕıtulo 3

Estudio del Ce(Pd1−cuCucu)2Si2.

Como ya hemos mencionado en el caṕıtulo 1, en la familia de compuestos

CeMT2X2 pequeños cambios del potencial qúımico y de las distancias interatómicas

DCe−MT y DCe−X inducen fuertes cambios en el solapamiento de los orbitales del

Ce con los de sus átomos ligantes y por lo tanto la hibridización del estado “4f” con

los estados de conducción se ve notablemente afectada.[1, 2]

Un buen ejemplo de que pequeños cambios de la estequiometŕıa modifican noto-

riamente el estado fundamental se presenta en el CeCu2+xSi2−x, ya que este com-

puesto presenta fluctuaciones, orden magnético y hasta superconductividad al modi-

ficar ligeramente (≈1 % at.) su composición qúımica.[3, 4, 5] Lo que tiempo atrás pa-

rećıa una situación peculiar de este superconductor, posteriormente se confirmó que

no era más que un primer ejemplo experimental concreto de un material cuyo com-

portamiento corresponde a una nueva temática: la de los sistemas cercanos a puntos

cŕıticos. Por esto, muchos de estos compuestos han sido intensamente estudiados por

encontrase en la vecindad de una inestabilidad magnética.

Esta inestabilidad es claramente observada al cambiar de manera controlada el

solapamiento de los orbitales electrónicos del Ce y sus ligantes, por ejemplo mediante

la aplicación de presión hidrostática o el empleo de la sustitución qúımica. Como se

comento en la sección 1.3, dentro de los efectos de presión, un interesante ejemplo

lo presenta el compuesto CePd2Si2, el cual se ordena antiferromagénticamente (AF)

a TN = 10 K, que es una temperatura de Neel similar a la del compuesto isot́ıpico

GdPd2Si2 aunque no se verifica la proporcionalidad entre sus respectivos factores

de Gennes. Julian et.al[6] mostró que bajo el efecto de una presión hidrostática de

2.7 GPa el CePd2Si2 presenta propiedades superconductoras (SC). Asimismo en la

frontera AF-SC, este material presenta una fase de caracteŕısticas topo non-Fermi-

Liquid (NFL), tal como ha sido observado experimentalmente en la dependencia

lineal de la resistividad eléctrica con la temperatura. Una situación similar ocurre

en el CeRh2Si2 bajo una presión de ≈ 0,9 GPa.[7]

También es posible observar superconductividad a presión cero, como en el

CeCu2Si2, donde la formación de un estado fundamental superconductor fue ob-

servada por primera vez por Steglich et.al en el año 1979.[6] Sin embargo, como

ya mencionamos, en este compuesto en particular el estudio de sus caracteŕısticas

intŕınsecas ha sido dificultoso debido a la extrema sensibilidad del estado fundamen-
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tal en función de composición qúımica nominal.

Aunque estos tres compuestos isoestructurales de CeMT2Si2 (MT=Cu, Pd y

Rh) muestran superconductividad bajo distintas condiciones de presión (P=0, 2.7 y

0.9 GPa), sus respectivos estados fundamentales magnéticos muestran notables di-

ferencias (por sus respectivos caracteres dinámico, localizado e itinerante) además

de los diferentes valores de sus TN = 0,6 K, 10 K y 36 K. Una forma de efectuar un

estudio comparativo de estos estados fundamentales es a través del análisis de la

evolución de sus propiedades en función de la aleación de sus ligantes, tal como fue

propuesto en el caṕıtulo 1. Procedemos aqúı a presentar los resultados obtenidos en el

estudio de las propiedades térmicas, magnéticas y de transporte eléctrico de la alea-

ción Ce(Pd1−cuCucu)2Si2, aprovechando que este sistema se forma homogeneamente

en todo el rango de concentración. Dentro de esta sistemática se prestó particular

atención a la región vecina a la “inestabilidad magnética”, cuya evolución en función

de la concentración relativa de Pd/Cu nos hemos propuesto investigar. A diferencia

de otros estudios, donde sólo se modifica mediante la substitución qúımica el volu-

men de la celda unidad (como por ejemplo al reemplazar Si por Ge[9]), el Cu y el Pd

contribuyen a la formación del estado metálico con portadores de diferente carga.

Es decir que, en la aleación Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 mientras la sustitución de Pd por

Cu reduce el volumen promedio del ligante metálico (con el consecuente aumento

de la hibridización) simultáneamente disminuye aumenta el número de electrones en

la banda de conducción (lo que tiende a reducir la hibridización). Como veremos

mas adelante, el efecto de estos cambios alteran el estado fundamental del sistema

lo que se evidencia en varias de sus propiedades f́ısicas tales como en: la una rápida

depresión de la temperatura de orden TN con la sustitución de 25 % Pd por Cu

como también en la reducción del calor espećıfico electrónico Cel(T )/T → 0 y de su

entroṕıa asociada.[10]

3.1. Resultados Experimentales.

Preparación de las muestras. Las respectivas concentraciones de las catorce

muestras investigadas en este estudio son, cu = 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5,

0.6, 0.7, 0.8, 0.85, 0.9, y 1. Las mismas fueron preparadas a partir de las cantidades

apropiadas de cada uno de los metales puros que la componen. Cada una de estas las

muestras han sido fundidas en un crisol de Cu refrigerado por agua mediante de un

arco eléctrico. El proceso de fusión se lleva a cabo en presencia de una atmósfera de

argón del cual ha sido previamente removido todo vestigio de ox́ıgeno.1 Este procedi-

miento es repetido varias veces a fin obtener una composición homogénea. Después

de esto, las muestras son recocidas manteniéndolas en un horno a temperaturas

entre 700 y 1000 oC durante aproximadamente 120 hs. Este tratamiento térmico se

realiza en alto vació (P < 10−5 Pa) fin de evitar la contaminación y oxidación de las

muestras. Siguiendo el mismo procedimiento, se han fabricado también otra serie de

muestras del compuesto isot́ıpico La(Pd1−cuCucu)2Si2, ya que el mismo al carecer

1Este proceso es llevado a cabo mediante un adsorbente qúımico o getter. En este caso, una masa

de Zr es fundida previamente dentro de la cama de reacción a fin de que cualquier contaminante

gaseoso del Ar reaccione con el metal fundido.
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Figura 3.1: Dependencia con la concentración de: a) los parámetros de red,

y b) el volumen de la celda unidad y del cociente c/a del Ce(Pd1−cuCucu)2Si2
(śımbolos abiertos) y del La(Pd1−cuCucu)2Si2 (śımbolos llenos).

de los electrones 4f , es utilizado como referencia de las propiedades inherentes a

la matriz cristalina. Todas estas muestras son prácticamente inertes al ox́ıgeno y

humedad atmosférica por lo cual no es necesario tomar cuidados especiales en su

manipulación en el laboratorio.

Parámetros de red. La caracterización estructural de las muestras se realizó me-

diante el análisis de los espectros de rayos X sobre polvo extráıdo de cada muestra

utilizando la técnica de Debye-Scherrer con luz monocromática.[18] Dentro de la

resolución de esta técnica (≈ 2 % at.), todas las muestras presentan una única fase

tetragonal de cuerpo centrado del tipo ThCr2Si2 (I4-mmm).[12] Del análisis de los es-

pectros se obtuvieron los parámetros de red, cuya variación es resumida en la Fig. 3.1,

en la cual muestra la dependencia con la composición cu de los parámetros de red

a y c, su cociente c/a y el volumen de la celda unidad V del Ce(Pd1−cuCucu)2Si2.

Como se puede observar, el eje c aumenta suavemente a bajas concentraciones de Cu

mientas que decrece a concentraciones superiores a cu = 0,8. Por su parte, el eje a,

decrece en forma casi lineal ≈ 3,4 % entre cu = 0 y 1, aunque una mas detallada de

a(cu) muestra un ligero cambio de pendiente en cu = 0,8. Pese a ello el volumen de

la celda unidad disminuye monótonamente con cu ya que el cambio en a(cu) es casi

un orden de magnitud mayor que el observado a lo largo del eje c. Consecuentemen-

te, el cociente c/a también disminuye monótanamente desde 2.332 en el CePd2Si2
hasta 2.419 en el CeCu2Si2[10]. Estas dependencias de los parámetros de red con

la concentración claramente muestran un cambio en la variación de las enerǵıas de

la ligaduras alrededor de cu = 0,8. Este cambio de la enerǵıa de ligadura pareciera

estar relacionado con lo observado otros los compuestos isot́ıpicos de tierras raras

(TR) de la forma TRMT2Si2 y TRT2Ge2.[13] Mientras que en la gran mayoŕıa de
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Figura 3.2: Susceptibilidad magnética DC correspondiente a las muestras ricas

en Pd. Gráfico a) χDC = M/H versus log(T ), b) 1/χ versus T .

estos compuestos el parámetro c aumenta sistemáticamente con el radio atómico

de la tierra rara, en el caso particular de MT=Cu c disminuye a medida que au-

menta el radio atómico de la tierra rara. Coincidentemente con esta observación,

los parámetros de red del compuesto de referencia La(Pd1−cuCucu)2Si2 evolucionan

de forma análoga al Ce(Pd1−cuCucu)2Si2. Esta similitud es evidente asimismo en el

cociente c/a y el volumen de la celda unidad V (cu). Este último parámetro difiere

entre ambos compuestos solo en 1.7 %.

Es interesante notar que el cociente c/a, que define la esbeltez de la celda unidad,

también define la ubicación dentro de la celda unidad de los átomos vecinos del Ce.

En nuestro compuesto, c/a se mueve entre los valores estructurales cŕıticos
√

6 ≈
2,449 (donde la distancia a los segundos y terceros vecinos Ce-Ce se iguala [14, 15])

y
√

16/3 ≈ 2,309 (donde se igualan las distancias Ce-MT y Ce-Si).

Susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética a campo constante,

χDC(T ) = M(T )/H ha sido medida entre 1.8 K y 300 K en un magnetómetro comer-

cial QUANTUM-DESING descripto en el caṕıtulo anterior, bajo un campo magnéti-

co de H = 0,1 T. Algunas muestras han sido estudiadas a temperaturas inferiores,

entre 0.4 y 20 K, mediante la empleo de la técnica de susceptibilidad alterna también

descripta en el caṕıtulo 2.

La susceptibilidad magnética DC χDC(T ) = M/H del CePd2Si2 muestra un claro

pico en TN = 10,3 K (ver Fig. 3.2) relacionado con la transición antiferromagnética.

A altas temperaturas T ≫ 100 K, la susceptibilidad puede ser bien descripta por el

modelo de Curie-Weiss con −ΘCW = 75,7 K y un momento efectivo µeff = 2,59 µB.

Estos valores sos extraidos de una simple aplicación de la ley de Currie-Weiss: χ−1 =

(T−ΘCW )/CCW como se muestra en la Fig. 3.2b. El valor del momento efectivo total

esta en excelente acuerdo con lo esperado para el sextuplete fundamental de Hund
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Figura 3.3: Susceptibilidad magnética DC, χDC = M/H, correspondiente a las

muestras ricas en Cu en una representación semi-logaŕıtmica. La curva cu = 0,85

corresponde a la muestra cuya concentración del metal de transición ha sido

enriquecida un 20 % (ver texto).

del ión Ce3+ (J = 5/2) µeff = 2,54 µB. La sustitución de Pd por Cu reduce TN y

ensancha la transición tal como se observa en la Fig. 3.2. Esta transición desaparece

a cuando la concentración de Cu es mayor que 20 %. Para cu = 0,2 la dependencia

con la temperatura de χDC(T ) inflexiona mostrando una región de poca variación

de susceptibilidad por debajo de 20 K. La temperatura en que esta inflexión ocurre

aumenta a medida que se incrementa cu hasta confundirse con la de alta temperatura

(T ≈ 80 K). En este rango de concentraciones, χ(T → 0) disminuye continuamente

desde 140 a 80×10−9 m3/mol.

A concentraciones mayores a cu = 0,6, los valores de susceptibilidad por debajo

de 40 K vuelven a incrementarse con la concentración de Cu, principalmente por con

el aumento de una señal ferromagnética a temperauras inferiores a 7 K (ver Fig. 3.3).

Esta señal cambia entre distintas muestras con una misma concentración nominal

por lo que es asociada con la formación de una fase espuria durante la fabricación

de las muestras ricas en Cu. Ya que un pequeño exceso del metal de transición

aumenta la homogeneidad de la muestra y evita la segregación de la fase espuria,[16]

hemos incluido en este estudio la muestra Ce(Pd0,15Cu0,85)2,2Si2. En esta muestra en

particular, la medición de χDC(T ) no presenta esa e contribución ferromagnética,

(ver Fig. 3.3) lo cual indica la naturaleza extŕınseca de dicha contribución. Cabe

señalar que la contribución observada en la susceptibilidad corresponde a menos de

2 % at. de la fase espuria.

Calor espećıfico. El calor espećıfico ha sido medido en el caloŕımetro y la técnica
mostrada en el caṕıtulo 2, entre las temperaturas de 0.4 y 25K. En algunos casos
también se ha aplicado campos magnéticos de hasta H = 4 T. A fin de extraer la
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Figura 3.4: Calor espećıfico de las concentraciones seleccionadas, cu = 0, 0.6,

y 1, del compuesto La(Pd1−cuCucu)2Si2

contribución electrónica, Cel, del calor espećıfico total CP = Cel +CFon (donde CFon

es la contribución de los fonones) hemos medido el calor espećıfico del compuesto
isot́ıpico La(Pd1−cuCucu)2Si2. Como ya hemos mencionado este material carece del
de orbital 4f1 por lo cual su calor espećıfico es debido principalmente a las vibracio-
nes de la red cristalina o fonones. A partir de estos valores de CLa = CFon obtenidos
de las muestras cu = 0, 0.6 y 1 (ver Fig. 3.4) hemos interpolado a CF (cu, T ) para
concentraciones intermedias mediante la siguiente expresión:

CF (cu, T )=

{

CLa,cu=0(T ) × (−1,667cu + 1) + CLa,cu=0,6(T ) × (1,667cu) si 0 ≤ cu ≤ 0,6,

CLa,cu=0,6(T ) × (−2,5cu + 2,5) + CLa,cu=1(T ) × (2,5cu − 1,5) si 0,6 ≤ cu ≤ 1.

En la Fig. 3.5, el Cel/T de las muestras ricas en Pd es graficado como función de la

temperatura. El CePd2Si2 muestra una transición tipo campo medio a TN = 10,3 K

con una pequeña anomaĺıa a Tm = 7,8 K. Al incrementarse cu, la temperatura de

ambas disminuye y el salto de Cel(T ) en TN se ensancha progresivamente, sin em-

bargo la anomaĺıa en Tm se vuelve mas pronunciada transformándose en un pico

bien definido de Cel(T )/T . A fin de entender mejor la implicancia de la anomaĺıa

a T = Tm respecto de TN como definición del la transición AF, hemos recurrido al

análisis comparativo de la derivada de la susceptibilidad magnética, ya que ah́ı la

diferencia entre Tm y TN en las muestras cu = 0,05, 0.1, y 0.2 es mucho más evi-

dente, como se muestra en la Fig. 3.6. La validez de este análisis se basa en que la

contribución magnética a la enerǵıa interna del sistema (EM ) se puede obtener a

partir del producto χ× T , por lo tanto su derivada con respecto de la temperatura,

∂(EM )/∂T ∝ ∂(χ×T )/∂T es proporcional al calor espećıfico. Como se puede obser-

var esta función presenta un cambio abrupto de pendiente en Tm y TN en el ĺımite

cercano al Pd puro, suavizándose a partir de cu = 0,1. Al realizar una inspección mas

detallada de estas mediciones en la región de bajas temperaturas (ver la Fig. 3.7) es

posible observar una anomaĺıa del calor espećıfico de las muestras cu = 0,1, 0,2 y
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Figura 3.5: Cel(T )/T versus T correspondiente a las muestras magnéticamente

ordenadas. La muestra no-magnética cu = 0,25 ha sido incluida como compara-

ción. Las flechas ↑ indican temperatura de orden de cada muestra mientras que

las ↓ señalan Tm.

0,25 en T ∗ ≈ 0,8 K que involucra una pequeña fracción de la entroṕıa magnética del

sistema (aproximadamente 0.3 % de los grados de libertad). Sin embargo nuestras

mediciones de la susceptibilidad magnética alterna χac(T ) de la muestra cu = 0,2

(ver Fig. 3.8) muestran que la señal magnética en T = T ∗ es mayor que la obser-

vada en Tm. Estas anomaĺıas a T ≈ 0,8 K son usuales en otros miembros de esta

familia[17, 9] y están asociados a una transición entre dos estructuras magnéticas

diferentes.

A partir de la concentración cu = 0,25 el sistema deja de desarrollar orden

magnético. Tal como se observa en la Fig. 3.9, dentro de la región de concentracio-

nes intermedias (0,3 ≤ cu ≤ 0,7) Cel(T )/T crece monótonamente a medida que la

temperatura disminuye, no observándose ninguna anomaĺıa a temperaturas superio-

res a 0.4 K. El valor de γo(T ) = Cel(T )/T |T→0 decrece con la concentración, por lo

que el coeficiente de Sommerfeld disminuye desde 0.5 J/mol K2 en cu = 0,3 hasta

0.16 J/mol K2 en cu = 0,7.

Una vez alcanzada la zona rica en Cu, 0,7 < cu ≤ 1, γo crece monótonamente con

cu (ver Fig. 3.10). El calor espećıfico Cel(T )/T presenta un leve pero ancho máximo

alrededor de 4 K en cu = 0,8 y 0.85, mientras que en la muestra cu = 0,9 presenta un

redondeado escalón. Analizando el calor espećıfico electrónico a medida que cu → 1

podemos comparar nuestros resultados con los obtenidos para el CeCu2Si2 es sus

diferentes fases. La mejor extrapolación para cu → 1 se obtiene con la medición

de una muestra tipo “Fase-A”, cuyo magnetismo ha sido suprimido mediante la

aplicación presión hidrostática (P ≈ 0,5 GPa) y su superconductividad mediante la

aplicación de campo magnético H = 2 T.[18] En estas condiciones particulares de

presión y campo magnético, que hemos denominado “Fase-N”,[19] ha sido incluida
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para su comparación en la Fig. 3.10.
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Figura 3.7: Detalle del calor espećıfico de las muestras cu = 0,1, 0.2 y 0.25

a bajas temperaturas. En esta región de temperaturas el Cel pose la t́ıpica de-

pendencia Cel ∝ T 3 observada en otros de los sistemas antiferromagnéticos. Sin

embargo alrededor de T ∗ = 0,8 K el sistema presenta otra pequeña anomaĺıa

magnética.
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Figura 3.9: Cel(T )/T versus T de las muestras con concentraciones de Cu

intermedias. Por claridad, la curva correspondiente a cu = 0,7 ha sido incluida

solo hasta 9 K.
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Figura 3.10: Cel(T )/T versus T de las muestras ricas en Cu. Las caracteŕısticas

de la muestra del CeCu2Si2 en la cual la transición antiferromagnética TA ≈
0,6 − 0,8 K es suprimida mediante la aplicación de una presión hidrostática p =

0,7 GPa mientras que un campo magnético H = 2 Tesla evita la formación de la

fase superconductora (ver texto).
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Figura 3.11: Resistividad eléctrica normalizada a su valor a temperatura am-

biente versus T en escala logaŕıtmica. Las flechas en el gráfico marcan la posición

de Tρmax y TCC (ver el texto). Por claridad las curvas han sido desplazadas a lo

largo del eje ρ.

Transporte eléctrico. La resistividad eléctrica ha sido medida entre 0.4 y 300 K

en muestras planares de aproximadamente 0.7 mm de espesor, es decir de una rodaja

de caras paralelas cortada de una muestra, en el resistómetro descripto en el caṕıtulo

2. A fin de evitar las incertezas introducidas en la determinación de factor geométrico

G, hemos optado por normalizar todas las mediciones a su valor a temperatura

ambiente, 300 K.

La dependencia de la resistividad eléctrica con la temperatura, ρ(T ), provee

información sobre la peculiar evolución de las propiedades f́ısicas de esta aleación a

altas temperaturas que será luego comparada con la χ(T ) en la discusión general.

La Fig. 3.11 muestra el cociente de la resistividad ρ(T )/ρ(300 K) en el rango de

temperaturas comprendidas entre 4 K < T < 300 K de muestras a lo largo de todo

el rango de sustitución.

A bajas concentraciones de Cu, ρ(T ) presenta un máximo bien definido a bajas

temperaturas (Tρmax ≈ 10-20 K) y una débil anomaĺıa alrededor de 80 K (TCC).

El máximo de baja temperatura se relaciona con la temperatura de Kondo (TK)

del doblete fundamental, que se desplaza a temperaturas mayores a medida que el

contenido de Cu aumenta, indicando un aumento de TK(cu). Por su parte, el máximo

a T = TCC , relacionado con el mecanismo de “scattering “ electrónico del primer
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doblete excitado casi no varia su posición en temperatura. Como resultado de esto

ambas anomaĺıas se solapan alrededor de cu = 0,8 haciendo dif́ıcil distinguir entre

cada una de ellas. Sin embargo, a partir de cu = 0,8, el máximo a Tρmax vuelve

a desplazarse hacia bajas temperaturas y ambos máximos vuelven a distinguirse.

Teniendo en cuenta que el máximo de bajas temperaturas esta relacionado con el

“scattering” de Kondo del estado fundamental, podemos afirmar que la resistividad

eléctrica muestra una clara evidencia de la evolución no monótona de la temperatura

de Kondo en este compuesto, con un máximo alrededor de cu = 0,7.

A bajas temperaturas, ρ(T ) cae continuamente a medida que T → 0. Particular-

mente en la fase rica en Pd, ρ(T ) muestra un comportamiento complejo a T < TN .

Como se muestra en la Fig. 3.12, los exponentes de ∆ρ(T ) ∝ Tn observados para

cu ≤ 0,2 son relativamente grandes, con n = 2,5 en el caso del CePd2Si2.[7] En la

en la muestra de cu = 0,1 encontramos dependencias de la forma T 2,4 en T > TN/2

y T 1,65 en T < TN/2, mientras que en la muestra cu = 0,2 T 2 es observada en

T > TN/2 y T 2,4 en T < TN/2. Estos comportamientos reflejan los diferentes cam-

bios de estructura magnética dentro de la fase AF.

A diferencia de las muestras de baja concentración de Cu, a partir de donde el

orden magnético desaparece (cu ≥ 0,25), el exponente n cae monótonamente hasta

n = 1,25 para cu = 0,5, que es el menor valor observado en todo este sistema. Estos

valores tan bajos de n son considerados una caracteŕıstica distintiva del comporta-

miento de tipo NFL.[20] De hecho, en estas concentraciones tampoco Cel(T )/T o

χ(T ) pueden ser descriptos como FL, ya que en ese caso ambos parámetros debeŕıan

a ser constantes a medida que T → 0 de forma tal que Cel/T ∼ χ ∼
√

A (donde

A es el coeficiente de ρ = AT 2). A valores más altos de cu, n vuelve a crecer hasta

n = 1,62 en cu = 0,7.

Los valores caracteŕısticos obtenidos de la resistividad eléctrica, la susceptibilidad

magnética y el calor espećıfico se encuentran resumidos en la Tabla 3.1.

3.2. Discusión.

De estos resultados es claro que la evolución del sistema Ce(Pd1−cuCucu)2Si2
con la concentración de Cu puede ser dividido en tres regiones, como se muestra en

el diagrama de fase magnético de la Fig. 3.15. La región rica en Pd presenta una

fase antiferromagnéticamente ordenada cuya temperatura de orden decrece con el

contenido de Cu. La región intermedia, 0,3 ≤ cu ≤ 0,7, que se caracteriza por la

pérdida del orden de largo alcance y el paulatino aumento de la temperatura de

Kondo con cu. Esta dependencia de TK(cu) marca una diferencia con la región rica

en Cu (cu > 0,8) en donde en cambio TK(cu) disminuye si se toma TK ∼ Tρmax .

Además de estas propiedades macroscópicas, un análisis mas detallado de la

interfase magnética posee un gran cantidad de nueva información experimental nivel

microscópico. Como se vio, en la región rica en Pd, la fase antiferromagnética

desaparece bruscamente entre las concentraciones cu = 0,2 y cu = 0,25. A partir

de nuestros resultados de calor espećıfico se ve que la entroṕıa asociada al orden

magnético decrece más rápidamente que TN y tiende a cero dentro de este rango de

concentraciones. Lo cual apunta a la ocurrencia de un punto cŕıtico a T = 0 entre



3.2 Discusión. 59

0,2 < cu < 0,25.

Es necesario remarcar que la “cola” de Cel/T (T ) a T ≥ TN es prácticamente

independiente de concentración para cu ≤ 0,2 (ver Fig.3.5) y sólo aumenta ligera-

mente en cu = 0,25, indicando que las correlaciones magnéticas presentes en la fase

“paramagnética” no son prácticamente afectadas por la substitución de Pd por Cu.

Esto sugiere que el efecto de la aleación no afecta las excitaciones magnéticas del

mismo modo que al orden magnético de largo alcance ya que las primeras sobreviven

aun después de que el orden magnético de largo alcance haya desaparecido.

En cuanto a la región de concentraciones intermedias (0,25 ≤ cu ≤ 0,7)

vimos que la misma esta caracterizada por el aumento de TK(cu).[10] Este aumento

es evidente a partir del desplazamiento de la posición de Tρmax desde casi 16 K en

cu = 0,3 hasta Tρmax = 50 K en cu = 0,8 (ver Fig. 3.11 y Tabla 3.1). Es de notar que

los valores de TK obtenidos de γo (utilizando la aproximación TK ≈ 1/γo, Ref. [27])

coinciden con los de nuestras mediciones de transporte eléctrico al tomar TK ≈

cu TN (Tm) n χ10 K γo (∆S) TCC Tρmax

0.0 10.3 (7.7) 2.5[a]4 156 0.12 (0.90) 70

0.05 9.4 (7.3) 132

0.1 8.4 (6.4) (1.65)[b]2.4 127 0.20 (0.87)[f ] 67 13.8

0.2 5.5 (3.5) (2.4)[c]2.0 113 0.40 (0.82)[f ] 71 15

0.3 1.25 105 0.50 (0.78)[f ] 68 16

0.4 1.45 82 0.29 (0.66) 73 23

0.5 1.67 75 0.19 (0.60) 77 26

0.6 (2.0)[d]1.62 60 0.17 (0.53) 77 41

0.7 1.68 60 0.16 (0.54) 68 49

0.8 2.3 0.19 (0.58) 80 50

0.9 0.40 (0.64)

0.95 0.57 (0.64) 110 34

1.0 2.0[e] 0.8 (0.78) 150 [g]

[a] ver Ref. [7],
[b] por debajo de T ∼ 3,6 K,
[c] por debajo de T ∼ 1,7 K,
[d] por debajo de T ∼ 1,6 K,
[e] “Fase N”: CeCu2Si2 bajo presión hidrostática p = 0,7GPa y campo magnético H = 2T

tomada de Ref. [5]),
[f ] extrapolado desde T ∼ 15 K,
[g] ver Ref. [21].

Cuadro 3.1: Valores obtenidos de TN y Tm [K]; n: exponente de ρ ∼ Tn;

χ10 K : susceptibilidad a 10 K [10−9m3/mol]; γo = Cel(T )/T |T→0 [J/mol K2]; ∆S:

fracción de entroṕıa ganada a 20K, normalizada en ∆S(20 K)/R ln 2; TCC : tem-

peratura del máximo de ρ(T ) relacionado con campo cristalino [K]; y Tρmax :

temperatura de máximo de ρ(T ) relacionado con la temperatura de Kondo [K].
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Figura 3.12: Resistividad eléctrica normalizada presentada en un gráfico doble

logaŕıtmico. La resistividad eléctrica de bajas temperaturas ρ ∝ Tn adopta en

esta representación una forma lineal cuya pendiente es el exponente n.

Tρmax . Sin embargo, ninguna de las curvas Cel(T )/T se ajustan a los modelos de

Kondo clásicos puesto que no tienden a un valor constante a T → 0. La disminución

de γ0 = Cel(T )/T a T ≈ 0,5 K al incrementar el contenido de Cu (ver Fig. 3.9)

indica la progresiva reducción de los grados de libertad de baja enerǵıa disponibles.

En términos de la ganancia de entroṕıa (∆S), ésta recién alcanza el 50 % del valor

esperado ∆S = R ln 2 del estado fundamental doblete del Ce a 20 K.

Utilizando el modelo de Kondo clásico,[27] 50 % de esta entroṕıa es ganada a

aproximadamente 1.3TK , lo cual en el caso de la muestra cu = 0,7 correspondeŕıa

a TK ≈ 15 K, sin embargo el valor observado de Tρmax = 50 K coincide con la TK

de la relación TK ≈ 1/γo. Esta importante diferencia entre las diferentes formas de

estimar TK muestran que los modelos tipo “Fermi Liquid” no son aplicables en forma

directa a este sistema. Teniendo en cuenta las altas TK (≈ 50 K) alcanzadas en la

región intermedia, ese necesario tener en cuenta en este análisis la proximidad del

primer estado excitado del campo cristalino. Como se vio en la Fig. 3.11, encima de

T = Tρmax el “scattering” electrónico producido por los niveles de campo cristalino se

refleja en ρ(T ) como una ancha anomaĺıa centrada a la temperatura TCC . Esta última

temperatura es proporcional a la diferencia de enerǵıa entre los estados fundamental

y excitado de campo cristalino.[23] También, a partir del ancho de la anomaĺıa de

ρ(T = TCC) es posible estimar el ensanchamiento de estos niveles excitados debido a
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Figura 3.13: Evolución de los parámetros obtenidos de la resistividad eléctrica

de altas temperaturas. Tρmax es la temperatura del primer mı́nimo de d2ρ/dT 2,

la cual esta relacionada con la temperatura de Kondo. TCC es la temperatura del

segundo mı́nimo de d2ρ/dT 2, la cual esta relacionada con la enerǵıa del primer

estado excitado de campo cristalino. El punto de inflexión de ρ(T ), TInfl, esta

asociado con la hibridización del primer estado excitado de campo cristalino,

ΓCC , a través de la relación ΓCC = TInfl − TCC .

su hibridización (ΓCC) con los estados de conducción. Dada la importancia que tiene

la evolución de TK(cu) (∼ Tρmax) y el efecto del campo cristalino en la descripción

de las propiedades de este sistema, hemos profundizado el análisis de ρ(T ) por ser

el parámetro que mas información contiene en ese rango de enerǵıas.

A fin de evitar los problemas introducidos por la determinación del factor

geométrico de nuestras muestras,2 hemos realizado este análisis mediante la deri-

vada segunda de la ρ(T ) a fin de obtener una aproximación más confiable de dichos

parámetros. La temperatura Tρmax relacionada con el máximo de “scattering” por

efecto Kondo del nivel fundamental queda definida por la posición del primer mı́ni-

mo de d2ρ/dT 2, mientras que el segundo mı́nimo define la posición de TCC . El ancho

de la anomaĺıa centrada en T = TCC da una medida de la intensidad de ΓCC(cu), la

cual puede ser evaluada tomando la diferencia en temperatura entre TCC y el cero

de d2ρ/dT 2 que lo precede. Este valor corresponde al punto de inflexión: TInfl, por

lo que ΓCC puede ser estimado como ΓCC ∝ TInfl − TCC . La evolución de estos

parámetros con la concentración están graficados en la Fig. 3.13, donde se puede ver

que existe una marcada similitud entre los valores de TK(cu) obtenidos de Tρmax y

ΓCC(cu). Esta es una clara indicación (tal vez la primera obtenida experimentalmen-

te) que tanto los estados fundamental y excitado de campo cristalino se encuentran

igualmente hibridizados. Volviendo atrás a la Fig. 3.11, es posible observar que al-

2Es decir que si R(T ) = G × ρ(T ), donde ρ(T ) = ρ0 + R(T ), entonces d2R(T )/dT 2 = G ×

d2R(T )/dT 2.
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Figura 3.14: Efecto del campo magnético sobre la anomaĺıa observada en la

muestra cu = 0,8. A fines de comparación se ha incluido en la figura el calor

espećıfico de la muestra cu = 0,7.

rededor de cu = 0,8 ambos máximos prácticamente se funden en uno solo ya que

TK más ΓCC se aproximan a ∆CC desvaneciendo las caracteŕısticas particulares del

estado doblete fundamental. Teniendo en cuenta este efecto, es posible explicar las

discrepancias existentes en cu = 0,7 entre las TK obtenidas de γo y de la posición

donde ∆S(T ) = 1/2R ln 2 mediante la contribución de los niveles excitados de campo

cristalino.

Puesto que ambos máximos de ρ(T ) se confunden alrededor de cu = 0,7, no es

posible determina si los niveles de campo cristalino se cruzan en enerǵıa o sim-

plemente vuelven a separarse. Esto equivale a reconocer si es que ambos extremos

de estequiométricos (i.e., CePd2Si2 y CeCu2Si2) tienen o no el mismo estado fun-

damental de campo cristalino. A pesar del esfuerzo hecho a fin de determinar cuál

es el doblete fundamental de campo cristalino de ambos compuestos, existen algu-

nas contradicciones en relación al conocimiento de sus autofunciones. Por ejemplo,

mientras que un estudio de la difracción de neutrones en el CePd2Si2 afirma que

los momentos magnéticos se alinean en la dirección del eje c,[24] otro describe este

mismo compuesto pero con los momentos sobre el plano basal.[25] En el otro limite

de concentración, CeCu2Si2, diferentes autores reportan también autofunciones de

onda contradictorias.[24, 21] Es interesante notar que, pese a la diferencia en el signo

de los portadores que aporta cada elemento (mientras que el Cu aporta un electrón

el Pd lo hace con un hueco) en ambos extremos ha sido propuesto el mismo doblete

fundamental por algunos autores. Asimismo teniendo en cuenta que la evolución del

eje c(cu) cambia de signo por alrededor del 75 % de substitución de Pd por Cu y

que esta modificación de simetŕıa del sistema se refleja en todas las propiedades que

dependen del estado fundamental del Ce es de esperar que estos efectos se relacionen

con cambios significativos en las correspondientes autofunciones.
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Por ello, en el caso eventual que tanto el CePd2Si2 y el CeCu2Si2 no tengan

el mismo estado fundamental de campo cristalino, es de esperar que ambos niveles

se crucen en alguna concentración. Según nuestras mediciones, este cruce ocurre

entre 0,7 < cu < 0,8, donde los anchos de los estados fundamental (∼ TK) y primer

excitado (∼ ΓCC) son comparables a la separación entre ellos (∆CC). Si bien nuestras

mediciones son macroscópicas y no pueden reconocer los detalles de la función de

onda del estado fundamental, que es de tipo cuántico, las condiciones que observamos

en la evolución del estado fundamental no parecen indicar que existe un cruce de

estados relativamente ensanchados, pero que no se mezclan entre ellos.

La región rica en Cu (cu ≥ 0,8) también tiene un comportamiento muy pecu-

liar. Alĺı, γo(cu) crece desde 0.2 hasta 0.8 J/mol K2 en cu → 1 y coincidentemente,

la TK (obtenida de Tρmax) decrece hasta aproximadamente 20 K, mientras que el

exponente n de la resistividad eléctrica a bajas temperaturas ρLT (T ) ∝ Tn tiende

a saturar en n ≈ 2,2. Aunque este comportamiento parece normal, en este rango

de concentraciones aparece un máximo de Cel/T alrededor de 4 K (ver Fig. 3.10),

cuyos grados de libertad involucrados representan solo ≈3 % de R ln 2. Puesto que

este máximo se presenta solo en el Cel/T y no en el χ(T ) de la muestra cu = 0,85

(que contiene un exceso del 20 % de los metales de transición), su origen no puede

ser atribuido a la anteriormente mencionada fase espuria. Es decir que esta anomaĺıa

deber ser considerada como intŕınseca a la sustitución de Pd por Cu. La misma tiene

un carácter ferromagnético evidenciado en el hecho de que la aplicación de campo

magnético desplaza el máximo de Cel(T )/T a temperaturas mayores, tal como se

observa en la Fig. 3.14. Es de notar que pese a la moderado intensidad del campo

magnético utilizado, la entroṕıa asociada esta anomaĺıa aumenta hasta duplicar el

valor observado a campo nulo. Este tipo de anomaĺıa ha sido observada en otros

compuestos de Ce con la misma estructura cristalina,[26] también en la región cer-

cana a la formación de la banda angosta t́ıpica de los fermiones pesados. A diferencia

del presente compuesto, en los otros casos esa anomaĺıa tiene un carácter AF.

La Fig. 3.15 colecta la totalidad de nuestros resultados en un diagrama de fase

magnético en función de la concentración, con tres reǵımenes bien delimitados por

la evolución no monótona de la temperatura de Kondo. Como se ve en la figura,

TK se incrementa hasta cu = 0,7 para luego disminuir a partir de cu = 0,8, lo que

implica un cambio análogo de la hibridización J entre los estados 4f del Ce y los

electrones de conducción. El crecimiento de J (cu) en cu ≤ 0,7 puede ser fácilmente

explicado por la disminución del volumen de la celda unidad, ya que al disminuir la

distancia entre el Ce y sus ligantes mayor será el solapamiento entre los estados Ce-

4f y los de conducción, aumentando aśı la hibridización. Sin embargo este mismo

razonamiento no pude ser utilizado para cu > 0,8, indicando que el origen de la

fenomenoloǵıa observada en estas muestras es mas complejo.

La coincidencia del cambio de la evolución de TK con la del eje c, ver Fig. 3.1, su-

giere que el origen del comportamiento anómalo de la hibridización esta relacionada

tanto con las propiedades electrónicas como aśı también con las estructurales. Esto

último ha sido confirmado experimentalmente mediante de la observación del com-

portamiento no monótono de c(cu) en el compuesto isot́ıpico La(Pd1−cuCucu)2Si2,

por lo que su origen no se encuentra en alguna a inestabilidad intŕınseca del Ce sino
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entroṕıa del sistema electrónico hasta 20 K: ∆S(20 K). OMLA: orden magnético

de largo alcance.

a una propiedad estructural del sistema TR(Pd1−cuCucu)2Si2.

3.3. Conclusiones.

Hemos reconocido en este caṕıtulo que en la dependencia de las propiedades del

Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 en función de la composición se puede identificar la existencia

de tres regiones diferentes. La región de baja concentración (cu < 0,3), donde al

incrementar el contenido de Cu la temperatura de orden TN disminuye al tiempo que

TK crece. También dentro de la fase ordenada, hay una evolución con el dopaje con

Cu, ya que mientras la transición a TN se ensancha una segunda anomaĺıa (ubicada

en Tm ≈ 0,8 TN ) se vuelve mas pronunciada. A la concentración de cu = 0,25 se

pierde la traza del borde de la fase que, como se discutirá en el caṕıtulo 5, solo se

puede detectar en una de las direcciones cristalográficas a través de la expansión

térmica.

En contraste con esto, en el rango de concentraciones intermedias (0,3 ≤ cu ≤
0,7) no hay evidencia de orden magnético, siendo la caracteŕıstica principal de esta

región un marcado incremento de la temperatura de Kondo, desde TK = 16 K en

cu = 0,3 hasta TK = 50 K en cu = 0,8. Las respectivas dependencias de χ, Cel y

ρ con la temperatura presentan fuertes desviaciones respecto del comportamiento

correspondiente a un ĺıquido de Fermi, sobretodo en la vecindad de la concentración

donde el orden magnético desaparece. Mientras χ(T → 0) y Cel(T → 0) disminuyen

con la concentración, ρ(T ) sigue una ley de potencias a partir de un exponente

mı́nimo de 1.25. Un análisis mas detallado de Cel(T ), también a ser presentado en
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el caṕıtulo 5, muestra que la divergencia del Cel(T )/T |T→0 pasa de un carácter

logaŕıtmico a uno algebraico (del tipo Cel = γ0 − γ1T
q) en cu ≈ 0,3).

A mayores concentraciones de Cu (cu > 0,7), el sistema tiende a un comporta-

miento de tipo fermión pesado. En esta región también aparece (alrededor T ≈ 4 K)

una anomaĺıa con caracteŕısticas ferromagnéticas, que solo involucra una pequeña

fracción de la entroṕıa total. En cuanto a la hibridización del orbital “4f” en esta

región se observa que TK decae rápidamente.

El comportamiento no monótono de TK(cu) es por lo tanto la caracteŕıstica

distintiva de este compuesto, sobretodo si se la compara dependencia monótona de

TK con la de la gran mayoŕıa de los compuestos de Ce conocidos. El cambio de la

evolución de todas las propiedades estudiadas en cu = 0,8 parece estar correlacionada

con el cambio en la evolución del parámetro de red c observada en dicha composición,

ya que esto ocurre tanto en el compuesto basado en Ce como en el de La, este

comportamiento parece domo de origen estructural.
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Caṕıtulo 4

Estudio del Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2.

De entre todos los compuestos ternarios de cerio, el CeRh2Si2 tiene la tempera-

tura de Néel TN = 36 K mas elevada.[1] Esta temperatura de orden resulta ser más

anómala aún si la comparamos con la del GdRh2Si2 (TN = 90 K), ya que la relación

del factor de Gennes entre ambas tierras raras prediciŕıa una diferencia de la TN de

casi dos ordenes de magnitud.[2] Tampoco existe un acuerdo generalizado en cuanto a

la naturaleza “localizada” o “itinerante” del magnetismo del CeRh2Si2 ya que distin-

tos experimentos aportan argumentos a favor de ambas posibilidades. Por ejemplo,

en el caso de la descripción localizada podemos señalar que: I) el valor del momento

magnético a lo largo del eje c en la fase ordenada (T = TN/3) es mo = 1,5µB, muy

cercano al valor esperado del Ce+3 bajo el efecto de un campo eléctrico cristalino

tetragonal; [3] II) el salto del calor espećıfico en T = TN (∆Cel(TN ) = 10 J/mol K)

es muy cercano al valor predicho para un antiferromagneto localizado en la aproxi-

mación de campo medio[4], y III) la ganancia de entroṕıa alcanza el valor esperado

para un estado fundamental doblete ∆S(TN ) ≈ R ln(2). Asimismo la transición me-

tamagnética observada a H = 26 Tesla (ver Ref. [5]) ha sido tomada como evidencia

de carácter localizado de este sistema, aunque este tipo de anomaĺıa ocurre también

en sistemas itinerantes anisotrópicos[6] como seŕıa nuestro caso.[5] Por otra parte,

la fuerte hibridización entre los estados Ce-4f y los de conducción ha sido inter-

pretada como un indicio del carácter itinerante de orden magnético del CeRh2Si2.

Una prueba de ésto es la elevada temperatura de Curie-Weiss θCW = −70 K, que

implica que en este compuesto TK es mayor que TN .[3] Asimismo la susceptibili-

dad magnética a lo largo de las distintas direcciones cristalinas, θCW‖c ≈ −40 K y

θCW⊥c ≈ −160 K observada en un monocristal, permite estimar la intensidad de la

anisotroṕıa de la hibridización.[7] Estas aparentes ambigüedades entre localización

e itinerancia se repiten también en las mediciones espectroscópicas. En este tipo de

mediciones es notable la diferencia encontrada entre los valores de la temperatura

de Kondo TK obtenidos a partir del ancho de la ĺınea cuasi-elástica de la difrac-

ción de inelástica de neutrones TK ≈ 33 K,[8] y e obtenido a partir de la resonancia

magnética nuclear (RMN) TK ≈ 100 K.[9] En lo referente a la estructura del orden

magnético del CeRh2Si2 la difracción elástica de neutrones muestra una estructura

antiferromagnética inconmesurada de carácter itinerante en las cercańıa de TN . Al

disminuir la temperatura a T < 27 K, esta estructura se vuelve conmensurada con
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la estructura cristalina.[2] El estudio de la fase magnéticamente ordenada median-

te la resonancia magnética nuclear del Si (RMN-Si) muestra un reducido momento

magnético mo = 0,22µB, que junto a un elevado valor de la TN también sugiere un

carácter itinerante del orden magnético del CeRh2Si2.[3] La gran diferencia entre los

valores de mo determinados a partir de la difracción de neutrones y RMN-Si indican

que el tiempo caracteŕıstico de la medición es importante debido a la naturaleza

dinámica de las correlaciones magnéticas.

Asimismo es de notar que a altas temperaturas T ≫ TN la resistividad eléctrica

ρ(T ) aumenta en forma continua con una enerǵıa caracteŕıstica (expresada en K)

T0 ≈ 200 K, mucho mayor que la enerǵıa caracteŕıstica magnética dada por TN ,

aunque comparable a la separación entre el estado fundamental y el primer excitado

del campo eléctrico cristalino.[5] Estos valores, junto con la variación de ρ(T ) bajo

el efecto de la presión hidrostática sostienen la idea de que las fluctuaciones de esṕın

de tipo itinerante contribuyen significativamente a la dispersión de los electrones de

conducción.[12]

Considerando el diagrama propuesto por Doniach (ver Ref. [13]) el compuesto

CeRh2Si2 se presenta como un caso paradigmático ya que, al poseer la mayor TN

entre todos los compuestos del tipo CeT2Si2, debeŕıa estar ubicado en la parte más

alta de dicho diagrama.[14] Esta ubicación en el diagrama de Doniach es también

solventada por la evolución de TN en la aleación CeRh2(Si,Ge)2,[15] ya que en ella

el aumento del volumen debido a la sustitución de Si por Ge provoca la disminución

de TN . Asimismo al disminuir el volumen de la celda unidad del CeRh2Si2 mediante

el empleo presión hidrostática, la temperatura de orden decrece rápidamente hasta

aproximadamente 10 K al aplicar una presión de 1 GPa, a partir de donde desaparece

la anomaĺıa antiferromagnética.[16] Sin embargo, cuando esta comparación es llevada

a cabo respecto de otros miembros de la familia de compuestos CeMT2Si2 se vuelve

un tanto contradictoria en términos de los valores relativos de TN y TK , ya que

la temperatura de Kondo del compuesto formado a partir del Rh es mucho mayor

que que la observada en otros compuestos “menos magnéticos”, como es el caso

del Pd o el Cu.[14] Mucho mas notable es el efecto de la presión ya que, pese a

que el CeRh2Si2 tiene una elevada TN , el orden magnético subyacente es el más

sensible al efecto de la presión hidrostática de todos los observados en esta familia

de compuestos. Esta extrema sensibilidad de la interacción magnética es también

evidente respecto del GdRh2Si2, donde una presión hidrostática de 1 GPa solo reduce

TN en aproximadamente 10 %,[2], o del CePd2Si2, el cual requiere una presión tres

veces mayor para suprimir el orden magnético pese al hecho de que su temperatura

de orden es tres veces menor.[17]

A pesar de esta profusión de datos y experimentos no ha sido posible elucidar aún

si el compuesto CeRh2Si2 debe ser considerado como un antiferromagneto localizado

o itinerante. Esta ambigüedad esta principalmente relacionada con el hecho de que

tanto TN como TK son comparables. Nueva información sobre este compuesto puede

ser obtenida estudiando la evolución de las propiedades térmicas, magnéticas y de

transporte eléctrico del sistema cuando ambos parámetros son modificados continua-

mente hasta producir un compuesto donde el Ce tenga caracteŕısticas bien definidas

de magnetismo localizado. En esta investigación, dicha modificación es inducida me-
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Figura 4.1: Espectro de rayos X de la muestra Ce(Rh0,5Pd0,5)2Si2: a) muestra

sin recocer, b) muestra recocida a 1200 oC durante 80 hs. Las flechas muestran

el desdoblamiento del pico (200) antes del recocido.

diante la sustitución progresiva de los ligantes del Ce. Más precisamente, en este tra-

bajo se procedió a aumentar las caracteŕısticas localizadas de los momentos magnéti-

cos mediante la sustitución del Rh por Pd en la aleación Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2. Esta

elección tiene la ventaja de que el extremo estequiométrico CePd2Si2 es claramen-

te un antiferromagneto localizado lo que permite una comparación directa con el

CeRh2Si2.

4.1. Resultados Experimentales.

Preparación de las muestras. A fin de poder estudiar el efecto de la sustitución

de Rh por Pd hemos realizado un estudio sistemático de la metalurgia del compues-

to seudo-ternario Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2. A este fin se han preparado dos series de

muestras de la forma similar a la descripta en el caṕıtulo anterior. La primera serie

de muestras esta formada por espećımenes cuya concentración de Paladio (pd) es:

pd = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 que han sido sometidos a un proceso de recocido a

1000 oC durante unas 120 hs. A diferencia de ésta, la segunda serie ha sido recoci-

da a 1200 oC durante 80 hs. Finalizado este proceso ambas series de muestras han

sido caracterizadas mediante el empleo de difractómetria de rayos X. Los espec-

tros resultantes presentan solamente las reflexiones correspondientes a la estructura

tetragonal de cuerpo centrado del ThCr2Si2. Este estudio también mostró que las

muestras de composición nominal comprendida entre 0,3 ≤ p ≤ 0,7 sin ningún tra-

tamiento térmico o recocidas a 1000 oC se segregan en una fase rica en Rh y otra

rica en Pd, indicando la presencia de un rango de inmiscibilidad, el cual se observa
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claramente en Fig. 4.1a como un desdoblamiento del pico (200).1 Fuera del rango de

posible inmiscibilidad, esto es para pd < 0,3 y pd > 0,7, todas las muestras estu-

diadas presentan una única fase cristalina. La Figura 4.1b nuestra el resultado del

proceso de recocido a 1200 oC, donde se puede observar que el desdoblamiento del

pico (200) desaparece completamente mientras que su ancho es comparable al de

las reflexiones mas potentes del espectro. Esto es una clara señal que la mencionada

inmiscibilidad puede ser evitada mediante un adecuado tratamiento térmico.

Teniendo en cuenta ésto, todo nuestro trabajo se desarrollará en muestras que

presentan una única fase qúımica.

Si bien el método anteriormente descripto produce muestras policristalinas, en

este caso particular el rápido enfriamiento de la aleación ĺıquida dentro del crisol de

Cu del horno de arco induce a que los cristales no crezcan isotrópicamente. De esta

forma, pese a que las muestras obtenidas son policristalinas, los ejes cristalinos de

los pequeños cristales que la componen posen un cierto ordenamiento orientacional o

textura. Esta textura es observable a simple vista al cortar cualquier muestra. Todo

esto, junto con lo observado en el crecimiento de monocristales de otros compuestos

de esta familia, indica que las condiciones de cristalización favorecen el crecimiento

del los cristales cuyo eje “c” es perpendicular al gradiente de temperatura producido

por el arco de fundición, es decir con el eje c paralelo a la cara de la muestra que

apoya en el crisol.[19]

Parámetros de red. La Figura 4.2 muestra la dependencia con la composición

de los parámetros de red a y c, su cociente c/a y el volumen de la celda unidad

V . Como se puede observar mientras que el parámetro a aumenta con pd, c(pd)

disminuye. Por su parte, el volumen solo aumenta aproximadamente 4 %, en tanto

que el efecto combinado de la variación de a(pd) y c(pd) disminuye el cociente c/a

en aproximadamente 7 %. Analizando en detalle, todas estas curvas cambian su

pendiente alrededor de pd = 0,3.

Si bien, la estructura cristalina no presentan ninguna discontinuidad al variar la

composición, el cociente de los parámetros de red ”c/a” muestra la mayor variación

observada entre todos los compuestos intermetálicos de cerio con estructura del tipo

ThCr2Si2,[20] ya que cambia entre c/a = 2,49 en el CeRh2Si2 a 2.33 en el CePd2Si2.

Susceptibilidad magnética. De manera análoga al Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 descrip-

to en el caṕıtulo anterior, las propiedades magnéticas del Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2 han

sido estudiadas mediante la susceptibilidad magnética dc, χDC = M/H. En esta

serie de mediciones hemos aplicado el campo magnético H = 0,1 T a lo largo χ‖ y

perpendicularmente χ⊥ a la textura de las muestras cuya dirección mayoritaria es la

del plano basal. Puesto que, la respuesta magnética del CeRh2Si2 variá en un factor

tres según la dirección del campo magnético aplicado discutiremos los resultados por

separado.

1Teniendo en cuenta que en este sistema las variaciones de los parámetros de red esperados

son: ∂a/∂pd > 0 mientras que ∂c/∂pd < 0, serán las reflexiones en las que intervengan planos de

Bragg perpendiculares a las direcciones principales de la red las mas sensibles ante cambios de la

concentración del cristal.[18]
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Figura 4.2: a) Parámetros de red a y c, b) cociente c/a y volumen de la

celda unidad V del Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2. Los śımbolos abiertos corresponden a

las muestras recocidas a 1200 oC mientras que los llenos al tratamiento térmico

realizado a 1000 oC. La zona de posible inmiscibilidad se halla delimitada por las

ĺıneas punteadas.
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Figura 4.3: a) Evolución de las temperaturas de orden magnético en las mues-

tras ricas en Rh (con el campo aplicado en la dirección perpendicular al las

texturas)y b) en las que las concentración de Pd es mayor 30 % mediante la me-

dición de la susceptibilidad magnética χ(T ) = M(T )/H con el campo aplicado

paralelamente a las texturas. Notese que en pd = 0: χ⊥/χ‖ ≈ 3, pero en pd = 1:

χ⊥/χ‖ ≈ 0,9.
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Figura 4.4: Evolución de la susceptibilidad magnética χ‖(T ) = M(T )/H, con

el campo magnético paralelo a las texturas, de las muestras correspondientes a

la región no-magnética del Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2 en función del logaritmo de la

temperatura. Notese que para pd = 0,6 χ‖ ∝ − log(T ).

A medida que el contenido de Pd aumenta, el máximo de χ⊥ correspondiente a

la transición antiferromagnética del CeRh2Si2 (presente a TN = 36 K) se ensancha

y desplaza a temperaturas menores, mientras que la altura del máximo en χ⊥(T )

disminuye (ver Fig. 4.3a). Pero a partir de pd = 0,3, cuando el orden magnético

desaparece, χ⊥(T ) aumenta continuamente a medida que la temperatura disminuye,

hasta que en pd = 0,7 aparece la otra fase AF de la zona rica en Pd (ver Fig.4.4).

En el extremo rico en Pd esta diferencia entre χ⊥ y χ‖ no es tan marcada como

se puede observar en la Fig. 4.3b. Asimismo el pico de χ‖(T ) asociado a la aparición

del orden antiferromagnético del CePd2Si2 a TN = 10 K es claramente visible en las

muestras pd = 0,8 y 0.9 a TN = 3,8 K y 5.2 K respectivamente.

A concentraciones intermedias, 0,3 ≤ pd ≤ 0,7, el material no desarrolla orden

magnético ya que la χ‖(T ) crece monótonamente al disminuir la temperatura (ver

Fig. 4.4). Asimismo a bajas temperaturas los valores de χ‖ y χ⊥ se hacen comparables

y aumentan casi linealmente con la concentración de Pd. Esto esta probablemente

relacionado con un progresivo cambio de la dirección de fácil magnetización, de a lo

largo del eje c en el CeRh2Si2 a sobre el plano basal en el CePd2Si2.

Resistividad eléctrica. Dado que una de las contribuciones más importantes a la

resistividad eléctrica es la dispersión o “scattering” de los electrones de conducción

por los momentos magnéticos, el estudio de esta magnitud aporta información sobre

la naturaleza local o itinerante de los momentos magnéticos del CeRh2Si2, que es

uno de los puntos salientes de esta investigación. Tal como se comentó en el caṕıtulo

anterior el carácter policristalino y lo extremadamente frágil de las muestras hacen
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dificultosa la determinación de la geometŕıa real de la muestra y por lo tanto, de

su resistividad. Teniendo en cuenta ésto acotaremos la discusión de nuestros expe-

rimentos al valor relativo de la resistividad eléctrica ρ(T ) con respecto a su valor a

250 K.

Tal como se observa en la Fig. 4.5, en el sistema Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2 la evolución

de ρ(T ) es muy diferente en ambos extremos de concentración. En el extremo este-

quiométrico CeRh2Si2, ρ(T ) aumenta continuamente siguiendo una curvatura suave

cuya temperatura caracteŕıstica ha sido estimada en aproximadamente 100 K.[5, 12]

Este comportamiento es también observado en las muestras vecinas pd = 0,1, 0.15

y 0.2. Sin embargo a partir de un 30 % de substitución de Rh por Pd la resistividad

eléctrica comienza a desarrollar un máximo alrededor de aproximadamente 20 K, tal

como se puede observar más claramente en la Fig. 4.5b. Pese a que, a medida que

el contenido de Pd aumenta la posición de este máximo permanece prácticamente

constante su amplitud aumenta significativamente, lo cual es atribuible a un cambio

de la intensidad del “scattering” electrónico. Una vez alcanzada la región rica en Pd,

ρ(T ) presenta la t́ıpica estructura de “doble máximo” de los compuestos intermetáli-

cos trivalentes de Ce en los que TK ≪ ∆CC . En estas condiciones ambos máximos

(tanto el de baja temperatura T ≈ 20 K como el de alta temperatura T ≈ 150 K) son

atribuidos al “scattering” electrónico debido a los estados fundamental y excitados

del campo cristalino respectivamente cuyo intensidad se halla incrementada por el

efecto Kondo.[21]

Calor espećıfico. La dependencia con la temperatura del calor espećıfico

electrónico (Cel(T )/T ) de las muestras con bajo contenido de Pd (0 ≤ pd ≤ 0,2)

es mostrado en la Fig. 4.6. Esta contribución ha sido evaluada a partir del calor

espećıfico medido (CP (T )/T ) substrayendo la contribución de la matriz cristalina

o fonónica CF (T )/T . Esta contribución es tomada de la interpolación de los

calores espećıficos del compuesto isot́ıpico La(Rh1−pdPdpd)2Si2, a partir de las

concentraciones pd = 0, 0.2, 0.4 y 1. Tal como se observa en la parte superior de

la Fig. 4.6, tanto los compuestos basados en Ce como los de La correspondientes

a la región rica en Rh (0 ≤ pd ≤ 0,2) presentan poca variación en los valores

de la contribución fonónica CF (T )/T con la concentración de Pd a temperaturas

superiores a 40 K. Esta débil variación puede ser observada en las mediciones de los

compuestos de La incluso a temperaturas inferiores a 10 K. Sin embargo, entre las

muestras con pd = 0,4 y 1, se observa que CF (T )/T aumenta sistemáticamente con

pd después de un abrupto aumento entre pd = 0,2 y 0.4. Por lo tanto la substracción

de la contribución fonónica de las muestras de basadas en Ce ha sido calculada

usando una interpolación de los calores espećıficos de las muestras de La con pd = 0

y 0.2 para la región rica en Rh. En el resto del rango de substitución (0,3 ≤ pd ≤ 1),

la contribución fonónica es extrapolada linealmente de las mediciones de los

compuestos de La, pd = 0,4 y pd = 1. Esta variación no-monótona de CF en

relación a la concentración de Pd sugiere un cambio en el espectro de fonones

alrededor de pd = 0,3. Este cambio se ve reflejado las mediciones de los parámetros

de red en el cambio de la pendiente de c/a(pd) a esa concentración.

Analizando nuestra medición del Cel de la muestra de CeRh2Si2 encontramos que
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Figura 4.6: a) Mediciones del calor espećıfico de algunas muestras del sistema

Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2 ricas en Rh (śımbolos), junto a las muestras referentes de La

(ĺıneas). b) Calor espećıfico electrónico de las muestras ricas en Rh, 0 ≤ pd ≤ 0,2.

La curva punteada, Cref/T , es la función tomada como referencia en el análisis

de la compensación de la entroṕıa (ver texto en “4.2 Discusión”).
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Figura 4.7: Gráfico de la ∂(χ⊥ × T )/∂T como funcion de la temperatura y la

concentración de Pd. Como se puede observar la TN (pd) disminuye al principio

rápidamente para después estabilizarse en aproximadamente 15 K.

el salto asociado a la transición magnética TN = 36 K es de ∆Cel(TN ) = 15 J/mol K2.

Este valor supera el reportado por otros autores para este compuesto,[4] que es muy

cercano al correspondiente a una transición del tipo campo medio (12.5 J/mol K2).

La diferencia con el valor esperado para una transición de campo medio puede ser

atribuida a un pequeño efecto de magnetoestricción también detectado en mediciones

de expansión térmica.[22] Por debajo de la temperatura de orden se observa una débil

anomaĺıa alrededor de 25 K asociada al cambio en el vector de propagación del orden

magnético.[1] Como se vio en las mediciones magnéticas al suplantar una pequeña

cantidad de Rh por Pd (0 ≤ pd ≤ 0,1) la temperatura de orden cae rápidamente.

Más aun, en este mismo intervalo de sustitución, se produce un marcado aumento

en el ancho del máximo Cel(T ) asociado a la transición magnética. Sin embargo,

un mayor incremento en la concentración de Pd (0,2 ≤ pd ≤ 0,4) prácticamente

no modifica la temperatura de este máximo aunque reduce el progresivamente el

tamaño de esta anomaĺıa hasta hacerla desaparecer en algún punto entre pd = 0,3

y pd = 0,4. Debido a este ensanchamiento, el análisis de la anomaĺıa del Cel(T ) no

permite una determinación confiable de la temperatura de orden. Teniendo en cuenta

ésto hemos estudiado las derivadas de la susceptibilidad magnética d(χ⊥ × T )/dT y

adoptando, tal como ve en la Fig. 4.7, la temperatura del máximo de cada curva como

el valor de TN , ya que en dicho punto la variación de la enerǵıa interna magnética es

máxima.[24] Este análisis muestra la rápida disminución de TN (pd), que cae desde

36 K en el CeRh2Si2 hasta 18 K en la muestra pd = 0,1, mientras que a partir de

esta concentración, TN tiende estabilizarse en aproximadamente 15 K para pd = 0,2

y 0.3.

La desaparición de la anomaĺıa magnética sin la consecuente disminución de TN



4.2 Discusión. 79

0.5 0.75 1 2.5 5 7.5 10
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
rh-cp-bajo-rh
C:\BERISSOM\tesis\cap-pdrh\rh-escaleo

0.6
0.5
0.4

0.7 0.8

pd = 1

Ce(Rh
1-pd 

Pd
pd

 )
2
Si

2

 

 

C
el

 /T
 [

J 
/m

ol
 K

]

T [K]

Figura 4.8: Calor espećıfico electrónico en función del logaritmo de la la tem-

peratura correspondiente a las muestras ricas en Pd (0,4 ≤ pd ≤ 1).

a T = 0 en la región rica en Rh abre la pregunta sobre qué es lo que ocurre con

los grados de libertad involucrados en la transición magnética, como también con

la enerǵıa ganada en la fase ordenada ya que TN , o lo que es lo mismo las magni-

tud de interacciones magnéticas, parecen conservar un valor finito. Esta aparente

contradicción será discutida en forma general en el caṕıtulo 5.

Dentro de la región de concentraciones intermedias (0,3 < pd < 0,7), Cel(T )/T

disminuye logaŕıtmicamente al aumentar la temperatura (ver Fig. 4.8). Al realizar

un análisis más detallado, el Cel(T )/T se curva hacia abajo a bajas temperaturas lo

cual es t́ıpicamente es observado en sistemas que se encuentran en la cercańıa de una

inestabilidad magnética.[25] A bajas temperaturas, el valor de Cel/T aumenta casi

proporcionalmente con el contenido de Pd hasta pd = 0,7, en donde esta tendencia

se interrumpe debido a la aparición del orden magnético observado en el CePd2Si2.

En contraste con lo que ocurre a baja concentración de Pd, en la región rica

en Pd la TN (pd) disminuye monótonamente ante el incremento de la concentración

de Rh, extrapolando a 0 K alrededor de pd = 0,65. Asimismo el ensanchamiento de

esta anomaĺıa es mucho menos pronunciado en esta región. A pd = 0,6 Cel(T )/T

muestra una clara dependencia logaŕıtmica con la temperatura en coincidencia con

lo observado en χ‖ (ver Fig. 4.4) a esa concentración cŕıtica.

4.2. Discusión.

Debido a las diferencias intŕınsecas del efecto de la aleación sobre la temperatura

de orden que hemos observado entre los extremos rico en Rh y rico en Pd, procede-

remos a analizar otras caracteŕısticas distintivas de este sistema a fin de entender un

poco más la diferencia en la naturaleza del estado fundamental de ambos extremos
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Figura 4.9: Ganancia de entroṕıa como función de la temperatura y la con-

centración de Pd en las regiones a) rica en Rh y b) intermedia y rica en Pd.

La curva continua representa la entroṕıa Sref asociada a la curva de referencia

Cref/T propuesta en la Fig. 4.6 y definida en el texto.
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estequiométricos.

Claramente el parámetro más importante a tener en cuenta es la enerǵıa asocia-

da a la hibridización de los electrones 4f . Una primera idea de su dependencia con

la composición puede ser obtenida a partir de la evolución de la entroṕıa obtenida

como ∆S =
∫

Cel(T )/T dT . La Figura 4.9a muestra la ganancia de entroṕıa como

función de la temperatura hasta 50 K de las muestras ricas en Rh, mientras que el

la Fig. 4.9b las correspondientes las muestras de concentraciones intermedias y ricas

en Pd hasta T = 14 K. Dentro de la incerteza experimental, la ganancia de entroṕıa

de las muestras ricas en Rh convergen a una única curva (Sref (T )) por encima de

su respectiva TN (pd). Como veremos mas adelante, esta curva en común puede ser

descripta mediante una función simple que relaciona los resultados obtenidos a lo

largo de todo el rango de sustitución Rh/Pd. Básicamente la existencia de esta fun-

ción implica que es posible definir estado magnéticamente no ordenado, o estado

“normal” común para toda las muestras ricas en Rh, que en la Fig. 4.6b se indica

como Cref (T )/T . El hecho de que todas las curvas de entroṕıa para 0 ≤ pd ≤ 0, 2

converjan para T > TN indica que
∫ T>TN

0 Cref (T )/TdT =
∫ T≥TN

0 Cel(T )/TdT , es

decir que la entroṕıa a T < TN se compensa respecto a la curva de Cref (T )/T .

La dependencia con la temperatura de la entroṕıa de este estado “normal” corres-

ponde a la función común y determina la entroṕıa ganada a T = TN (pd) en cada

concentración. Este resultado es el esperado en los casos donde una única escala de

enerǵıa (independiente de pd) determina la ∆S(T ) del estado “normal” y por con-

siguientemente Cel(T )/T |T>TN
ó Cref/T (tal como se ve en la Fig. 4.6b), mientras

que otra escala de enerǵıa (que śı depende de pd) determina la temperatura de orden

(i.e. TN ). Esta situación puede ser comparada con lo que ocurre algunos sistemas

de espines cuasi-unidimenionales, donde el Cel(T )/T |T>TN
del estado normal esta

determinado por la interacción entre los espines de una misma cadena mientras que

la temperatura de orden esta determinada por la interacción entre cadenas ó en

sistemas que presentan ondas de densidad de esṕın donde el Cel(T )/T del estado

normal esta determinado por la densidad de estados electrónicos mientras que la

temperatura de orden queda determinada por la interacción entre las cuasi-part́ıcu-

las. En ambos casos, los cambios en temperatura de orden producen un cambio de la

entroṕıa ganada hasta esta temperatura de manera tal que este valor se encuentra

en acuerdo con la dependencia con la temperatura de la entroṕıa del estado normal.

La misma situación la presentan los sistemas superconductores cuando la entroṕıa

es evaluada en la transición de fase superconductora. Sin embargo, esto no es lo que

se espera en los antiferromagnetos donde la interacción es tridimensional, ya que

al reducir la intensidad de esta interacción (y por lo tanto de la temperatura de

orden TN ) la entroṕıa colectada hasta TN debeŕıa permanecer constante (por ejem-

plo ∆S = R ln(2), para un estado fundamental doblete). Teniendo en cuenta esto,

nuestros experimentos claramente indican que en la región rica en Rh, la enerǵıa

caracteŕıstica de los electrones 4f es independiente de la concentración de Pd, mien-

tras que el número de grados de libertad involucrados en la transición es cada vez

menor. Esta enerǵıa caracteŕıstica, que gobierna el estado normal del material, sólo

afecta la fase magnéticamente ordenada a través de la hibridización de los electrones

4f del Ce.
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Figura 4.10: Escaleo de calor espećıfico electrónico como función de la tem-

peratura reducida t = T/T0 en escala logaŕıtmica. Detalle: Evolución de los

parámetros T0 y E como función del contenido de Pd según la Ecu. 4.1.

En contraste con lo que ocurre en la región rica en Rh, la entroṕıa en las regiones

de concentración intermedia y rica en Pd aumenta continuamente con el contenido

de Pd, lo cual indica un paulatina disminución de la temperatura caracteŕıstica para

pd ≥ 0,4. Un análisis mas preciso de este hecho puede llevarse a cabo mediante

el ajuste de los Cel(T )/T de las muestras con 0,4 ≥ pd ≥ 1 utilizando el escaleo

propuesto por Sereni[12] para sistemas que se hallan cercanos a una inestabilidad

magnética:

Cel/t = −7,2 log(t) + E T0 (4.1)

donde t = T/T0 es una temperatura reducida respecto de la enerǵıa caracteŕıstica T0

y E es una contribución lineal al calor espećıfico. El coeficiente “-7.2” se determinó a

partir de un análisis que involucra sistemas con E = 0. La Figura 4.10 muestra estos

ajustes junto con los valores obtenidos para ambos parámetros en las muestras cuyo

contenido de Pd es 0,4 ≤ pd ≤ 1. Como muestra el detalle de la Fig. 4.10, T0 dismi-

nuye continuamente desde 40 K en pd = 0,4 hasta aproximadamente 15 K en pd = 1,

mientras que E aumenta desde 40 a 100 mJ/mol K2. La correspondiente ganancia

de entroṕıa y el calor espećıfico de la Ecu. 4.1 han sido incluidas como referencias

en la Fig. 4.9b (ĺınea continua) y Fig. 4.10 (ĺınea recta discontinua) respectivamen-

te. El hecho de que los parámetros obtenidos para pd = 0,4 coinciden con los que

describen la entroṕıa del estado normal de las muestras ricas en Rh indica que a

pesar del cambio de régimen, existe una evolución continua del estado “normal”

entre las regiones pd < 0,4 y pd > 0,4. Es de notar que los valores de T0 obtenidos

para el CeRh2Si2 y el CePd2Si2 (42 K y 15 K, respectivamente) son muy cercanos a

los valores de la temperatura de Kondo, 33 K y 10 K, obtenidos mediante la técnica
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Figura 4.11: Detalle de la dependencia ρ(T, pd) de las muestras ricas en Rh de

forma tal que ρ(T ) es normalizada a sus valores en T = 40 K y 300 K: (ρ(T ) −
ρ40 K)/(ρ300 K −ρ40 K). La ρ(T ) del YCo2 ha sido incluida a fines de comparación

(ver texto en “4.2 Discusión”). La curva correspondiente al CeRh2Si2 ha sido

tomada de la Ref. [12].

de dispersión inelástica de neutrones,[8] lo cual soporta la aplicabilidad del escaleo

propuesto. Este escaleo implica además que en ausencia de orden magnético (o sea

en las concentraciones comprendidas entre 0,3 < pd < 0,7), el Cel/T a baja tem-

peratura es inversamente proporcional a la T0, de la misma forma que ocurre con

el calor espećıfico y la temperatura caracteŕıstica en los sistemas de impurezas de

Kondo: Cel(T )/T ∝ 1/TK .[27] En las muestras que presentan orden magnético, esta

relación deja de ser válida ya que parte de los grados de libertad que contribuyen a

Cel/T se hallan condensados en el estado magnéticamente ordenado.

Destacamos entonces que, aunque el análisis de la dependencia con composición

de la ∆S(T ) y el Cel(T )/T muestra la evolución continua del estado normal en-

tre ambos extremos estequiométricos, el cambio de régimen resalta una diferencia

sustancial entre la naturaleza del estado fundamental del CeRh2Si2 y el CePd2Si2.

Más información puede ser obtenida del análisis de la dependencia de la re-

sistividad eléctrica con la temperatura y la concentración. En la región rica en

Rh resulta llamativo que la ρ(T, p) muestra una única y amplia curvatura, carac-

teŕıstica de los sistemas itinerantes donde el “scattering” debido a los niveles de

campo cristalino están desdibujados por una banda de estados electrónicos que,

aunque angosta, tiene un ancho al menos comparable con la enerǵıa de los niveles

de campo cristalino. En la Figura 4.11 se muestra como la ρ(T, pd) de las distin-

tas muestras colapsa sobre una curva única cuando sus valores son normalizados

con respecto los valores medidos de ρ(T ) por encima de las transiciones magnéticas

(por ejemplo a T = 40 K > TN (pd = 0)) y a alta temperatura (300 K). Es decir
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Figura 4.12: Como se puede apreciar en este gráfico doble logaŕıtmico la resis-

tividad eléctrica a bajas temperaturas se comporta según una ley de potencia de

la forma: ∆ρ(T ) ∝ Tn.

(ρ(T ) − ρ40 K)/(ρ300 K − ρ40 K), como se puede ver en la Fig. 4.11. Esta normaliza-

ción sólo describe correctamente las muestras que desarrollan orden magnético (i.e.

pd ≤ 0,2), lo cual indica que la contribución magnética a la dispersión de los elec-

trones tiene una naturaleza diferente de las regiones de concentraciones intermedias

y rica en Pd, en total acuerdo con lo deducido de las mediciones del calor espećıfico.

En la Figura 4.11 se incluye la comparación con el compuesto YCo2,[28] ya

que este material es un prototipo de los sistemas magnéticos que desarrollan fluc-

tuaciones de esṕın. Esto comprueba que la ρ(T, pd) presenta un claro carácter de

magnetismo itinerante junto con la independencia de la concentración de la tempe-

ratura caracteŕıstica de este sistema a altas concentraciones de Rh. Podŕıa argüirse

que la amplia curvatura ρ(T ) se asemeja a la que se obeserva en los sistemas de va-

lencia intermedia, como por ejemplo el CeRh2[29], aunque por el hecho de ordenarse

magnéticamente esta posibilidad debe ser descartada para nuestro sistema.

La desaparición del orden magnético también esta conectada con un profundo

cambio de las excitaciones magnéticas de muy baja enerǵıa. Esto es evidente en la

resistividad eléctrica, la cual a bajas temperaturas sigue una ley de potencias ρ(T ) =

ρ0 + a Tn en la que el exponente n cambia sistemáticamente con la composición. La

Figura 4.12 muestra la dependencia con la temperatura de la resistividad, ∆ρ(T ) =

ρ(T ) − ρ0, en una representación doble logaŕıtmica en el rango de concentraciones

0,15 ≤ pd ≤ 0,5. Como se puede observar, la desaparición del orden magnético esta

acompañada de una drástica disminución del exponente n hasta valores cercanos

a 1 lo que es tomado como un indicador del comportamiento t́ıpico de un sistema

non-Fermi Liquid.[30] Fuera de este rango de sustitución, es decir para pd < 0,2

y pd > 0,6, este exponente crece mas allá de 2 como en la gran mayoŕıa de los
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Figura 4.13: Diagrama de fase magnético del sistema Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2. En

esta figura se muestran como función del contenido de Pd (pd) las regiones con

orden magnético de largo alcance (OMLA), una región de transición (área som-

breada) y la enerǵıa caracteŕıstica de los electrones 4f : T0.

compuestos que se ordenan magnéticamente (ver detalle Fig. 4.12).

4.3. Diagrama de fase magnético.

Los resultados que obtuvimos en la presente investigación del sistema

Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2, nos permitieron construir detallado diagrama de fase como se

puede observar en la Fig. 4.13. En él hemos incluido los bordes de las fases magnéti-

camente ordenadas, TN y la evolución de la enerǵıa caracteŕıstica, T0, obtenida del

escaleo del Cel(T )/T . El cambio observado en la evolución de T0(pd), tanto a través

del Cel(T )/T como de la ρ(T ), sugiere que el diagrama de fase magnético debe ser

dividido en dos regiones por una zona de transición comprendida entre pd = 0,3

y pd = 0,4. En la región rica en Rh, la drástica disminución TN (pd) coexiste con

una T0 constante, mientras que en la zona de transición la desaparición el orden

magnético ocurre a partir de una TN finita. Por encima de la región de transición,

T0(pd) disminuye continuamente, reduciendo su pendiente al desarrollarse el orden

magnético en la zona rica en Pd de forma análoga a otras redes de Kondo que

se ordenan magnéticamente. La evolución del estado fundamental en la región de

pd ≥ 0,4 puede describirse en base al modelo propuesto por Doniach[13] en el cual

se espera que mientras la TN aumenta, la enerǵıa caracteŕıstica de los electrones 4f

(T0 ó TK) disminuya. Es decir que esta parte del diagrama de fase concuerda con

la naturaleza localizada del antiferromagnetismo del CePd2Si2.

La abrupta desaparición del OMLA en pd = 0,3 cuando aún TN ≈ 15 K se puede

entender por una fuerte sensibilidad al desorden qúımico de la fase magnéticamen-
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te ordenada, como también ocurre en otros sistemas magnéticos itinerantes. Esta

sensibilidad al desorden es especialmente importante cuando el orden magnético se

encuentra en el ĺımite de su estabilidad, tal como es el caso de nuestro material, ya

que el orden magnético del CeRh2Si2 también es suprimido al aplicar una presión hi-

drostática relativamente chica. Por lo tanto, la rápida supresión del orden magnético

del CeRh2Si2 al sustituir Rh por Pd pese a la constancia de la enerǵıa caracteŕıstica

puede ser atribuido al desorden introducido por la aleación.

4.4. Conclusiones.

El resultado principal de esta investigación es haber comprobado que las respec-

tivas regiones ricas en Rh o en Pd del sistema Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2 se comportan

de manera muy diferente. Hemos relacionado los cambios de la estructura magnéti-

ca entre el CeRh2Si2 (donde los momentos magnéticos se alinean con eje c) y el

CePd2Si2 (en el cual los mismos yacen en el plano basal,[1]) con la notable variación

del cociente de parámetros de red c/a mencionado (2,49 ≤ c/a ≤ 2,33) entre los

extremos estequiométricos. Este drástico cambio en la orientación de los momen-

tos magnéticos hace muy dif́ıcil que la estructura magnética se modifique en forma

continua entre los estados magnéticamente ordenados de dichos extremos. Por ello

la forma en la que ocurre este cambio (aun considerando que la localización de los

electrones 4f también cambie) se debe principalmente al efecto del desorden en las

concentraciones intermedias. Este “desorden” no debe ser considerado meramente

como de origen “qúımico”, ya que el Rh y el Pd son vecinos en la tabla periódi-

ca sino en forma mas general, como por ejemplo: “direccional” para los momentos

magnéticos que pasan de paralelos a perpendiculares al eje “c” o de ruptura de la

periodicidad en el sistema itinerante del extremo rico en Rh.

En el caso de la región rica en Rh, la sustitución de Rh por Pd, disminuye con-

tinuamente los grados de libertad involucrados en el orden magnético, aunque la

intensidad de la interacción magnética no cae de la misma manera, e incluso T0

permanece constante, de forma tal que la desaparición del orden magnético ocu-

rre mientras TN conserva un valor finito. Por el contrario, en el lado rico en Pd,

el incremento del contenido de Rh produce un pronunciado aumento de la enerǵıa

caracteŕıstica de los electrones 4f (T0) junto con la disminución continua de la TN

hasta 0 K. En este extremo de concentración el diagrama de fase obtenido corres-

ponde al predicho por los modelos teóricos basados en electrones f localizados, por

lo que coincidimos con otros autores al considerar al CePd2Si2 como un compuesto

electromagnético localizado. Considerando además que la enerǵıa caracteŕıstica T0

no se ve afectada por la sustitución de Rh por Pd, todo indicaŕıa que el antiferro-

magnetismo del CeRh2Si2 es de tipo itinerante hasta su desaparición, producida por

el desorden introducido por la aleación. Esta idea también se encuentra justificada

en el escaleo entre la ρ(T ) de las muestras ricas en Rh y el YCo2 que es un pro-

totipo de los sistemas magnéticos itinerantes. El cambio en la pendiente de T0(pd)

entre pd = 0,3 y pd = 0,4 sugiere que el cambio entre magnetismo itinerante a mag-

netismo localizado ocurre entre dichas concentraciones . Entre las concentraciones

pd = 0,4 y pd = 0,6 el sistema no desarrolla orden magnético principalmente debido
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al desorden introducido por efecto de la aleación, lo cual da cuenta además de la

dependencia aproximadamente lineal de la resistividad a bajas temperaturas. Por

último, las caracteŕısticas de la aparición de la fase ordenada “localizada” a pd ≈ 0,6

tienen más relación con los modelos NFL presentados en el caṕıtulo 1 ya que TN

nace de T = 0, por lo que a esa concentración es de esperarse la presencia de un

punto cŕıtico cuántico.
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Caṕıtulo 5

Discusión general y

conclusiones.

En los caṕıtulos precedentes, hemos presentado resultados experimentales que

muestran la evolución del estado fundamental del átomo de Cerio dentro de los sis-

temas intermetálicos formados por la aleación de tres compuestos ternarios de la

familia CeMT2Si2, donde MT=Pd, Cu y Rh. La estrategia de esta investigación se

basó en que, al ser compuestos isoestructurales cuya mezcla es continua, se puede

estudiar el efecto de la modificación del volumen disponible en el sitio del Cerio y

la variación del potencial qúımico, por medio del parámetro de control dado por el

cambio de la configuración electrónica del ligante metálico “MT”. Como vimos en

el caṕıtulo 1, la propuesta englobante de este proyecto se puede visualizar como un

desplazamiento por los lados de un triángulo, donde los vértices son los tres com-

puestos estequiométricos citados. Dos de sus lados corresponden al estudio realizado

en los caṕıtulos tres (MT=Pd/Cu) y cuatro (Pd/Rh) respectivamente, y el tercero

seŕıa el correspondiente a una aleación Rh/Cu. Aunque esta aleación no forma parte

del plan original de esta tesis, por completitud se ha hecho un estudio preliminar de

la misma cuyos resultados se detallan más adelante. Los tres vértices de referencia

dados en la Fig. 1.12 corresponden a compuestos que se ordenan antiferromagnética-

mente, pero con temperaturas de orden, estructuras magnéticas y caracteŕısticas de

su estado fundamental muy diferentes. El CePd2Si2 (TN = 10 K, y momento efectivo

µeff (T → 0) = 0,62 µB) aparece como el compuesto donde el estado 4f del cerio es-

ta más localizado, con los momentos magnéticos dentro del plano basal,[1] mientras

que el CeRh2Si2 (TN = 36 K, µeff (T → 0) = 2,39(0,16)µB) tiene caracteŕısticas

de magnetismo itinerante cuyos momentos se alinean con el eje c.[2, 3] Completa

el triángulo el CeCu2Si2 el cual, dependiendo de leves variaciones en la estequio-

metŕıa,[4] puede ser magnético (en su fase-A con TN ≈ 0,7 K[5]) o superconductor

(en su fase SC con TS ≈ 0,5 K[6]).

5.1. Fase antiferromagnética en la región del CePd2Si2.

Como ya hemos mostrado los sistemas intermetálicos Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 y

Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2 presentan caracteŕısticas comunes, sobre todo a altas concen-
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traciones de Pd. En ambos sistemas la respectiva substitución de Pd por Cu o por

Rh disminuye la temperatura de orden a la vez que aumenta el ancho de la transición

observada en el calor espećıfico. En ambos casos la desaparición del orden magnético

ocurre a partir de un valor cŕıtico x0 de substitución, cuyo valor es de aproximada-

mente 25 % en el Pd/Cu y de ≈30 % en el Pd/Rh. La similitud entre los compuestos

aqúı discutidos es también observable en la fase no ordenada (a T > TN ), ya que

el calor espećıfico de las distintas muestras estudiadas presenta el mismo tipo de

dependencia logaŕıtmica con la temperatura, lo que implica que (salvo por un factor

de escala) el espectro de excitaciones de baja enerǵıa es el mismo para ambos tipos

de substitución de Pd. Aqúı aparece una sutil diferencia entre los dos tipos de do-

paje del Pd. Mientras al sustituir Pd por Cu la curva de Cel(T )/T |T>TN ,cu≤0,2 es la

misma (ver Fig. 3.5), al hacerlo con Rh es necesario normalizar la temperatura con

t = T/T0 (ver Fig. 4.9) para obtener una curva universal.

En el primer caso, el hecho de poder describir el comportamiento de Cel(T )/T

a T > TN con una única función indica que la temperatura caracteŕıstica (T0), re-

lacionada con la intensidad de la hibridización entre los estados localizados y los de

conducción, no vaŕıa con la concentración aunque la temperatura de orden magnéti-

co (TN ) śı lo haga. Para que esta función, fref , pueda ser considerada como una

función de referencia dentro del estado ordenado, es necesario que la entroṕıa eva-

luada a partir de Cel(T )/T se compense con la ganada por fref para T = TN . Esta

propiedad que se cumple en los casos del Pd/Cu en el caṕıtulo 3 y del Rh/Pd en el

caṕıtulo 4, permite calcular los grados de libertad condensados en la fase magnéti-

camente ordenada. Como consecuencia, la diferencia entre la entroṕıa medida ∆S

y la entroṕıa correspondiente a la función de referencia ∆Sref =
∫ T
0 fref (t′) dt′,

∆SOM = ∆S − ∆Sref , se anulará a temperaturas superiores a TN tal como se

observa en la Figs. 5.1a para el Pd/Cu.

La diferencia mas significativa entre ambos tipos de substitución (Pd/Cu y

Rh/Pd) aparece cuando x → x0, ya que en el primer caso TN (cu) evanece a tempe-

ratura finita (ver Fig. 3.15) mientras que en el segundo TN → 0 para pd → pd0 ≈ 0,7

(ver Fig. 4.13). Es justamente el conocimiento de estas variables termodinámicas

lo que permite avanzar sobre el análisis del diagrama de fase magnético donde la

temperatura TN evanece a temperatura finita. Una discontinuidad de esa naturaleza

sugeriŕıa que estamos en presencia de una transición de primer orden, relaciona-

da con una discontinuidad en la enerǵıa libre en función de la concentración. Al

disponer de información cuantitativa relacionada con la evolución de ∆SOM (T, x),

podemos también extraer la evolución de la ganancia de enerǵıa libre ∆G del es-

tado magnéticamente ordenado (ver Fig. 5.1c).[7, 8] Mediante este parámetro ter-

modinámico podemos evaluar la manera en que la transición antiferromagnética del

CePd2Si2 desaparece o evanece. Como se puede apreciar en los detalles de la Fig. 5.1c

para el caso del Pd/Cu, la enerǵıa libre ∆G0 ≡ ∆G(T =0) ganada por el sistema

al desarrollar la fase ordenada tiende a cero en el valor de la substitución cŕıtica

cu0 = 0,3, pese a la imposibilidad de detectar una transición a cu = cu0 por medio

de mediciones de CP (T ) o χ(T ). Cabe destacar que este es el primer caso en que,

gracias a la calidad de las mediciones de CP (T ), se pudo evaluar cuantitativamente

∆SOM (T, cu) y ∆G0(cu) a partir de los datos experimentales.
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Figura 5.1: a) y b) Evolución de los grados de libertad condensados en el orden

magnético ∆SOM y c) y d) la correspondiente enerǵıa libre ∆G de las distintas

muestras cuyo estado fundamental presenta caracteŕısticas comunes a la matriz

CePd2Si2. Detalle: Variación de las respectivas TN y la ganancia de enerǵıa libre

(a T = 0) de las fases ordenadas

Surge aqúı una aparente contradicción entre el diagrama TN vs. cu y la evolución

de ∆G(cu) puesto que observamos que cu0 es mayor que la concentración donde se

pierde la traza de TN (cu). Esta discrepancia requiere alguna medición a partir un

parámetro mas sensible y direccional que pueda detectar si realmente TN llega a

cero en cu0 ≈ 0,25 en forma monótona o discontinua, y/o si existe algún efecto de

anisotroṕıa importante. Dicha posibilidad esta dada por la medición de la expansión

térmica α(T ) de estas muestras, que fuera realizada en la Universidad Técnica de

Darmstadt (Alemania).[9] Aprovechado que las muestras policristalinas del sistema

Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 presentan texturas, es posible realizar la medición de la α(T )

paralela y perpendicularmente a una dirección cristalina preferencial. Como se puede

apreciar en la Fig. 5.2, existen marcadas diferencias en la evolución de α(T )/T entre

las mediciones realizadas en la dirección del plano basal o del eje cristalino c. En la

dirección paralela al plano basal, α//ab presenta en cu = 0,2 un ancho escalón aso-

ciado a la transición magnética de segundo orden, el cual se ensancha en cu = 0,25

al grado de no llegar a completarse a T → 0 . A partir de esta concentración α//ab

desarrolla un máximo centrado aproximadamente en T = 1 K cuando cu = 0,3, el

que para cu = 0,4 se desplaza mas allá de la menor temperatura accesible por el

experimento (0.05 K). A diferencia de esto, en el mismo rango de concentraciones

la expansión térmica medida a lo largo del eje c, α//c, presenta un comportamiento

mucho mas suave, caracterizado por un máximo en T = TN para cu = 0,2. Como

se puede observar el detalle de la Fig. 5.2, mientras que las anomaĺıas relacionadas

con la temperatura de orden observadas en una de las direcciones cristalinas dis-
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Figura 5.2: Diferencias de la evolución del orden magnético del

Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 en la expansión térmica α(T )/T medida a lo largo de las

dos direcciones cristalinas preferenciales: //ab y //c. Detalle: comportamiento de

las temperaturas de orden TN (cu) obtenidas de estos resultados y su compara-

ción con la ganancia de enerǵıa libre de la fase ordenada ∆G0(cu). Las barras

de error de α//ab dan cuenta del ancho de la transición magnética.

minuyen continuamente hasta cero (análogamente a ∆G0(cu)), en la otra dirección

simplemente desaparecen en cu = 0,2 (al igual que en Cel(T )/T y la χ(T )). De

esta forma la expansión térmica resulta ser una medida directa de la anisotroṕıa

magneto-cristalina de estos materiales. Teniendo en cuenta esto, podemos concluir

que los parámetros termodinámicos que “promedian” diferentes direcciones crista-

linas reflejaran esta anisotroṕıa como una evanecencia del orden magnético en las

tres direcciones espaciales.

Hay varios aspectos novedoso que son aportados por estas mediciones. El pri-

mero indica que TN (cu) va a cero continuamente, extrapolando al valor de cu0 que

∆G0(cu), lo que elimina la posibilidad de una transición de primer orden. Otro as-

pecto notable es que la transición parece desaparecer a temperatura finita solo en

una dirección cristalina (//c) pero no en las tres. Esto, además de ser una observa-

ción totalmente original, sugiere que por encima de un 20 % de concentración de Cu,

los planos AF del compuesto CePd2Si2 se desacoplan y la transición se torna quasi-

bidimensional, desapareciendo la componente en el eje “c”. Resulta evidente que a

TN (cu = 0,2) = 4 K la enerǵıa de anisotroṕıa (direccional) comienza a competir en

intensidad con la térmica (isotrópica), resaltando la diferencia de intensidad de la

interacción magnética entre ambas direcciones cristalográficas.

Es también ilustrativo analizar la evolución de la forma de la transición de

α(T )/T , porque en el plano //ab pasa de ser una transición con las caracteŕısti-

cas de segundo orden para cu = 0,2, se torna dudosa en cu = 0,25 y en cu = 0,3
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Figura 5.3: Evolución del Cel(T )/T de la fase “no-Fermi-liquid” extendida del

Ce(Pd1−cuCucu)2Si2. Debido a que en este rango de concentraciones se verifica

que Cel(T )/T = γ0 − γ1T
q cada conjunto de datos ha sido graficado en función

de su correspondiente escala de temperaturas, T q.

toma la forma de un simple cambio de pendiente como el mostrado en la direc-

ción //c cuando cu = 0,2. Un simple cambio de pendiente en α(T ) indica que el

salto de esa variable se produce en su derivada respecto de T . Eso no quiere decir

que la transición pase a ser de tercer orden, porque α = d2G/dpdT y por lo tan-

to dα/dT = d3G/dpdT 2, es solo una segunda derivada respecto de la temperatura

(aqúı el efecto de la presión debe ser tomado solo en la dirección en que se mide

α). Es esa primera derivada respecto de la presión (∆l = dG/dp, en la dirección del

∆l) la que le da a esta medición la posibilidad de detectar una transición con fuerte

carácter anisotrópico (o quasi-bidimensional).

5.2. Región extendida del comportamiento “non-Fermi-

liquid”.

Las aleaciones resultantes de la substitución del Pd por el Cu no desarrollan

orden magnético de largo alcance al dopar en más de aproximadamente un 30 % el

metal de transición. Tanto el calor espećıfico como la susceptibilidad magnética de

las muestras de esta región difieren del esperado para un material paramagnético:

Cel(T ) ∝ T−2 y 1/χ ∝ T . Por el contrario, ambos tienden a divergir con otro tipo

de ley conforme la temperatura tiende a cero, mientras que la resistividad eléctrica

presenta un comportamiento del tipo ley de potencias: ∆ρ ∝ Tn con n 6= 2. Aunque

estas caracteŕısticas son comunes a los sistemas “non-Fermi-liquid” descriptos en el

caṕıtulo 1, en la familia de compuestos que presentamos las divergencias no solo se

observan en la proximidad de una concentración cŕıtica sino a lo largo de un rango
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Figura 5.4: Comparación las dependencias funcionales del calor espećıfico

electrónico y la resistividad eléctrica de los compuestos Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2
(izq.) y Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 (der.) dentro del rango de concentración donde no

se desarrolla orden magnético de largo alcance.

extendido de concentraciones.

Una vez suprimido el orden antiferromagnético en la zona rica en Pd, el sistema

bajo estudio presenta una región de concentración muy extensa en la cual, a pesar

de no ordenarse, muestra valores de magnetización importante. Coincidentemen-

te, el calor espećıfico y la susceptibilidad magnética tienden a divergir al disminuir

la temperatura. Esta situación es claramente visible al ajustar el calor espećıfico

del Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 mediante la expresión Cel(T )/T = γ0 − γ1T
q [7] tal como

se observa en la Fig. 5.3. En este ajuste el exponente q aumenta desde q = 0 (en

la concentración cŕıtica cu0 = 0,25) hasta q = 2,5 en cu = 0,7. Es de notar que

en el entorno de cu = cu0 el exponente q tiende a cero por lo que en este ĺımite

Cel(T )/T tiende a ser proporcional al log(T ). La evolución continua de q(cu), ver

Fig. 5.4b, no está contenida en los modelos teóricos propuestos, porque los mismos

aceptan solo determinados valores para el exponente “q”(con q = 0, 0.5 ó 2 según

sea para sistemas antiferromagnéticos cuyas fluctuaciones de esṕın son bidimensio-

nales ó tridimensionales).[10, 11] Asimismo frente a estos mismos cambios de la

substitución del Pd por Cu, la resistividad eléctrica presenta una dependencia del

tipo ∆ρ ∝ Tn a bajas temperaturas, cuyo exponente aumenta desde n = 1,2 (en

cu = 0,25) hasta n = 1,8 (en cu = 0,7).

Pasando a la aleación Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2, como se mostró en la Fig. 4.12, tam-

bién la resistividad de bajas temperaturas de ese sistema presenta una región exten-

dida en la que los valores de n(pd) son menores que 2. La variación de n(pd) en toda

esta región se muestra en la Fig. 5.4b. En este caso el calor espećıfico es descripto

por la expresión general Cel/(T/T0) = −D log(T/T0)+ET0 [12] (ver Fig. 4.10), don-

de T0 disminuye desde aproximadamente T0 = 45 K en pd = 0,25 hasta T0 = 24 K
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Figura 5.5: Evolución de los grados de libertad condensados en el orden

magnético ∆SOM y su enerǵıa libre ∆G de las las distintas muestras cuyo estado

fundamental presenta las caracteŕısticas del observado en el CeRh2Si2.

en pd = 0,6. En esta función, el coeficiente D = 7,2 J/mol K, es una constante cuyo

valor resulta común a varios sistemas intermetálicos de Ce, mientras que los paráme-

tros T0 y E corresponden a la definición dada para la Ecu. 4.1. Esta evolución de

T0(pd) es continua aun dentro de la región rica en Pd, ya que describe correctamente

incluso los resultados correspondientes al CePd2Si2.

Vemos aqúı que según el lado del triángulo de sustitución seguido (Pd por Cu

o por Rh), la función que describe la dependencia en temperatura del calor es-

pećıfico es netamente diferente. En el caso del Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 cambia de una

divergencia logaŕıtmica a una algebraica de Cel(T → 0), lo que pone en evidencia

una deferencia sustancial en la estructura del espectro de excitaciones magnéticas

de muy baja enerǵıa entre las fases ordenada y no ordenada. Pero en el caso del

Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2 este cambio de funcionalidad no ocurre y la expresión que des-

cribe ambas fases solo varia continuamente el valor de sus parámetros caracteŕısticos.

Tanto las diferencias observadas en los exponentes de ∆ρ(T ) como la diferencia fun-

cional en la dependencia de Cel(T ) entre ambos sistemas se hallan probablemente

relacionadas con el hecho de que la diferencia de electronegatividades entre el Pd

y el Cu es mucho mayor que la diferencia entre el Rh y el Pd. Debido a ello, el

efecto del desorden qúımico introducido por la aleación será mucho mayor en el

Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 que en el Ce(Pd1−pdRhpd)2Si2.

5.3. Antiferromagnetismo en la región rica en Rh.

Como hemos mostrado en el caṕıtulo anterior en la cercańıa del ĺımite este-

quiométrico CeRh2Si2, el estado fundamental del sistema Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2 cam-
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bia drásticamente al substituir aproximadamente 30 % de Rh por Pd (pd ≈ 0,7).

En este punto no solo se modifica la evolución de la enerǵıa caracteŕıstica del sis-

tema electrónico, T0, sino también la del cociente de los parámetros de red “c/a” y

hasta el espectro de fonones. La evanescencia de TN a temperatura finita (≈ 15 K)

es también un signo ineqúıvoco de que el estado fundamental del sistema sufre una

transformación importante ligada al paso del carácter localizado de los momentos

magnéticos al de itinerantes.

El hecho de que en esta región la ganancia de entroṕıa converja en una sola curva

por encima de TN (ver Fig. 4.9a) y contrariamente a lo que ocurre para pd > 0,3 la

misma sea independiente de la concentración indica que se puede definir un único

estado fundamental para todo ese rango de concentración. Por similitud con otros

sistemas, dicho estado puede ser llamado como “estado normal”. Ya que por las

leyes de la termodinámica la entroṕıa ha de ser cero a T = 0 y a T > TN ∆S es

única, resulta que para este sistema ∆S(T ) es una función de estado. Esto ocurre

cuando una sola escala de enerǵıa (∝ T0) determina la dependencia de ∆S(T ) y

consecuentemente el CP (T )/T medido y el Cref (T )/T , mientras que otra escala

de enerǵıa independiente es la que determina la temperatura de orden (TN ). Esta

situación, en que dos escalas de enerǵıa actúan independientemente, se presenta en

una variedad de sistemas f́ısicos como, por ejemplo, en los sistemas de esṕın casi uni-

dimensionales, los de ondas de densidad de esṕın (o los superconductores), donde

el estado normal esta determinado por la interacción “dentro” de las cadenas (o la

densidad de estados electrónicos), mientras que la temperatura de la transición esta

regida por la interacción “entre” cadenas (o entre quasi-part́ıculas) respectivamente.

La importancia de estas consideraciones esta dada en el hecho de que en un sis-

tema tridimensional de momentos totalmente localizados (es decir con hibridización

nula) la entroṕıa ganada a T = TN debeŕıa ser siempre R ln(2), independientemente

del valor de la interacción de intercambio. Por el contrario, en un sistema netamente

itinerante donde los grados de libertad son condensados en el estado ordenado a par-

tir del “estado normal”, la entroṕıa ganada a T = TN cae siguiendo la “envolvente”

de la entroṕıa obtenida a partir de la curva de referencia del calor espećıfico, es decir

que ∆S(TN ) esta relacionada con el valor de TN . Esta diferencia, reconocida por

medio de simples razonamientos termodinámicos, pone en evidencia una diferencia

fundamental entre los sistemas localizados y los itinerantes, permitiendo definir más

precisamente el ĺımite entre ambos casos. Existen ciertamente sistemas intermedios

(con TK ≈ TN ) donde la hibridización y la interacción de intercambio vaŕıan con la

concentración, en los que no se verifican ninguno de los casos extremos antes men-

cionados. Alĺı es usual que se verifique un escaleo del tipo t = T/T0, como ocurre en

el Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2 para 0,3 ≤ pd ≤ 1.

En este extremo rico en Rh, donde el calor espećıfico también se puede des-

cribir en relación con una función de referencia, pero con T0 independiente de la

concentración, también se puede proceder al cálculo de ∆SOM y ∆G0 siguiendo el

procedimiento ya expuesto, tal como se muestra en la Fig. 5.5. Nuevamente en este

caso ∆G0 tiende a cero aunque TN deje de estar definida a temperatura finita.

Por lo expuesto, resulta evidente que en el triángulo propuesto en el caṕıtulo

1 (Fig. 1.12), el “vértice” representado por el CePd2Si2 difiere sustancialmente del



5.4 Antiferromagnetismo en el lado Rh/Cu del triángulo. 99
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Figura 5.6: Evolución del calor espećıfico Cel/T y la resistividad eléctrica nor-

malizada ρ/ρ280 K del compuesto Ce(Rh1−cuCucu)2Si2.

representado por el CeRh2Si2. En el primero la escala de enerǵıa que caracteŕıstica

la intensidad de la hibridización entre los estados localizados y los de conducción

depende de la substitución qúımica, mientras que en el segundo no. Por ello, en

el primero la dependencia de la entroṕıa con temperatura debe ser normalizada

respecto de T0, mientras que en el segundo T0 es constante en coincidencia con

el carácter itinerante del sistema. Como es de presuponer, se observa un cambio

sustancial (aunque no una discontinuidad) entre los dos estados fundamentales a

alguna concentración, que en la aleación Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2 ocurre a pd ≈ 0,3.

5.4. Antiferromagnetismo en el lado Rh/Cu del triángu-

lo.

A fin de completar la descripción del triángulo se incluyen a continuación los

resultados preliminares del estudio de las propiedades térmicas, magnéticas y de

transporte de la aleación Ce(Rh1−cuCucu)2Si2.[13] Como se puede ver en la Fig. 5.6a

con un 20 % de substitución de Rh por Cu la transición magnética se reduce a

aproximadamente 25 K, se ensancha y en el estado ordenado (a T < TN ) Cel(T ) no

sigue una ley de potencia como seŕıa de esperar para el espectro de magnones 3D en

un antiferromgnéto. La determinación de TN a partir del máximo de d(χ × T )/dT )

también se ubica en 25 K, pero a cu ≥ 0,4 no se observa maximo alguno. A partir

de cu = 0,4, el aumento de concentración de Cu produce un moderado incremento

del Cel(T )/T a T → 0.[13]

La resistividad eléctrica normalizada a su valor a T = 280 K (ver Fig. 5.6b) tam-

bién decrece monótonamente al reducir la temperatura, en las muestras de cu ≤ 0,2,

donde también se detecta la transición magnética como una anomaĺıa en la pen-
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continuo
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Figura 5.7: Diagrama de fase magnético del un imaginario sistema cuaternario

Ce(Pd,Cu,Rh)2Si2, cuyos ĺımites ternarios fueron estudiados en este trabajo.

diente de ρ(T ). También en estas mediciones a partir de r = 0,4, ρ(T ) crece al

disminuir la temperatura, mostrando el efecto dominante del desorden en esta pro-

piedad de transporte. sin embargo la dependencia de ρ(T ) no tiene exactamente la

forma propuesta para un sistema de impurezas de Kondo (ρ(T ) ∝ − log(T/TK)).[14]

Es evidente que en esta aleación el desorden qúımico producido por la sustitución

de Rh por Cu es la causa principal de la desaparición del orden magnético de largo

alcance. En la región rica en Cu (i.e. cu = 0,8) también este sistema muestra indicios

de correlaciones magnéticas a T ≈ 4 K (ver Figs. 5.6a y 5.6b) como las observadas

en el Ce(Pd1−cuCucu)2Si2 (ver Fig. 3.14), solo que en este caso no presenta carac-

teŕısticas ferromagnéticas. Esto excluye la presencia de una fase espuria que podŕıa

formarse en la zona rica en Cu, como fuera discutido anteriormente.

El triángulo, que en la Fig 5.7 se muestra con los resultados resumidos de es-

te trabajo, se completa con el vértice correspondiente al bien conocido compuesto

CeCu2Si2, cuya Fase-A pareciera ser la que mejor representa la extrapolación a

cu = 1, tanto para la rama que contiene Pd como la de Rh.

5.5. Conclusiones

La originalidad de este estudio radica en que provee la información experimental

que permite comparar los estados fundamentales de tres compuestos isomórficos don-

de solo se vaŕıa el componente metálico del sistema CeMT2Si2. El conocimiento de

la evolución entre dos de esos compuestos posibilita poner a prueba de los diferentes

modelos propuestos para la transición del estado de orden de largo alcance (OMLA)

al no ordenado, ya que la diferencia entre dos de los extremos provee escenarios

claramente distinguibles. La investigación de las propiedades térmicas, magnéticas y

de transporte forma un conjunto completo de mediciones macroscópicas que permite
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reconocer sin ambigüedad las caracteŕısticas del sistema. Se verificó además que la

descripción de las mencionadas evoluciones se puede hacer en base a dos parámetros:

T0 que mide la intensidad de la hibridización entre los estados 4f -localizados del Ce

y los de conducción y TN que mide la intensidad de la interacción magnética entre

los momentos magnéticos.

Una de las posibles variaciones del estado fundamental pasa por un drástico cam-

bio de la naturaleza del mismo como se detectó en el Ce(Pd1−cuCucu)2Si2, donde

entre cu = 0,25 y 0.3 el sistema tiene un cambio sustancial en la divergencia del

CP (T ) a temperatura nula: de logaŕıtmica a algebraica. Dicha región de concentra-

ción coincide con un drástico cambio de la estructura magnética, que pasa de 3D a

2D en cu ≈ 0,2. Hasta esta concentración T0 6= f(cu), aunque TN si lo es. Además,

la evolución de CP (T, cu)/T ∝ γo − γ1T
q, con q(cu) variando en forma continua, es

una observación original no prevista en ningún modelo de NFL.

Otro de los resultados obtenidos muestran que esta familia de compuestos tam-

bién es posible en forma continua de un estado de OMLA a uno de desorden, para

luego recuperar el OMLA, como se vio para el Ce(Rh1−pdPdpd)2Si2. Si bien en este

sistema T0(pd) permanece constante entre 0 ≤ pd < 0,3 y luego cambia en forma

continua entre 0,3 ≤ pd ≤ 1, la TN tiene un comportamiento claramente diferen-

te. En este caso el OMLA desaparece a alta temperatura (T = 15 K) en pd = 0,2

para luego reaparecer a partir de temperatura nula en pd ≈ 0,7. Como de mostró,

aqúı se puede aplicar un criterio de escaleo del tipo t = T/T0 entre 0,3 < pd ≤ 1,

pero no un modelo tipo Doniach donde T0 y TN dependen monótonamente de un

mismo parámetro (i.e. la integral de intercambio entre el estado localizado y el de

conducción).

El tercer sistema considerado: Ce(Rh1−cuCucu)2Si2, corresponde a una descrip-

ción donde el desorden magnético es el factor dominante. Tanto que ρ(T ) se asemeja

fuertemente a comportamiento de un sistema de impurezas de Kondo.

A partir de estos resultados se concluye que la evolución del estado fundamental

magnético de estos tres sistemas esta fuertemente influido por las propiedades del

componente MT=Rh ,Pd, Cu del CeMT2Si2. Si estos tres elementos, tomados en su

estado metálico, fueran ordenados por su carácter electronegativo, el mismo debeŕıa

ser: Pd, Rh, Cu. Sin embargo, en la formación del compuesto intermetálico ocurriŕıa

una transferencia de carga de la banda de conducción a la capa 4d del Pd, lo que lo

haŕıa electrónicamente más similar al Cu. Esto explicaŕıa la existencia de una zona

de miscibilidad entre el CePd2Si2 y el CeRh2Si2 por debajo de cierta temperatura.

En el caso de los compuesto se observo que el orden de electronegatividades dentro

de los compuestos es Rh, Pd, Cu. Siendo la mezcla Rh/Pd la más continua, seguida

por la del Pd/Cu, mientras que la del Rh/Cu daŕıa el máximo de desorden qúımico.

Observaciones originales: En el desarrollo de este trabajo se han obtenido varias

observaciones experimentales que resultan ser originales:

i. Determinación de la evanesencia de TN (x) a alta temperatura en el Pd/Rh,

confirmada por el análisis de la señal magnética según la evolución de ∂(χ ×
T )/∂T .
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ii. Determinación de la evanesencia de TN (x) en una dirección de anisotroṕıa en

el Pd/Cu, confirmada por el estudio de la expansión térmica.

iii. Cambio del tipo de divergencia de logaŕıtmica a algebraica del Cel(T )/T a

T → 0 en el Pd/Cu.

iv. Variación continua del exponente q e la función Cel(T )/T = γ0 + γ1T
qen el

Pd/Cu.

v. Validez de la función de escaleo Cel)/t = −7,2 log(t) + ET0 para describir la

evolución del calor espećıfico del Pd/Rh en un amplio rango de concentracio-

nes.

vi. Determinación de nuevos casos de magnetismo tipo ondas de densidad de esṕın

en la proximidad del estado FP (en el Pd/Cu y el Rh/Cu) en la zona rica en

Cu.

vii. Evolución cuantitativa de los parámetros termodinámicos que permite definir

sin ambigüedad las respectivas concentraciones cŕıticas a través de la enerǵıa

libre ∆G0(X) → 0.

viii. Distinción entre sistemas donde TN (x) y T0(x) tiene diferentes dependencias

de las predichas por el modelo de Doniach, es decir que TN (x) y T0 = cte como

en el Pd/Cu (rico en Pd) y Rh/Pd (rico en Rh) o TN (x) y T0(x) como en el

Pd/Rh (rico en Pd), pero donde se observa un escaleo con t = T/T0.

Esta sistemática ofrece una referencia básica para avanzar en la comparación

relativa de la enorme cantidad de sistemas ternarios reconocidos hasta el presente,

en los que los modelos son de aplicación limitada a casos particulares.
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