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Resumen

En este trabajo se propone la implantación de potasio por irradiación en monocristales

de β-FeSe y posterior recocido como un método novedoso de producción del compuesto

KxFe2−ySe2.

Se demostró que esta metodoloǵıa genera un aumento en la Tc ∼8 K a ∼10 K en la

muestra, pero que además surge una segunda temperatura cŕıtica TcK entre 20 K y 45

K que concuerda con los reportados para KxFe2−ySe2.

La irradiación generó dislocaciones de átomos de hierro, entre otros daños estructurales,

que generaron una señal magnética que se pudo aislar de la magnetización supercon-

ductora medida.

A partir de mediciones de magnetización en función del campo y de la temperatura,

se caracterizaron las Tc, las densidades de corrientes cŕıticas superconductoras Jc y los

campos magnéticos Hc1 correspondiente a la penetración de vórtices en el sistema. Se

analizaron las diferencias entre las distintas etapas de la muestra: antes de irradiar,

después de irradiar y luego del recocido.

Palabras clave: Superconductores basados en hierro, calcogenuros de hierro,

β-FeSe, KxFe2−ySe2, irradiación, dopaje

ix





Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Superconductores basados en Fe

El interés por estudiar los superconductores basados en Fe comienza en 2008 con el

descubrimiento de la superconductividad en el compuesto LaO1−xFxFeAs [1]. No fue el

primero de este grupo en ser descubierto[2], pero generó un impacto en la comunidad

cient́ıfica ya que la Tc ∼ 26 K era relativamente alta y a su vez eran muy diferentes a los

cupratos. A partir de entonces se han encontrado varios materiales superconductores

que presentaban la misma estructura cristalina del LaO1−xFxFeAs.

Luego se descubrieron nicogenuros de hierro superconductores con una composición

qúımica y estructura aún más simple. Estos nicogenuros presentaban un orden magnéti-

co previo a la superconductividad, lo que llevó a especular que ambas propiedades

estaban asociadas. Esta propuesta fue contundentemente rechazada gracias a los cal-

cogenuros de hierro, debido a que éstos presentaban superconductividad sin haber

generado algún tipo de orden magnético.

Dentro de las interesantes caracteŕısticas de los calcogenuros de hierro se encuentra el

β-FeSe, cuyo tema será tratado en la siguiente sección.

1.2. FeSe

1.2.1. Diagrama de fases

El sistema hierro-selenio presenta un diagrama de fases [3] muy particular que se debe

tener en cuenta para no generar fases espúreas en la producción de cristales. Como se

observa en la figura 1.1, la fase β-FeSe tiene un rango de temperatura acotado para su

fabricación: su temperatura debe ser siempre menor a 450°C.

1



2 Introducción

Figura 1.1: Diagrama de fases del sistema hierro-selenio[3]. Notar que la fase β-FeSe se en-
cuentra entre 49 y 49.4 % de Se.
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Figura 1.2: Estructura cristalina de los cristales β-FeSe y KxFe2−ySe2[6]. Ambas estructuras
están conformadas por planos de FeSe.

La estequiometŕıa de esta fase está entre 49 y 49.4 % de Se, y por su estructura

cristalina a temperatura ambiente es denominado a veces como la fase tetragonal de

FeSe. También puede ser nombrado como la fase superconductora.

1.2.2. β-FeSe

El β-FeSe es un superconductor de tipo 2 que ha sido muy estudiado y sobresale por sus

propiedades especiales. Una de ellas es que la temperatura cŕıtica Tc ∼ 8 K aumenta

al ejercer presión sobre el compuesto[4]. Otro aspecto fundamental es que posee una

transición nemática sin que se genere un orden magnético de largo alcance asociado [5]

cuyo origen se mantiene en discusión hasta la fecha.

La estructura de estos monocristales está formada por apilamiento de capas de FeSe

[6], como se muestra en la figura 1.2, con una estructura tetragonal. Además presenta

una transición a ortorrómbica a temperaturas menores de ∼90 K. La simplicidad en

este material es de gran importancia en el estudio de los superconductores basados en

hierro. Es más, gracias a que estos planos se mantienen unidos por fuerzas (débiles) de

Van der Waals, se pueden intercalar metales alcalinos entre estas capas, consiguiendo

que la Tc aumente más de 20 K [7] y que se obtengan propiedades únicas que no se

presentaron en otros superconductores. La razón es que se separan los planos de FeSe,

y al mismo tiempo se los está dopando con electrones.

1.2.3. KxFe2−ySe2

Como se ha mencionado anteriormente, es posible aumentar la Tc de β-FeSe dopándolo

con algún metal alcalino ya que separa los planos de FeSe y a su vez los dopa con
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electrones. En particular, intercalar K entre los planos de FeSe en lugar de otros metales

alcalinos, permite aumentar la Tc desde 30 K hasta casi 45 K [8] y obtener además

un compuesto con propiedades interesantes, como por ejemplo órdenes magnéticos por

arriba de la temperatura ambiente, separación de fases mesoscópica, orden de vacancias,

entre otros[9].

Sin embargo, la producción de monocristales de KxFe2−ySe2 es complicada. No solo la

estructura final del intercalado dependerá del método de śıntesis, con átomos de hierro

intersticial en algunos casos o vacancias, sino también sus propiedades son influenciadas

por el dopaje y por el método de producción[10]. Para mencionar un par de ejemplos,

Uno de ellos[11] consiste en espolvorear K sobre una muestra muy fina de FeSe uti-

lizando un equipo de crecimiento epitaxial por haz molecular (MBE) para crecer y

controlar el espesor de las láminas delgadas de FeSe sobre un sustrato de SiC(0001).

Para dopar con potasio, los autores evaporaban átomos de K que se depositaban sobre

las capas de FeSe que se encontraban a una temperatura de 150 K. En el trabajo de

este paper utilizaron un sistema STM (scanning tunneling microscopy, de sus siglas en

inglés) criogénico de ultra alto vaćıo adosado al equipo de MBE, para caracterizar y

medir propiedades de la muestra.

Otro tipo de producción consiste en mezclar componentes estequiométricos, partiendo

de policristales y creciendo monocristales por el método de flujo [10]. En este caso

se usan temperaturas tan altas como 1300K. Otros autores[12] usan temperaturas un

poco menores, 900◦C seguidas de un recocido de los cristales a 400◦C.

En el primer caso, es claro ver que no es fácil generar una producción grande de cristales

sin tener que generar las condiciones especiales que requiere la técnica de MBE. En el

segundo ejemplo, suelen aparecer fases espúreas.

Por este motivo se propone como un método novedoso de producción del supercon-

ductor tipo 2 KxFe2−ySe2 la implantación de potasio por irradiación de iones de K en

monocristales de β-FeSe. Notoriamente la irradiación genera daños estructurales en los

monocristales, pero se intentarán subsanar recociendo las muestras en un horno. En es-

te trabajo caracterizaremos las propiedades, y particularmente la superconductividad,

en cada una de estas etapas.

1.3. Parámetros caracteŕısticos de un superconduc-

tor

En este trabajo la caracterización de superconductividad en las muestras es dada por la

medición de los parámetros: temperatura cŕıtica superconductora Tc, magnetización M
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Figura 1.3: Esquema general de la magnetización M en función del campo magnético H de un
superconductor tipo 2. En la figura se indica el campo Hc1 a partir del cual se pierde la linealidad
de M con H debido a que entra en el estado mixto. Notar que la rama inferior es igual a la rama
superior si se lo graficara en cambio como −M en función de −H.

en función de la temperatura T , loops de M en función del campo magnético aplicado

H a T constante, la densidad de corriente cŕıtica Jc y los campos cŕıticos Hc1.

Como se describió con anterioridad, la temperatura cŕıtica Tc, la temperatura a partir

del cual se pierde totalmente la superconductividad, del cristal β-FeSe es del orden

de 8 K. Sin embargo, el compuesto KxFe2−ySe2 tiene una Tc que puede ir desde 30

hasta casi 45 K según el dopaje de K[8]. La Tc tiene una dependencia con el campo

magnético[13].

La magnetización M en función del campo magnético H es relevante para el estudio

de los superconductores. Si se mide M en un rango de H se puede lograr un loop

como se observa en la figura 1.3, debido a que se forman perfiles de campo dentro

del superconductor. El modelo más básico es el de Bean, que relaciona la densidad de

corriente cŕıtica superconductora Jc con la magnetización de la siguiente manera[14]

Jc =
20(Mup −Md)

a(1− a
3b

)
(1.1)

donde Mup y Md son las magnetizaciones en emu/cm3 de la rama superior e inferior

respectivamente, y a y b, con a ≤ b, son los anchos de la muestra en cm. La unidad

resultante de Jc es A/cm2.

Otra propiedad importante es que el promedio de las ramas del loop debe dar como

resultado la curva de la magnetización de equilibrio, salvo casos patológicos en que

las barreras para la entrada y salida de vórtices no sean iguales. En la figura 1.4 se
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Figura 1.4: Esquema ilustrativo de la magnetización de equilibrio en función del campo
magnético H de un superconductor tipo 2. En la figura se indica el campo Hc1 a partir del
cual se pierde la linealidad de M con H debido a que entra en el estado mixto.

muestra un esquema ilustrativo de la magnetización de equilibrio. Es más, si se grafica

−M en función de −H de la rama inferior, este debe coincidir exactamente con la rama

superior.

Por último, tanto β-FeSe como KxFe2−ySe2 son superconductores tipo 2. Si uno parte

de H =0 y empieza a subir el campo magnético aplicado, el superconductor, tanto tipo

1 como tipo 2, rechazarán completamente el campo siendo diamagnetos perfectos. A di-

ferencia de los tipo 1, los tipo 2 antes de que se rompa la superconductividad permiten

que se generen vórtices que alivien la presión magnética a partir de un campo deno-

minado Hc1, figura 1.5. A partir de entonces, para campos más altos, la magnetización

mantiene un comportamiento diamagnético pero no rechaza completamente el campo

aplicado. En una curva de M en función de H, esto se observa como un apartamiento

de la linealidad a partir de Hc1, como muestra la figura 1.3.

1.4. Otros aspectos

En este trabajo surge la necesidad de abordar tipos de señales magnéticas distintas a

la superconductora.

Uno de ellos es el diamagnetismo, dado que es intŕınseco a las mediciones realizadas

en el magnetómetro SQUID debido a que se coloca la muestra dentro de una copita y

a su vez dentro de una pajita, ambos objetos de plástico usados como portamuestras.

Un material diamagnético, en este caso la copita y la pajita del SQUID, es aquel

cuya susceptibilidad magnética es negativa, es decir que su magnetización se opone al

campo magnético aplicado. Generalmente esta susceptibilidad magnética es pequeña y

depende muy poco de la temperatura[15].
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Figura 1.5: Esquema ilustrativo de los campos magnéticos cŕıticos de un superconductor tipo
2 en función de la temperatura T . Para campos magnéticos H menores a Hc1 se encuentra el
estado superconductor, donde por efecto Meissner es un diamagneto perfecto. Para campos ma-
yores a Hc2 no hay superconductividad, denominando a este estado como normal. Por último, el
estado mixto corresponde a valores de H intermedios donde el material sigue teniendo supercon-
ductividad salvo en pequeñas regiones donde se permite el paso de flujos de campos magnéticos
llamados vórtices.

Otro tipo de comportamiento es el paramagnetismo. Simplemente es que la suscepti-

bilidad sea positiva frente a la presencia de campo magnético y que su magnetización

se anule cuando H =0. Si esta última condición no se cumple, o en otras palabras

presenta histéresis, entonces se dice que el material es un ferromagneto. Cuando el

ferromagneto se magnetiza en presencia de H hasta la saturación, al quitar el campo

(H =0) la magnetización no se anula, sino que se mantiene en un valor distinto de

cero denominado magnetización remanente. Incluso se requiere aplicar un H inverso

a M para poder anularlo, y a este campo se denomina campo cohersivo. Si el campo

cohersivo es muy grande, es decir que el ancho de histéresis es grande, entonces se dice

que es un ferromagneto duro.

Volviendo al paramagnetismo, existen tiene distintos modelos, y el que va a ser de uti-

lidad es descripto por la función de Langevin L(y) = coth(y) − 1/y [15]. Este modelo

supone que uno tiene un sistema diluido de momentos magnéticos puntuales que no

interactúan entre ellos, y si lo hacen es despreciable, para poder ser tratado estad́ısti-

camente. Además, estos momentos magnéticos no tienen ninguna restricción y pueden

apuntar en cualquier direccion sin campo aplicado.

Al aplicar un campo grande tal que la magnetización satura, esta magnetización de

saturación M0 permite dar una idea de la cantidad de momentos magnéticos presentes

GonPC
Cross-Out
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en el sistema. La magnetización de saturación M0 es igual al producto de la cantidad

de part́ıculas magnéticas del sistema #P por el valor del momento magnético de 1 sola

part́ıcula mP . De esta manera se llega a que

#P =
M0

mP

(1.2)

Si la part́ıcula fuese un átomo de hierro aislado, su momento magnético es de 2.2 µB

[15]. En este caso se puede además calcular la fracción de Fe que representa de la

muestra. El cociente entre la masa total de la muestra y la masa molar relativa de

FeSe MMR(FeSe) da la cantidad de átomos de hierro en la muestra en moles. Como

es más fácil medir el volumen de las muestras en este trabajo, la masa total de la

muestra es simplemente el producto del volumen por la densidad del FeSe que es de

ρ(FeSe) =4.72 g/cm3. Resumiendo, la fracción de átomos de Fe se calcula como

#Fe

#Femuestra

=
M0

mP

MMR(FeSe) Na

ρ(FeSe) V (muestra)
(1.3)

donde Na es el número de avogadro y V (muestra) es el volumen de la muestra.



Caṕıtulo 2

Técnicas experimentales

2.1. Fabricación de muestras de β-FeSe

La producción de los monocristales fue realizada por M. Lourdes Amigó y por Lucio

Lanoël como parte de sus tesis de doctorado, ambos dirigidos por la dra. Gladys Nieva.

A continuación se hará un resumen[16] de la śıntesis de las muestras monocristalinas

utilizadas en este trabajo.

El método de transporte gaseoso consiste en colocar los reactantes, en este caso Se y Fe

puros en una proporción molar inicial 1.416:1 de Fe:Se, en un gradiente de temperatura

para que se genere un flujo de part́ıculas hacia la parte fŕıa, creciendo alĺı los cristales.

Para facilitar el transporte de las part́ıculas en suspensión se utilizaron como solvente

las sales AlCl3 y KCl en una proporción de 2/3 a 1/3 respectivamente. Como la hume-

dad puede ser absorbidapor el AlCl3 y oxidar al hierro, el crecimiento se realizó dentro

de una ampolla en atmósfera de Ar. El gradiente de temperatura fue de 395°C el extre-

mo caliente y 340°C el fŕıo. Estas bajas temperaturas se usan para evitar la formación

de fases espúreas, ver figura 1.1. Para que los cristales alcancen un tamaño adecuado

para las mediciones, el crecimiento toma un tiempo prolongado, este se realizó durante

45 d́ıas (cristales LA) o durante 60 d́ıas (cristales LL). Se consiguieron cristales en la

fase β con una composición Fe1.06Se.

El crecimiento de los cristales fue llevado a cabo en el Laboratorio de Bajas Tempe-

raturas y la preparación de las ampollas en el Laboratorio de Materiales, ambos del

Centro Atómico Bariloche.

Por último, mediciones t́ıpicas en estos cristales de difractometŕıa de rayos X y de la

razón de resistencia residual a bajas temperaturas con respecto a la de temperatura

ambiente (residual resistance ratio, RRR), figuras 2.2 y 2.1 respectivamente, indicaron

9
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Figura 2.1: Resistencia en función de la temperatura para dos monocristales de β-FeSe donde
el RRR es alto [17] indicando una alta pureza del cristal.

que éstos tienen una gran pureza[17]. Las muestras utilizadas en esta tesis fueron hechas

por clivaje de los monocristales LA o LL a lo largo del eje cristalográfico c.

2.2. Implantación de iones de K por irradiación

En este caṕıtulo se abordará la explicación de cómo se irradiaron las muestras de β-

FeSe con iones de K y qué dosis se obtuvieron. Por otro lado, también se explicará qué

es y cómo funciona el programa SRIM y para qué se lo ha empleado.

2.2.1. El acelerador de part́ıculas TANDEM

La irradiación de iones de potasio en muestras de β-FeSe se llevó a cabo en el TANDEM

del centro atómico Bariloche, bajo la supervisión del Dr. Sergio Suárez1.

El TANDEM es un acelerador de part́ıculas que en este trabajo permitió irradiar las

muestras de β-FeSe con iones K+1. Se utilizó la sal K2CO3 para la fuente del haz de

proyectiles.

Para comenzar, hay dos variables que se deben determinar en la irradiación: la enerǵıa

E de incidencia de los proyectiles, en este caso son los iones K+1, y la dosis Qirr a

implantar. Qirr es la carga total de iones K+1 irradiados.

1Aprovecho la ocasión para agradecerle su invaluable colaboración. Gracias a su tiempo y esfuerzo,
junto con el técnico César Olivares, se pudieron realizar las implantaciones necesarias para el desarrollo
del trabajo.
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Figura 2.2: Caracterización por rayos X a lo largo del eje cristalográfico c de una de las
muestras donde los picos de difracción coinciden con los tabulados[18]. La radiación usada es de
Cu con un filtro de Ni. Esto implica el uso de la radiación Kα1 y Kα2 de Cu principalmente. Parte
de la radiación Kβ no es detenida por el filtro y resulta en los únicos picos extra encontrados en
el difractograma.
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Figura 2.3: Esquema ilustrativo en el que se muestran los conceptos de Profundidad de pene-
tración y Espesor medio que se definieron en esta tesis.

La enerǵıa E es calculada mediante la ecuación

E = (1 + q)V (2.1)

donde q es un número entero, que corresponde a la cantidad de electrones que se le

quitaron al proyectil, y V es el potencial de aceleración al cual fue sometido, cuyo

máximo permitido es de 1.7 MV y el mı́nimo de 100 kV. Ambas variables se regulan

en el laboratorio para determinar la enerǵıa. Sin embargo, el haz de proyectiles óptimo

se obtiene para valores bajos de q y para valores de V tales que E ronda entre 2 y 3

MeV, debido a que afectan la corriente del haz de proyectiles que incide en la muestra.

Como se ha elegido que los iones sean K+1, entonces q =1.

Los proyectiles van perdiendo enerǵıa al ir atravesando el blanco, que es la muestra de

β-FeSe, hasta detenerse. En este trabajo, la profundidad de penetración se define como

la distancia a la superficie expuesta para incidencia, en donde se concentra la mayor

cantidad de iones implantados y el espesor medio la distancia entre las capas con la

concentración mitad a la del máximo implantado, como se muestra en el esquema de la

figura 2.3. Por lo tanto, es importante elegir bien el valor de E ya que la profundidad

de penetración de los proyectiles en la muestra y el espesor medio de la capa de iones

de potasio implantada dependen de este parámetro.

Por otro lado, falta ver la dosis implantada. En el TANDEM un programa en la compu-

tadora integra en el tiempo la corriente que mide del haz de proyectiles hasta que la

carga irradiada sea Qirr. Sin embargo, Qirr no es la carga que se implanta en la muestra,

porque parte de ella se pierde por ejemplo dentro del portamuestras. Por este motivo

distinguimos Q como la carga en la muestra.

Aún aśı, el valor de Q se puede calcular. Primero, el haz de irradiación no es puntual,

sino que tiene un área Ahaz que resulta ser la de un ćırculo de radio Rhaz. Como se lo
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supone uniforme, entonces cumple la siguiente relación

Qirr

Ahaz

=
Q

A
(2.2)

donde A es el área de la muestra.

Por otro lado, Q cumple la siguiente ecuación

Q = q · e ·#K (2.3)

donde e es la carga del electrón y #K es la cantidad de potasio que quedó en la muestra.

Por lo tanto, reordenando las variables, se llega a

Qirr = Ahaz · q · e ·
#K

A
(2.4)

Aqúı se necesita conocer #K
A

de alguna manera, esto se verá en el apartado 2.2.3.

2.2.2. Fundamentos básicos del SRIM/ TRIM

El SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) [19] es un grupo de programas que

calcula el frenamiento o stopping y el rango de los iones proyectiles (entre 2 eV/amu

y 2 GeV/amu) en la materia usando tratamientos mecánicos cuánticos de las colisio-

nes entre proyectil y átomo del blanco. Durante el impacto, el proyectil y el átomo

tienen una colisión coulombiana apantallada, que incluye interacciones de intercambio

y de correlación entre las capas electrónicas que se solapan. El proyectil también tie-

ne un interacciones de largo alcance con los átomos del blanco creando excitaciones

electrónicas y plasmones en el blanco. Estas interacciones son especificadas al incluir

una descripción de la estructura electrónica colectiva del blanco y de su estructura

de enlace interatómica cuando se prepara el cálculo. El estado de carga del proyectil

dentro del blanco es descripto usando el concepto de carga efectiva, lo que incluye una

velocidad dependiente del estado de carga y un apantallamiento de largo rango debido

al mar de los electrones libres del blanco.

El TRIM (TRansport of Ions in Matter) es un programa computacional de Monte Car-

lo que calcula las interacciones de proyectiles energéticos con blancos amorfos. Este

programa tiene eficiencia computacional manteniendo la precisión. Dos de las aproxi-

maciones más importantes son

(a) de una fórmula anaĺıtica, denominada The Magic Formula, para determinar las

colisiones átomo-átomo (permite calcular mucho más rápidamente que otros métodos

el ángulo de scattering, la enerǵıa transferida en la colisión, entre otros), y
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(b) uso del concepto de Free-Flight-Path entre colisiones, de manera que son evaluadas

solo las colisiones significativas. El tiempo de cálculo es reducido considerablemente al

omitir los cálculos de colisiones en la cual la transferencia de enerǵıa es “despreciable” y

causa ángulos de deflección “despreciables” en la trayectoria del proyectil. Por ejemplo,

ocurre en varios materiales, para protones a 10 MeV se pueden ignorar más de 1000

monocapas entre cada colisión calculada del proyectil con un átomo de blanco.

Otra consideración hecha es que se supone que el blanco es amorfo con átomos en po-

siciones aleatorias, y por consiguiente las propiedades direccionales de la red cristalina

son ignoradas.

El ĺımite superior (en enerǵıas) en este programa es el resultado de la omisión de las

reacciones nucleares y de los efectos relativistas.

Por último, se supone que las pérdidas de enerǵıa o stopping powers nucleares y

electrónicos son independientes. Aśı, las part́ıculas pierden enerǵıa continuamente en

las interacciones electrónicas y en cantidades discretas en las colisiones nucleares.

La descripción completa de los cálculos se encuentra en el libro The Stopping and

Range of Ions in Solids [19], pero para este trabajo solo se utiliza la simulación de un

haz puntual de proyectiles sobre un blanco de β-FeSe para tener una idea aproximada de

la distribución del potasio en la muestra, es decir estimar la cantidad de K en función

de la profundidad de penetración. En la figura 2.4 se pueden comparar los cálculos

hechos en TRIM con datos experimentales de gran resolución de la concentración en

función de la profundidad de penetración en la implantación de Bi y Sb en el silicio

tomados de la literatura[19].

2.2.3. Cálculo auxiliar para vincular SRIM y TANDEM

El objetivo del siguiente cálculo es conocer la cantidad de átomos de potasio K, o más

bien su coeficiente estequiométrico x en la fórmula KxFe2−ySe2, como función de la

profundidad de penetración, que se abreviará como z. En esta sección se supondrá que

y = 0.

Según la fórmula KxFe2−ySe2, por cada átomo de hierro hay una proporción x/2 de

potasio
#K

V
=
x

2

#Fe

V
(2.5)

donde #Fe y #K son respectivamente la cantidad de átomos de hierro y potasio en

un volumen V . Es fácil ver que #Fe = #Se = #FeSe y llegar a

#Fe = #FeSe = Na ·
m(FeSe)

M(FeSe)
(2.6)
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Figura 2.4: Concentración de la implantación en silicio de iones pesados, arriba de Sb y abajo
de Bi, con enerǵıa de 120 keV en función de la profundidad de la penetración en el silicio.
Los puntos son datos experimentales de gran resolución y los histogramas marcados con ĺıneas
continuas son calculados por el TRIM.[19]
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donde Na es el número de Avogadro, m(FeSe) la masa total de la muestra de FeSe

y M(FeSe) la masa molar de FeSe. Dividiendo entonces por el volumen V aparece la

densidad del FeSe ρ(FeSe)

#FeSe

V
= Na ·

ρ(FeSe)

M(FeSe)
(2.7)

Como Na = 6.022 ·1023 #particulas/mol, M(FeSe) = 134.807 g/mol y ρ(FeSe) = 4.72

g/cm3 se llega a que
#Fe

V
= 2.1085 · 1022 #particulas

cm3
(2.8)

Como el valor de x no es constante ya que depende de la profundidad de penetración

z, se puede calcular una densidad de área dividiendo la muestra en capas de espesor ε,

usando que V = A · ε

#K

A
= x(z) · ε · 1.054 · 1022 #particulas

cm3
(2.9)

Por otro lado, con la simulación del SRIM se puede conocer la distribución de K

en función de z. Como el haz es puntual, el valor #K
A

)
SRIM

se obtiene simplemente

contando la cantidad de K que quedó entre las capas que contienen a z. La fracción

de iones de K que quedaron en esas capas respecto del total es igual tanto en el SRIM

como en el TANDEM se llega a

#K

A
/ Q =

#K

A

)
SRIM

/ QSRIM (2.10)

donde usando la ecuación 2.3 para QSRIM se puede calcular x en función de z para la

muestra irradiada dado que se sabe la cantidad total de part́ıculas simuladas.

2.2.4. Dosis/Dopaje por muestra

A partir del SRIM se obtuvo la figura 2.5 donde se muestra la profundidad media de

penetración del K en FeSe en función de la enerǵıa, donde X = z̄ es el valor medio y

∆X su desviación estándar.

Además se realizó una simulación con 105 proyectiles de K incidiendo en FeSe con una

enerǵıa de 2 MeV. De esta manera se calculó la proporción de potasio en función de la

profundidad de penetración, separando el blanco en capas de ε = 100 nm y contando

la fracción de part́ıculas que se encontraron alĺı. En las figuras 2.6 y 2.7 se muestran

dos muestras distintas.
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Figura 2.5: Gráfico a partir del SRIM, donde se muestra la profundidad media de penetración
X y su desviación estándar ∆X en función de la enerǵıa de incidencia de los iones K en FeSe.

Figura 2.6: El coeficiente estequiométrico x en KxFe2−ySe2, de la muestra M2rereGrande, en
función de la profundidad de penetración z. La enerǵıa de irradiación fue de 2 MeV y la dosis de
Qirr = 800 µC. Se simularon 105 proyectiles en SRIM.
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Figura 2.7: El coeficiente estequiométrico x en KxFe2−ySe2, de la muestra GM05, en función
de la profundidad de penetración z. La enerǵıa de irradiación fue de 2 MeV y la dosis de Qirr =
499.37 µC. Se simularon 105 proyectiles en SRIM.

2.3. Caracterización de superconductividad

Para caracterizar la superconductividad de las muestras se realizaron mediciones de

magnetización de volumen M en el magnetómetro SQUID (de sus siglas en inglés: Su-

perconducting Quantum Interference Device) en el laboratorio de Bajas Temperaturas

del Centro Atómico Bariloche. A lo largo de todo el trabajo, el campo magnético H fue

siempre aplicado a lo largo del eje cristalográfico c, o equivalentemente perpendicular

a las muestras que tienen forma de plaqueta. En este trabajo la caracterización es da-

da por los parámetros: temperatura cŕıtica superconductora Tc, densidad de corriente

cŕıtica Jc y campo cŕıtico Hc1. También son relevantes las curvas de magnetización M

en función de la temperatura T y del campo magnético H.

Primero, el montaje de las muestras no es trivial. Se debe sujetar la muestra de alguna

manera a la copita de plástico (delring) que la contiene, y para ello se emplea barniz GE-

7031. Ahora bien, se ha mencionado con anterioridad que los cristales β-FeSe aumentan

su Tc si se ejerce presión sobre ellas[4]. Por esta razón no es conveniente aplicar el barniz

envolviendo la muestra, ya que las contraciones diferenciales hacen que la muestra sufra

tensiones, se contraiga y efectivamente aumente su Tc[18]. Esto se soluciona poniendo

el barniz como cinturón sobre la muestra, como se observa en la figura 2.8.

A continuación, se realizaron mediciones de magnetización M en función de la tempe-

ratura T , aumentando la temperatura desde 1.8 K hasta 60 K. Siguiendo una lógica

logaŕıtmica se midieron con los campos H =1, 2, 5, 10, 20 y 50 Oe. En algunos casos

http://fisica.cab.cnea.gov.ar/bt/
http://fisica.cab.cnea.gov.ar/bt/
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Figura 2.8: Imagen de la muestra GM05 colocada en una copita para ser medida dentro del
SQUID. El barniz no está sobre la muestra para evitar que ejerza presión sobre ella[18], sino que
la sujeta como si fuera un cinturón.

se midieron también a campos más altos: H =100 y 200 Oe.

Para cada una de estas mediciones se obtuvieron dos tipos de curvas: ZFC y FC, de

sus siglas en inglés Zero Field Cooling y Field Cooling respectivamente.

En el caso ZFC, se comienza con campo nulo H =0, a una temperatura donde cla-

ramente la muestra está en el estado normal, en este trabajo se partió de T =60 K.

Con campo nulo se bajó la temperatura hasta la temperatura de partida, T = 1.8 K.

Una vez estabilizada la temperatura, se enciende el campo magnético y comienza la

medición hasta llegar a T =60 K. El caso FC es similar salvo que el campo siempre se

mantiene encendido. Se puede ver un ejemplo en la figura 2.9.

A partir de las curvas de M en función T se pudieron obtener las Tc. Las mismas se

obtienen como el punto de intersección de las rectas extrapoladas de ambos lados de

la transición, como se ve en la figura 2.9.

Aqúı surge la necesidad de definir la temperatura de irreversibilidad Tirr, que indica la

temperatura por encima de la cual las corrientes cŕıticas son cero. Además es la tempe-

ratura que separa la magnetización reversible de la irreversible. La magnetización rever-

sible es aquella que no importa el estado previo, si se cumplen las mismas condiciones

(T ,H)se va a obtener el mismo M . En el inset de la figura 2.9 se puede visualizar cómo

a partir temperaturas mayores a Tirr las curvas de FC y de ZFC coinciden, indicando
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Figura 2.9: Magnetización FC y ZFC en función de la temperatura de la muestra M2rere
antes de ser irradiado a un campo H =2 Oe. A partir de extrapolar rectas de ambos lados de la
transición, se consigue Tc que generalmente es casi igual a Tirr en todo el trabajo. En el inset se
muestra como ejemplo el caso puntual de una medición realizada con H =5 Oe después del primer
recocido de la muestra GM05, en donde se puede notar que ambos parámetros son claramente
distintos
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Figura 2.10: Diferencia de la magnetización M de FC con la de ZFC en función de la tem-
peratura T a un campo H =20 Oe para la muestra GM05 recocida una sola vez. Se muestra
cómo se obtuvieron los parámetros Tc y TcK junto con su rango de indeterminación. Además se
muestra la intensidad relativa con la señal correspondiente a TcK .

que M es reversible. Claramente no es la temperatura de transición superconductora

Tc. A lo largo del trabajo, los valores de Tc prácticamente eran iguales a Tirr salvo

algunos casos puntuales como se ve en la misma figura 2.9. La razón para comentar

esto es que a veces se determinaba la Tc como el punto donde M(FC)−M(ZFC) se

anulaba, suponiendo que Tc coincide practicamente con Tirr.

Anticipándose un poco a los resultados presentados en el caṕıtulo 3, se debe mencio-

nar que se observarán dos transiciones superconductoras a temperaturas claramente

distintas. La temperatura cŕıtica más baja se denomina como Tc y la mayor TcK . Sin

embargo, el valor de TcK es complicado de precisar. Para ello se elige el valor de TcK

como aquella que sea más probable, y se define como su error o su rango de indetermi-

nación a la región entre el mı́nimo y el máximo valor posible que se le puede asignar a

TcK . Incluso uno es capaz de observar la magnitud de la señal superconductora relativa

a la del bulto β-FeSe con la que aparece esta TcK . Todo lo descripto en este párrafo

está representado en la figura 2.10.

También se realizaron mediciones de magnetización M en función del campo magnético

aplicado H a distintas temperaturas como a 1.8, 4.5 y 7 K. En algunos casos se midieron

a otras T tales como 12, 25, 50 o 60 K. Generalmente se usaron dos rangos de campos
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magnéticos distintos. Uno consist́ıa en el rango entre ∼-100 Oe y 3 o 5 tesla. Pero como

la señal era muy ruidosa para campos altos se midió también en otro rango acotado

entre -1500 Oe y 1500 Oe.

Cada medición de M(H), a una temperatura determinada, part́ıa de H =0. Lentamente

se iba aumentando H hasta llegar al máximo valor de H. En este punto, se disminúıa

el campo hasta llegar al mı́nimo, formando la rama superior. Luego, desde el mı́nimo

se aumentaba H hasta que se observaba que la rama inferior terminaba de cerrar el

loop. La figura 1.3 del caṕıtulo 2 ejemplifica lo descipto en este párrafo.

Los loops de magnetización teńıan al menos dos señales combinadas, una superconduc-

ta, una magnética y a veces una diamagnética. El desaf́ıo consist́ıa en tratar de aislar

la señal superconductora y verificar que la calidad del resultado haya sido bueno. Una

forma es invertir una de las ramas haciendo M → −M y H → −H, y comparándolo

con la otra rama deben ser iguales. Otra forma es que promediando las ramas, se debe

tener la curva que corresponde a la magnetización de equilibrio.

Una vez que se tienen ambas ramas del loop superconductor, se puede calcular Jc

tomando la diferencia de la rama superior con la rama inferior, como se ha visto en la

ecuación 1.1.

Por último, a partir de las curvas de M en función de H se obtuvieron los Hc1. Senci-

llamente se tomaba el punto a partir del cuál la curva se alejaba de una recta que se

trazaba sobre los primeros puntos, como se indica en la figura 2.11.

2.4. Cuantificación de los defectos estructurales

En un cristal ideal infinito sin imperfecciones, las difracciones en rayos X son deltas

salvo por un ancho instrumental. En una muestra irradiada se esperaŕıa que los daños

causados produzcan un ensanchamiento de dichos picos por mı́nimos cambios en el

parámetro de red producidos por tensiones. Sin embargo la caracteŕıstica que más

refleja los posibles defectos producidos por la irradiación seŕıa el ancho de la curva de

hamacado. Esta curva es la intensidad en función del ángulo ω con ángulo 2θ fijo, donde

θ está relacionado con la ley de Bragg. En la figura 2.12, se indica cuál es el ángulo ω

y θ. Para poder visualizarla, la muestra debe estar en la condición de difracción (00l)

ya que estos cristales fueron obtenidos por clivaje en el eje cristalográfico c. Se utilizó

la condición (001) ya que es un pico intenso, y al ser el primero es fácil de reconocer.

Estas mediciones se complementan con las del magnetómetro SQUID, ya que los de-

fectos generan dislocaciones de átomos y defectos columnares. Por ejemplo, una dislo-

cación de átomo de hierro se puede observar por su señal magnética.
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Figura 2.11: Magnetización M en función del campo magnético H a una temperatura T =1.8
K de una muestra de β-FeSe sin irradiar. Se trazó una recta que pasa sobre los primeros puntos
para determinar Hc1 como el punto a partir del cual la curva se aleja de la linealidad dada por
la recta.

Figura 2.12: Esquema ilustrativo del equipo de rayos X donde se muestran los distintos ángulos
involucrados. El ángulo θ corresponde a la inclinación entre el haz incidente y el detector. Los
ángulos ϕ, χ y ω son los de rotación de la muestra cuyos ejes, fijos respecto a la muestra, son
perpendiculares entre śı e independientes de θ.
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2.5. Recocido

El recocido fue realizado en un horno donde se haćıa circular Ar para quitar gases

reactivos.

Antes de recocer la muestra, esta debe ser limpiada con isopropanol para quitar los

restos que pudiera tener de barniz GE-7031, y quizás algún otro residuo, sin dañar la

muestra. A continuación se la coloca dentro de un sobre de Ta, ya que cualquier impu-

reza que pudiera tener el Argón es absorbido por el sobrecito sin llegar a la muestra.

Este sobre a su vez era colocado dentro de una naveta de cuarzo. Una vez preparado,

se los situaba en el centro del horno encendido, con la temperatura deseada, y con el

gas de Argón siempre circulando. Luego de recocer la muestra el tiempo establecido,

se apagaba el horno y se retiraba la muestra al ambiente.

Se debe tener en cuenta que la temperatura a la que se somete la muestra debe ser

menor a 450◦C para evitar que se formen fases espúreas del FeSe, como se muestra en

el diagrama de fases 1.1.

Por ahora los recocidos realizados fueron hechos de 5 minutos a una temperatura de

150◦C en las muestras GM05 y M2rereGrande.



Caṕıtulo 3

Resultados

Se observaron daños estructurales en los rayos X como se muestra en la figura 3.1.

Alĺı se muestra que la curva de hamacado correspondiente al pico de difracción de la

condición (001) del cristal de β-FeSe irradiado se ensancha, incluso su ancho llega a

ser mayor al doble del ancho original. Esto se debe a que los iones de potasio, como

proyectiles, generan daños en las primeras capas creando desplazamientos de las capas

de FeSe respecto de su posición inicial. La figura 3.2 es una representación esquemática

de estas alteraciones estructurales.

Uno de los principales resultados es que surge una segunda temperatura cŕıtica TcK

mayor a Tc debido a la presencia de KxFe2−ySe2, como se muestra en la figura 2.10,

cuya señal representa solo el ∼0.5 % de la total a 2 Kelvin. Como la irradiación fue

uniforme sobre las áreas transversales al eje cristalográfico c y el espesor de la muestra

es de 7.6 µm, entonces la señal corresponde a una capa efectiva de 38 nm de espesor

con KxFe2−ySe2, es decir del ∼0.5 % del espesor total de la muestra. Esto podŕıa estar

indicando que prácticamente se debe a la composición con mayor concentración de K,

cercana a 0.15. Sin embargo, el espesor implantado es mayor como se ve en la figura

2.7, y por lo tanto existe la posibilidad de que tanto las dislocaciones de hierro, que es

magnético, como los defectos estructurales remanentes causen que no todas las capas

dopadas con potasio estén aportando a la superconductividad a TcK .

Si se vuelve a mirar con detenimiento la figura 3.3 se observa que incluso Tc aumenta

con la presencia de potasio. Esto puede deberse a que los átomos de potasio eleven la

Tc de las capas aledañas.

Es importante mencionar que se puede distinguir del ruido una TcK para mediciones

con campo aplicado H ≥20 Oe. Esto se debe a que la magnetización correspondiente

a la señal de TcK es tan pequeña que se necesita campos suficientemente altos como

25
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Figura 3.1: Curva de hamacado Intensidad vs ω en condición de difracción (001) de monocris-
tales de β-FeSe. La muestra M2rere fue irradiada previamente y su ancho es mayor a la muestra
GM01 sin irradiar.

Figura 3.2: Esquema ilustrativo de los efectos causados por la irradiación en los cristales de β-
FeSe. Los proyectiles de la irradiación, los iones de potasio, generan distorsiones y desplazamiento
de los planos de FeSe del cristal. El eje cristalográfico c sigue manteniendo la misma dirección en
promedio, pero su incerteza aumenta.
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Figura 3.3: Temperatura cŕıtica superconductora Tc en función del campo magnético aplicado
de la muestra GM05. Luego de la irradiación con iones de potasio y después del recocido de
la muestra surge una segunda temperatura cŕıtica TcK debido a la presencia del compuesto
KxFe2−ySe2. El error en TcK se debe principalmente a la dificultad de determinar su valor entre
varios posibles.
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Figura 3.4: Magnetización en función del campo magnético de la muestra recocida a distintas
temperaturas. Al ir aumentando la temperatura, la señal superconductora va desapareciendo y
permanece la paramagnética, descripta muy bien por la función de Langevin.

para poder distinguirlos del ruido.

Al trabajar con muestras pequeñas, las curvas de magnetización en función de H tienen

señales magnéticas acopladas a la superconductora, como ejemplifica la figura 3.4. Una

de ellas es diamagnética con una intensidad de ∼10−8 emu/Oe, que corresponde al

portamuestras que sostienen la muestra dentro del SQUID. La otra es paramagnética

histerética. Estas señales debieron ser extraidas para poder aislar la magnetización

superconductora, como se muestra en la figura 3.5.

El procedimiento para separar las señales que compońıan la medición de M en función

de H no fue trivial. Se intentó realizar un ajuste de la suma de una curva paramagnética

con una diamagnética sobre los datos o sobre el promedio de los datos, pero la señal

resultante era la de un loop superconductor muy distorsionado. Por esta razón se

decidió restar estas M a ojo, es decir, se realizó un programa en el Mathematica

en el que se graficaban los datos junto con la suma de una curva diamagnética y

una paramagnética en donde se pod́ıan controlar manualmente y de forma continua y

simultánea los parámetros de estas curvas. Para facilitar el manejo de los parámetros,

se graficaban no solo las curvas mencionadas, sino también el promedio de los datos

y la resta entre la rama superior con la inferior. Se debe mencionar que los resultados

se verificaban observando el promedio entre las ramas del loop superconductor, ya que
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Figura 3.5: Magnetización en función del campo magnético de la muestra recocida a una tem-
peratura de 1.8 K. La curva azul es la magnetización medida en el magnetómetro, compuesta por
las señales superconductora y magnética descripta por la función de Langevin más un ancho de
histéresis. La curva Rama inferior invertida representa la rama inferior graficada como -M en fun-
ción de -H, que debe coincidir con la rama superior. El promedio de las ramas superconductoras
da la magnetización de equilibrio de un superconductor.

esto tendŕıa la forma de la curva de magnetización de equilibrio como se explicó en la

introducción figura 1.4, y comprobando que la rama superior coincidiera con la rama

inferior graficada como −M en función de −H. La figura 3.6 es un ejemplo de cómo

se utilizaba el programa.

Separadamente, el ancho de histéresis, aśı como también los campos cohersivos, de las

curvas paramagnéticas fueron obtenidas de las mediciones de M en función de H a

temperaturas donde la señal superconductora se anulaba. Generalmente bastaba estar

a T =12 K para determinar bien el ancho de histéresis.

Para el caso particular del paramagnetismo, la curva que mejor se ajusta a los datos es

la de Langevin comparando con otras funciones. La función de Langevin surge del mo-

delado de un sistema de part́ıculas con momentos magnéticos sin o con muy pequeñas

interacciones entre śı, en donde el momento magnético tiene la libertad de orientarse

en cualquier dirección. De los elementos presentes en las muestras, que son el Fe, Se

y K, el único capaz de generar dicha señal es el Fe. En otras palabras, las muestras

tienen átomos de hierro diluidos de forma tal que no interactúan y no están ligados.

De los parámetros obtenidos ajustando con la función de Langevin con el procedimiento

explicado anteriormente, se pudo observar que la irradiación de iones de K generó

átomos de Fe dislocados. Por ejemplo, para la muestra GM05 la magnetización de
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Figura 3.6: Esta figura representa como se realiza la búsqueda de los mejores parámetros para
separar las señales diamagnética y superconductora y paramagnética. A la izquierda se encuentra
el panel para modificar los parámetros interactuando con los gráficos de la derecha. Tomando el
primer gráfico de M en función de H, izquierda y arriba, se pueden ver el promedio de los datos
crudos en rojo, en naranja la función de Langevin sumada a una señal diamagnética, el resultado
de restar ambas curvas en negro y los datos resultantes de haber extráıdo las otras señales que
debeŕıa ser semejante a un loop superconductor.

saturación antes de irradiar y después del primer recocido era de 1.40(5) 10−4 emu

y 1.77(5) 10−4 emu respectivamente, donde el error sale del rango máximo estimado

de valores posibles que se ajustaran bien a los datos. Por la ecuación 1.3 vista en

introducción y conociendo que el volumen de la muestra GM05 es de 1.19 10−06 cm3,

entonces se puede calcular que la cantidad de átomos de hierro dilocados es de 7.1 %

de la cantidad total en la muestra.

Otro resultado fundamental se presenta en la figura 3.7. Alĺı se observa que las ramas

del loop superconductor se acercan luego de la irradiación, se reduce el ancho del loop

y que con el recocido se recupera y se alejan un poco más aumentando el ancho del

loop respecto a la muestra original. Esto implica en que después del recocido aumenta

la Jc.

A partir de estos loops y considerando la geometŕıa y volumen de la muestra se puede

calcular la densidad de corriente cŕıtica Jc. Esto se muestra en la figura 3.8 recordando

que la resta entre las ramas es proporcional a Jc para la señal superconductora, se

compara además la contribución dada por los átomos de Fe dislocados. Aqúı como

referencia se utiliza la estimación Jc(1 Oe) ∼8.4 104 A/cm2 a T =1.8 K, cuyo valor es

similar al reportado en la literatura para el β-FeSe [18].

Por último, se caracterizaron también los valores de Hc1 de la muestra GM05 a dis-

tintas temperaturas en la tabla 3.1. Claramente Hc1 aumenta con el dopaje de K. Es
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Figura 3.7: A una temperatura de 1.8 K se muestra la magnetización en función del campo
magnético correspondiente a la señal superconductora aislada respecto a otras como la ferro-
magnética. Se muestran tres curvas correspondiente a las etapas de la muestra GM05 antes de
irradiar, después y luego de un recocido.

Figura 3.8: La diferencia de la magnetización de la rama superior e inferior normalizada a
H = 1 Oe de la señal superconductora en función del campo magnético H. La curva negra es
la señal medida en el magnetómetro compuesto por la suma de la ferromagnética descripta por
la función de Langevin y de la superconductora. La curva superconductora es proporcional a la
corriente cŕıtica superconductora.
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interesante destacar que, como se mencionó con anterioridad, que Hc1 se eleva siendo

la fracción de la muestra que está dopada con K pequeña, solo un 0.5 % como surge de

las mediciones de M(T ).

Etapa T (K) Min (Oe) Hc1 (Oe) Max (Oe)

Antes de irr.

1.8 8.5 9 9.5

4.5 4.5 5 5.5

7 2 2 3.5

Después de irr. 1.8 11 11 16

Recocido
1.8 10.5 11 11.5

4.5 5.5 6 6.5

Tabla 3.1: Valores de Hc1 para distintas temperaturas T y etapas de la muestra. Las etapas
corresponden a la muestra antes de irradiar, después de irradiar y luego de un recocido. Min y
Max son los valores mı́nimo y máximo posibles para el valor de Hc1 respectivamente. La columna
Hc1 contiene los valores más probables.
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Conclusiones

En la literatura [8] se reporta que para los sistemas KxFe2−ySe2 la Tc es desde 30 K

hasta 45 K. En este trabajo se logró que las muestras de β-FeSe aumenten su Tc de ∼8

K a ∼10 K y que además adquieran una segunda temperatura TcK alrededor de 30 K

debido a la presencia de KxFe2−ySe2 al implantar potasio por medio de la irradiación

y luego más al recocer la muestra. En las curvas de magnetización en función de la

temperatura, la señal con la que surge TcK es de ∼0.5 % respecto de la superconductora

a 2 K.

En este método de producción de KxFe2−ySe2 se generaron daños estructurales como

dislocaciones de átomos de hierro ya que a la magnetización superconductora se acopla

una señal magnética, donde la mejor función que la describe es la de Langevin. Aún

aśı se pudo aislar esta señal y obtener la curva superconductora pura.

También se pudo obtener una curva proporcional a la densidad de corriente cŕıtica

superconductora Jc al poder aislar las distintas señales en la magnetización en función

del campo.

Finalmente, otro parámetro que caracteriza a los superconductores es el Hc1 que au-

menta con la implantación de iones de potasio.

4.1. Trabajo a futuro

Se espera poder irradiar más muestras, haciéndolo con otras dosis y profundidades de

penetración media para poder comparar y ver las similitudes y diferencias que aparecen.

Por otro lado, también se intentará explorar con otras temperaturas y tiempos de

recocido. De ser posible se espera incluso poder irradiar ambas superficies de una

misma muestra.
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