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Resumen

En este trabajo se presentan mediciones de transporte eléctrico entre temperatura
ambiente y 0,5 K en compuestos intermetálicos de Ce. En particular, se midió el poder
termoeléctrico en las aleaciones Ce(Pd1−xCux)2Si2, y la resistividad eléctrica en las
aleaciones Ce(Sc1−xTix)Ge. Con este objeto se ha construido y puesto en marcha un
equipo de medición de poder termoeléctrico.

El poder termoeléctrico del Ce(Pd1−xCux)2Si2 tiene una dependencia en tempera-
tura similar en todas las concentraciones de Cu medidas. En ellas se observa un máximo
a T ∼ 100 K y un mı́nimo a T ∼ 20 K. Según la clasificación de poder termoeléctrico
que se discute en el trabajo, se concluyó que dicha aleación se encuentra en la zona de
inestabilidad magnética de un diagrama tipo Doniach.

La resistencia eléctrica de las aleaciones Ce(Sc1−xTix)Ge presenta distintos com-
portamientos de acuerdo a la concentración de Ti. Se ve que dicha aleación tiene
una transición antiferromagnética a concentraciones bajas de Ti, x < 0,5. El orden
magnético se ve modificado al cambiar la concentración de Ti, x ≈ 0,5. Un análisis
de la contribución magnética a la resistividad eléctrica permite observar el compor-
tamiento tipo Kondo en todas las concentraciones, y un “hombro” en la resistividad
presuntamente asociado a efectos de campo cristalino. La naturaleza y temperatura de
las transiciones magnéticas se obtuvieron de mediciones de magnetización en función
de la temperatura, realizadas con campos aplicados de 100 Oe.

Palabras clave: PODER TERMOÉLECTRICO, RESISTIVIDAD, COMPUESTOS
INTERMÉTALICOS DE CE
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Abstract

In this work we present electrical transport measurements between room temperature
and 0.5 K in Ce intermetallic compounds. In particular, thermoelectric power was mea-
sured in Ce(Pd1−xCux)2Si2 alloys, and electrical resistivity in Ce(Sc1−xTix)Ge alloys.
With this aim, we designed and implemented a thermoelectric power measurement
equipment.

The thermoelectric power of Ce(Pd1−xCux)2Si2 has a similar temperature depen-
dence in all measured Cu concentrations. They show a maximum at T ∼ 100 K and a
minimum at T ∼ 20 K. According to the thermoelectric power classification discussed
in this work, it was concluded that the alloy is in the region of the Doniach diagram
that displays the magnetic instability.

The electrical resistivity of the Ce(Sc1−xTix)Ge alloys has different behaviors accor-
ding to the concentration of Ti, x. It is shown that this alloy has an antiferromagnetic
transition at low concentrations of Ti, x < 0.5. In addition, the magnetic order is
modified by changing the concentration of Ti to x ≈ 0.5. An analysis of the magnetic
contribution of the electrical resistivity unveil a Kondo-like behavior at all concentra-
tions, and a “shoulder” in resistivity in principle associated with crystal field effects.
The nature and temperatures of the magnetic transitions were obtained from magne-
tization versus temperature measurements, made with an applied field of 100 Oe.

Keywords: THERMOELECTRIC POWER, RESISTIVITY, CE INTERMETALLIC
COMPOUNDS
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Caṕıtulo 1

Introducción

En los compuestos intermetálicos de Ce se pueden encontrar una gran cantidad de
fenómenos f́ısicos, entre ellos: orden magnético de largo alcance, superconductividad,
metamagnetismo, paramagnetismo de Pauli, inestabilidades de valencia, etc. Esto ha
motivado un gran número de investigaciones en compuestos que contienen Ce, tanto
experimentales como teóricas[1].

El Ce es el primer elemento que pertenece a las denominadas tierras raras y tiene
una estructura electrónica [Xe](6s5d)34f 1. Según las reglas de Hund, el Ce3+ tiene esṕın
total S=1/2, momento orbital total L=3 y un momento angular total del estado fun-
damental J=5/2, que corresponde a un momento magnético efectivo µeff = 2,54µB. A
temperatura ambiente o inferior el estado excitado J=7/2 se encuentra completamente
despoblado, pues se encuentra a unos 3000 K del fundamental. El estado J=5/2 tiene
seis estados degenerados en enerǵıa, pero si se introduce el ión de Ce en un compuesto
los mismos se desdoblan debido al efecto del campo eléctrico de los iones vecinos. Dicho
campo eléctrico se conoce como campo cristalino. Si la simetŕıa de la estructura cristali-
na es cúbica entonces el nivel fundamental se desdobla en un doblete y un cuadruplete,
mientras que si la simetŕıa es menor se desdobla en tres dobletes 1. La separación en
enerǵıa de los niveles a causa del campo cristalino es del orden de 100 K, por lo tanto
a temperatura ambiente todos ellos se encuentran parcialmente poblados.

1.1. Efecto Kondo e interacción RKKY

El momento magnético del Ce genera buena parte de la fenomenoloǵıa de los mate-
riales que lo contienen. Por ejemplo, el momento magnético de Ce puede ser apantallado
parcialmente por los espines de la banda de conducción, interacción que fue propuesta
por Kondo para impurezas magnéticas en compuestos metálicos no magnéticos [3]. El
Hamiltoniano que la describe es

HK = −JK

−→
S .−→s , (1.1)

donde
−→
S es el esṕın de la impureza, −→s es el esṕın de los electrones de la banda de

conducción y JK es la constante de intercambio. A partir de JK se determina una escala

1El teorema de Kramer indica que si J es semientero entonces el campo eléctrico no puede desdoblar
los estados degenerados en singletes[2].

1



1.2 Competencia entre enerǵıas caracteŕısticas 2

de enerǵıa kBTK (TK es la temperatura de Kondo), dada por la relación [4]:

TK ≈ TF exp

(
− 1

N(εF)JK

)
, (1.2)

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

En el caso de que los electrones de la banda de conducción interactúen con mo-
mentos magnéticos que no puedan ser considerados impurezas, pero puedan ser con-
siderados como una red, se tiene el ĺımite denominado red de Kondo, y comparte una
fenomenoloǵıa que tiene puntos en común con las impurezas de Kondo [5].

Además de la escala de enerǵıa dada por la TK, se encuentra la proveniente de la
interacción RKKY, que describe la interacción magnética entre los electrones f del Ce,
mediada por los electrones de la banda de conducción [6–8]. El estado fundamental
magnético de dicha interacción tiene una enerǵıa caracteŕıstica que es:

kBTRKKY ≈ J2
KN(εF). (1.3)

1.2. Competencia entre enerǵıas caracteŕısticas

En los sistemas con redes magnéticas hay una competencia entre las escalas de ener-
ǵıa del efecto Kondo y la interacción RKKY. Como ambas escalas de enerǵıas dependen
de la misma constante de acoplamiento JK, Doniach propuso un diagrama que permita
estimar cuál es el estado fundamental en función de δ ∝ JKN(εF) [9]. Un diagrama de
este estilo puede verse en la figura 1.1 (tomada de la referencia [10]). Se muestra la
dependencias de las temperaturas caracteŕısticas TRKKY, TK. Cuando TRKKY & TK se
espera observar un estado magnétiamente ordenado a T ≤ TOM (TOM temperatura de
orden magnético).

Figura 1.1: Diagrama de Doniach que describe los estados fundamentales en función del
parámetro δ ∝ JKN(εF). Tomado de la referencia [10].
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1.3. Transporte

El poder termoeléctrico puede calcularse a partir de la ecuación de Boltzmann que
vincula las propiedades de transporte macroscópicas de un material con sus propiedades
microscópicas. La ecuación de Boltzmann es en general muy dif́ıcil de resolver anaĺıtica-
mente. Sin embargo, empleando las relaciones de Onsager [11] es posible relacionar las
corrientes eléctricas J y térmicas Q̇ en función del campo eléctrico E y del gradiente
de temperatura ∇T :

J = LEEE + LET∇T
Q̇ = LTEE + LTT∇T

(1.4)

Las propiedades de transporte macroscópicas son relaciones entre los coeficientes
LXX . Por ejemplo, la conductividad eléctrica σ es la constante de proporcionalidad
entre la corriente y el campo eléctrico, esto es σ = LEE. El poder termoeléctrico S
relaciona el campo eléctrico con la diferencia de temperatura si la corriente eléctrica es
nula, S = − E

∇T = −LET

LEE
.

Según el modelo microscópico utilizado para describir el material en estudio se
pueden calcular los valores de LXX . En los metales cuya conductividad eléctrica es
debida a los electrones se puede escribir

σ(ε) = e2τ(ε)

∫
dk

4π3
δ(ε− ε(k))v2(k), (1.5)

donde e es la carga eléctrica de un electrón, τ el tiempo medio entre colisiones, k el
vector de onda de los electrones y ε su enerǵıa. Por otro lado se encuentra que el poder
termoeléctrico es:

S = −π
2k2
BT

3e

(
∂lnσ(ε)

∂ε

)
εF

. (1.6)

En las secciones subsiguientes se realiza una aproximación fenomenológica a las
propiedades de transporte estudiadas en este trabajo, resistividad y poder termoeléctri-
co.

1.3.1. Resistividad eléctrica

El estudio de la resistividad, ρ = 1/σ, de un compuesto permite inferir los me-
canismos de dispersión que experimentan los portadores de cargas. La resistividad en
metales simples como el Cu puede describirse como la suma de una resistividad residual
ρ0, que no depende de la temperatura, más un término debido a las dispersiones de los
electrones de la banda de conducción con las vibraciones de la red ρred,

2

ρ(T ) = ρ0 + ρred(T ). (1.7)

La resistividad residual depende fuertemente de los defectos en la muestra como
impurezas y vacancias, y cambia con la historia térmica y mecánica de la muestra. La

2Por la regla de Mathiesen se suman linealmente la resistividad debida a procesos independientes.
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contribución ρred es intŕınseca al compuesto y crece monótonamente con la temperatu-
ra. A temperaturas mayores a la temperatura de Debye ΘD, se observa que en muchos
metales ρred(T ) ∝ T . En cambio a bajas temperaturas, T . ΘD/20, la resistividad
presenta una dependencia ρred(T ) ∝ T n con n ∼ 5. El modelo más sencillo que permite
describir este comportamiento es el modelo de Bloch-Grüneisen [11], el cual supone que
la superficie de Fermi es esférica y describe el espectro de fonones del metal mediante
el modelo de Debye. La resistividad del modelo de Bloch-Grüneisen es

ρBG(T ) = K

(
T

ΘD

)5 ∫ ΘD/T

0

z5dz

(exp(z)− 1)(1− exp(−z))
, (1.8)

donde K es una constante que depende del material [11].
En principio a estas contribuciones hay que sumar una contribución debida a la

interacción electrón-electrón, ρel = AT 2 con A ∼ N2(εF ) ∼ γ2 [12], donde γ es el
coeficiente de Sommerfeld. En la mayoŕıa de los metales elementales dicha contribución
es muy pequeña, con la excepción de algunos metales de transición. Por otro lado, en
los sistemas tipo fermiones pesados γ & 300 mJ/mol K2, entonces es posible observar
la contribución ρel.

En el caso de los metales magnéticos o en presencia de impurezas magnéticas hay
que considerar una contribución extra a ρ(T ), de acuerdo a la naturaleza del mag-
netismo. En particular, en el caso de los compuestos que contienen Ce, la “resistividad
magnética” ρm está dominada por la interacción entre los electrones de los estados 4f y
los de la banda de conducción. Cuando los iones están diluidos en una matriz metálica
puede llegar a observarse una contribución debida al efecto Kondo. A temperaturas
T & TK puede escribirse

ρ(T ) = ρ0 + ρred(T ) + ρm(T ) = ρred(T ) + ρ̃0 − α ln(T/TK), (1.9)

en el caso de una impureza [13].

1.3.2. Poder termoeléctrico

En este trabajo se utilizó un modelo sencillo para describir el poder termoeléctrico
[14], que es válido para materiales simples. Se tienen en cuenta dos efectos; el primero
es la difusión de electrones desde la parte caliente hacia la parte fŕıa de la muestra,
que implica que el poder termoeléctrico dependa linealmente con la temperatura. En
el caso de un gas de electrones libres [15] se obtiene que:

Sel =
π2k2

BN(εF)T

3en
(1.10)

donde n es la concentración de portadores. El calor espećıfico por portador es:

Cel(T ) =
π2k2

BN(εF)T

3
= γT. (1.11)

Puede verse que S = Cel/ne [15], aproximación que es válida en el ĺımite de tempe-
ratura 0 (muy inferiores a la temperatura de Debye). Debido a la relación mencionada
anteriormente resulta que las mediciones de S son particularmente relevantes cuando
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Figura 1.2: Poder termoeléctrico del Cu[14]. Se muestran las dependencias t́ıpicas del poder
termoeléctrico, a bajas temperaturas crece como T 3, después del máximo cae como 1/T y para
altas temperaturas crece linealmente con T . El cuadrado lleno es el valor del S del Cu tomado
de la referencia [16].

no es posible realizar una determinación precisa de Cel (por ejemplo con muestras
extremadamente pequeñas, peĺıculas delgadas, o si se mide a muy altas presiones).

El segundo efecto a tener en cuenta al estudiar el poder termoeléctrico de un metal
simple es la interacción electrón-fonón. Debido a la diferencia de temperatura en la
muestra los fonones viajan de la parte caliente a la parte fŕıa de la misma chocando y
arrastrando los electrones. Es lo que se conoce como arrastre de fonones o phonon-drag.
Se espera que el poder termoeléctrico debido al arrastre de fonones tenga la forma [16]:

Sg ≈
1

3

cg
ne
α (1.12)

donde cg ≈ 200kB( T
ΘD

)3, para T � ΘD, es el calor espećıfico por átomo de la red, n
es el número de electrones de conducción por átomo, α es la probabilidad relativa de
la interacción electrón-fonón comparada con otros mecanismos de interacción de los
fonones.

En un metal simple S = Sel +Sg, y Sg crece como T 3 para T � ΘD/5, mientras que
si T > ΘD, Sg decae como 1/T [16]. En la figura 1.2 se muestra el poder termoeléctrico
del Cu. Se puede apreciar la variación con temperatura de los diferentes mecanismos
que contribuyen al poder termoeléctrico.

En este trabajo se describe el S(T ) fenomenológicamente. En la figura 1.3 de la
referencia [17] se presentan los distintos tipos de curvas de S(T ) que se observa en
compuestos de Ce. El S para compuestos de Ce fue estudiado teóricamente en la
referencia [18], en la cual reproducen las principales caracteŕısticas de los resultados de
S(T ) experimentales.

En materiales superconductores y con orden magnético se encuentra que el S(T )
tiene la forma de la curva (a), mientras que en materiales de valencia intermedia 3

S(T ) tiene la forma de la curva (e). Las curvas (b-d) pertenecen a compuestos que se
encuentran en la zona intermedia entre orden magnético y valencia intermedia en un
diagrama tipo Doniach.

En las curvas (a-e) se ve un máximo a altas temperaturas (T ∼ 100K) el cual es

3Como criterio, cuando TK es mayor a la temperatura del campo cristalino los compuestos se
clasifican como de valencia intermedia.
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Figura 1.3: Comportamiento esquemático del poder termoeléctrico de compuestos de Ce. Del
comportamiento tipo (a) al tipo (e) aumenta la temperatura de Kondo del sistema. Más detalles
pueden encontrarse en la referencia [17].

atribuido al efecto Kondo y/o a los efectos del campo cristalino. A bajas temperaturas
pueden observarse un mı́nimo y un máximo adicional, estando el segundo asociado al
efecto Kondo con el estado fundamental en curvas tipo (c). No existe concenso respecto
al origen de los mı́nimos [17].

En resumen, el estado fundamental de un compuesto de Ce puede ser diverso,
pudiendo modificarse dicho estado aplicando presión hidrostática, aleación de los com-
ponentes o sometiendo el compuesto a campos magnéticos. En este trabajo se rea-
lizaron mediciones de transporte en las familias de compuestos, Ce(Pd1−xCux)2Si2 y
Ce(Sc1−xTix)Ge, en las cuales se modifica el estado fundamental del compuesto a través
de la sustitución qúımica.

En el caṕıtulo siguiente se explican y detallan las técnicas experimentales utilizadas
en las mediciones de transporte, resistividad eléctrica y poder termoeléctrico. Además
se comentan las técnicas criogénicas empleadas, las calibraciones de los termómetros y
termocuplas utilizados. El caṕıtulo 3 está dedicado a las aleaciones Ce(Pd1−xCux)2Si2
y el caṕıtulo 4 a las aleaciones Ce(Sc1−xTix)Ge. En estos caṕıtulos se describe en forma
resumida los conocimientos previos sobre los respectivos compuestos, se presentan y
discuten los resultados obtenidos durante esta investigación. Por último, en el caṕıtulo
5 se presentan las conclusiones globales del trabajo.



Caṕıtulo 2

Técnicas experimentales

En este caṕıtulo se describen los métodos utilizados para medir resistividad eléctrica
y poder termoeléctrico en muestras intermetálicas policristalinas de dimensiones t́ıpicas
de 10×1×1 mm3 entre 0,5 K y temperatura ambiente. Se presentan además los aspectos
generales de los equipos utilizados en criogenia y termometŕıa, además se detalla el
método de preparación y caracterización de las muestras.

Cabe mencionar que parte del trabajo realizado durante el desarrollo de esta tesis
consistió en la construcción del equipo utilizado para medir resistencia eléctrica y poder
termoeléctrico, aśı como el desarrollo de los programas que permitieron la adquisición,
tratamiento y visualización de los resultados de las mediciones.

2.1. Resistividad eléctrica

La resistencia t́ıpica de las muestras estudiadas en esta tesis son del orden o infe-
riores a los mΩ y se utilizan corrientes del orden de 1 mA o inferiores, para evitar el
autocalentamiento de la muestra. Por estas razones se utilizó el método de medición de
cuatro puntas con inversión de corriente. La resistencia de la muestra es simplemente
el cociente entre tensión y corriente eléctrica. Además, conociendo las dimensiones
geométricas de la muestra se obtiene el valor de la resistividad.

Por el tiempo que insume medir a bajas temperaturas se midieron varias muestras
simultáneamente, colocando las mismas en serie y midiendo la diferencia de potencial
en cada muestra.

Las muestras se pegaron con barniz 7031 y cinta de mylar sobre discos de Cu de
19 mm de diámetro y 1 mm de espesor. Los contactos se realizaron mediante soldadu-
ra de punto y/o pintura de plata Dupont 4929N utilizando alambres de Au o Cu de
diámetro≈ 50µm. Las resistencias se midieron utilizando el método AC con un puente
de resistencia LR700 o el método DC con una fuente de corriente y amplificadores nano-
volt́ımetros A10 y A20, cuya salida se midió con un volt́ımetro multiplexor HP 3457A.
La corriente se estableció con una fuente de corriente a bateŕıas que permite invertir
la corriente de forma manual. Para poder automatizar las mediciones se agregó un
circuito a la fuente que permite invertir la corriente en forma automática a través del
puerto paralelo de la computadora.

El circuito que se diseñó utiliza un optoacoplador para mantener el aislamiento
galvánico entre la fuente y la computadora. La inversión se logra mediante un relay. El
circuito está esquematizado en la figura 2.1.

7
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Figura 2.1: Esquema del circuito del inversor de corriente controlado por una computadora.

Las mediciones de resistividad eléctrica se realizan con rampas de temperaturas de
pendiente dT/dt que se adecua al rango de temperaturas medido. Se toma un gran
número de puntos (del orden de 5000− 10000) que luego se filtra para reducir el ruido
de la medición.

2.2. Poder termoeléctrico

Los métodos utilizados en este trabajo miden el S relativo, esto quiere decir que
se mide la diferencia de poder termoeléctrico entre dos materiales. Para realizar las
mediciones se establece una diferencia de temperatura, ∆T , entre los extremos de la
muestra y se mide la diferencia de potencial resultante ∆V . El poder termoeléctrico se
obtiene del cociente

S = −∆V

∆T
= −LET

LEE
con J = 0. (2.1)

Para establecer el ∆T en la muestra, se fija la temperatura de la base donde se
encuentra anclado térmicamente un extremo de la muestra, y luego se aplica potencia
al calefactor ubicado en el otro extremo. La diferencia de temperatura entre el extremo
fŕıo y caliente de la muestra es t́ıpicamente del orden del 1 % de T , el cual es un criterio
para considerar que el S(T ) entre T y T + ∆T es constante. A continuación se detallan
los métodos de medición de poder termoeléctrico que se consideraron, distinguiéndose
principalmente en la forma de medir la diferencia de temperatura que hay entre los
extremos de la muestra.

2.2.1. Método I: Dos Termocuplas y un calefactor

El primer método de medición del poder termoeléctrico analizado cuenta con dos
termocuplas y un calefactor. El mismo consiste en soldar en cada extremo una termocu-
pla chromel-AuFe (Kp-AuFe-KP) o chromel-constatan (KP-EN) y pegar un calefactor
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Figura 2.2: Esquema de los distintos métodos de medición del poder termoeléctrico estudiados.
Método I: dos termocuplas y un calefactor; Método II: un termómetro y un calefactor; Método
III: dos termómetros y dos calefactores. Los alambres representados con trazo continuo son de
manganina o cobre.
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Figura 2.3: Ejemplo de medición de S(T ) con el Método I. VKP

VEN
= −1,92

en el extremo “caliente” de la muestra (ver Método I en la figura 2.2). La diferencia
de potencial ∆V que se mide entre la parte fŕıa y caliente con los alambres de KP
(chromel) es:

∆V = SKP [(T + ∆T )− T ] + Sx [T − (T + ∆T )]

∆V = (SKP − Sx)∆T (2.2)

donde Sx es el poder termoeléctrico de la muestra y SKP es el poder termoeléctrico de
los alambres de chromel, T la temperatura de la base y ∆T la diferencia de temperatura
entre los extremos de la muestra. Si aplicamos la ecuación 2.2 a los alambres de EN se
obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

VEN = (SEN − Sx)∆T
VKP = (SKP − Sx)∆T

(2.3)

donde ∆VEN ≡ VEN, ∆VKP ≡ VKP es la tensión medida con el alambre de EN y KP y
SEN, SKP sus respectivos poderes termoeléctricos. Finalmente a partir del sistema de
ecuaciones 2.3 igualando ∆T se obtiene el poder termoeléctrico de la muestra:

Sx = SEN +
SKP − SEN

1− VKP

VEN

. (2.4)

El valor del poder termoeléctrico con este método se puede calcular a partir de la
ecuación 2.4, realizando el cociente VKP/VEN, el cual se obtiene de realizar un ajuste
lineal en una gráfica de VKP en función de VEN, como se ve en la figura 2.3 para un
caso t́ıpico.

Una de las ventajas de este método es que las termocuplas reaccionan inmediata-
mente a cambios de temperatura por lo que no es necesario llegar a un estado esta-
cionario, pero se tiene la dificultad experimental de determinar simultáneamente VKP

y VEN. Un problema que se tuvo en un primer momento de ser necesario aplicar poten-
cias grandes para calentar las muestras es que se calentaba la parte fŕıa de la muestra.
Esto constituye un problema por no estar bien definida la temperatura a la cual se
mide el poder termoeléctrico. Esto se solucionó agregando un termómetro a la base
del portamuestra. El valor de S(T ) no se ve afectado por este calentamiento, ya que la
termocuplas miden diferencias de temperaturas.
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Figura 2.5: Evolución temporal de la temperatura para una medición con el Método II. Se
puede observar un cambio de comportamiento en la evolución temporal, esto se debe a un calen-
tamiento de la parte fŕıa de la muestra.

2.2.2. Método II: Un termómetro y un calefactor

En este método se utiliza un montaje similar al del Método I con la diferencia
de que en vez de la termocupla se cuenta con un termómetro en el extremo caliente
de la muestra. Para medir la diferencia de tensión en los extremos de la muestra se
sueldan alambres de manganina, bronce al fósforo, etc. (ver Método II en la figura
2.2). La medición consiste en aplicar potencia al calefactor y medir la temperatura en
el extremo caliente simultáneamente con ∆V , lo que se repite para distintas poten-
cias. La pendiente de V (T ) es el S(T ) relativo (ver figura 2.4) y conociendo el poder
termoeléctrico de los alambres se puede calcular el S(T ) absoluto de la muestra.

Una de las ventajas de este método es que se necesitan pocos elementos para rea-
lizar la medición y a diferencia del método de “dos termocuplas”, se puede verificar
que la muestra llego al estado estacionario, ya que se mide T (t). Para una muestra de
Ni se graficó la evolución temporal del extremo caliente, la misma se ve en la figura
2.5, donde se observa que el sistema no llega al estado estacionario. Por la forma de
la curva se infiere que la parte fŕıa de la muestra se esta calentando, es decir que
el portamuestra y el criogenerador se encuentran ligeramente desacoplados. Se puede
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agregar un termómetro al portamuestra para medir la temperatura de la parte fŕıa de la
muestra. Esto es relevante si la misma se encuentra muy desacoplada de la temperatura
del dedo fŕıo del equipo.

2.2.3. Método III: Dos termómetros y dos calefactores

El último método que se presenta utiliza dos termómetros y dos calefactores. La
diferencia con los métodos descriptos anteriormente es que ambos extremos de la mues-
tra se acoplan al baño térmico mediante resistencias térmicas (ver Método III en la
figura 2.2), y en cada extremo de la muestra se pega un calefactor, un termómetro y
se suelda un alambre para determinar la diferencia de tensión.

Para realizar la medición se aplica alternadamente potencia a los calefactores con
el objeto de intercambiar el lado fŕıo y caliente de la muestra. Como se utilizan formas
de excitación alternas se pueden implementar técnicas de medición tipo Lock-In, supri-
miendo la tensión de cero y manteniendo aproximadamente constante la temperatura
media de la muestra respecto al baño. El poder termoeléctrico se halla a partir de la
siguiente expresión:

S =
∆V

∆T
= Sm − Sx (2.5)

∆V = Vi − Vf
∆T = (T1i − T2i) + (T2f − T1f )

donde T1i, T2i, T1f y T2f son las temperaturas de ambos termómetros cuando se
aplica potencia en cada uno de los calefactores, y se mide la diferencia de tensión entre
los alambres que se encuentran soldados en los extremos de la muestra. En la figura
2.6 se puede ver un ejemplo de una medición.
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Figura 2.7: Esquema y fotograf́ıa de la implementación del método I de medición de S(T ).

2.2.4. Implementación

El objetivo inicial de este trabajo fue implementar el método III según lo descripto
en la referencia [19]. Al hacerlo, se observó que sistemáticamente las muestras se des-
pegaban en sus extremos a temperaturas T ∼ 50 K. Ésto es en principio debido a la
diferencia entre los coeficientes de dilatación del portamuestras y de las muestras. Una
posible solución a este problema es la implementación de una sujeción elástica de los
extremos de la muestra. Sin embargo este método no fue aplicado porque resultaba
en un montaje más complejo. Finalmente se decidió utilizar el método I para medir el
poder termoeléctrico de los compuestos de Ce, mientras que el método III fue utilizado
para calibrar las termocuplas empleadas.

En la figura 2.7 se muestra una fotograf́ıa de la implementación de dicho método.
Uno de los extremos de la muestra se colocó entre dos bloques de Cu que se encontraban
atornillados entre śı. Para mejorar el contacto térmico entre la muestra y los bloques
de Cu se utilizó pintura de plata.

En el extremo caliente de la muestra se pegó con barniz 7031 una resistencia de
montaje superficial de unos 3 kΩ que se utilizó como calefactor. Además, en dicho
extremo se soldaron mediante soldadura de punto un alambre de AuFe 700 ppm y un
alambre de chromel. Para completar el circuito eléctrico se soldaron dos alambres de
cobre en el bloque de Cu, que se encuentra conectado con el extremo fijo de la muestra.
La diferencia de tensión se midió entre un alambre de cobre y el AuFe, y entre el otro
alambre de cobre y el chromel.

Todos los alambres de la muestra y conexiones del calefactor se soldaron a un ter-
malizador en el portamuestra y desde ah́ı salieron los alambres de Cu que se acoplaron al
criogenerador o al “resistómetro”. La temperatura del portamuestras se determinó me-
diante un termómetro Cernox-1030.

Para medir las diferencias de tensión se utilizaron dos amplificadores nanovolt́ımet-
ros A10 [20] conectados al volt́ımetro multiplexor HP3457A. En este caso se im-
plemetaron para tener una amplificación de 50000x. El ruido de estos amplificadores
es el equivalente al de una resistencia de 20 Ω. T́ıpicamente, los gradientes térmicos
establecidos en la muestra son del orden del 1 %. Sin embargo, en la zona de bajas
temperaturas se utilizaron gradientes térmicos de hasta el 10 %, debido a la dificultad
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de medir tensiones pequeñas (del orden de 100 nV o menores). Hay que tener en cuenta
que el ruido en las mediciones de tensión es de aproximadamente 20 nV.

2.2.5. Calibración de las termocuplas

Se encaró la calibración de los alambres de chromel y AuFe utilizados como ter-
mocuplas1. Para calibrar las termocuplas se midió el poder termoeléctrico del Pb, el
cual se utiliza como patrón ya que se encuentra medido en forma absoluta [21]. Las
mediciones se realizaron en una muestra de Pb de alta pureza (Asarco, 5N+) que se
laminó y cortó a dimensiones finales de aproximadamente 70× 2× 0,23 mm3.

En la calibración de las termocuplas se implementó el método III. Se utilizaron
como resistencias térmicas entre el Pb y el portamuestra bloques de pertinax de unos
10×10×6 mm3, en los cuales se pegó con araldite una placa de Cu que tiene la misma
superficie que los bloques y 1 mm de espesor. Se utilizaron termómetros Cernox 1030-
SD y resistencias de montaje superficial de 1 kΩ como calefactores. Además se soldaron
en cada extremo del Pb un alambre de chromel y uno de AuFe.

La medición se realizó utilizando dos criterios para aplicar potencia a los calefac-
tores. En el primero se aplica potencia y se espera a que ambos extremos lleguen al
equilibrio, y en el segundo se establecen las temperaturas de ambos extremos mediante
un sistema de control PID. Finalmente se midió la temperatura y diferencia de poten-
cial en los extremos de la muestra de Pb. La diferencia de potencial se midió tanto con
el par de alambres de chromel como con el par de AuFe.

En la figura 2.8 se grafica el poder termoeléctrico de ambos alambres en función
de la temperatura, y los valores de referencia [22, 23]. En la misma figura se observa
también ajustes realizados a los puntos experimentales utilizando polinomios de grado
3 en diferentes rangos de temperaturas.

2.3. Criogenia

En este trabajo se estudian las propiedades de transporte en función de la tem-
peratura con 0,5 K ≤ T ≤ 300 K. Para enfriar las muestras se utilizaron un criogen-
erador de ciclo cerrado Gifford-McMahon (12 K ≤ T ≤ 350 K) y un crióstato de 3He
(0,5 K ≤ T ≤ 300 K).

El crióstato de 3He utilizado consiste en dos termos, uno exterior que se llena con
nitrógeno ĺıquido y uno interior que se llena con 4He. Dentro del termo interno se coloca
el crióstato, representado en la figura 2.9 (tomada de la referencia [24]).

El primer paso para enfriar en el crióstato de 3He es llenar con nitrógeno ĺıquido el
termo exterior (T = 77 K), con lo que se logra preenfriar el equipo. El segundo paso
es transferir 4He ĺıquido (T = 4,2 K) en el termo interior y el tercero es bombear el
reservorio de 4He a través del conducto A (ver figura 2.9), con esto se llega a una
temperatura de T ≈ 1,3 K. Si se desea seguir enfriando hay que dejar entrar 3He
gaseoso por el conducto B, el cual se condensa. Bombeando el 3He ĺıquido se alcanza
la temperatura mı́nima de T ≈ 0,5 K.

En las mediciones de S(T ) no se utilizó 3He, por lo cual la temperatura mı́nima de
medición fue de T ≈ 1,3 K. Para mayor detalle del funcionamiento del crióstato de 3He

1Los alambres utilizados son chromel (Ni90/Cr10) de 25µm de diámetro de la marca Goodfellow
Cambridge Limited, y Au 0,07 at % Fe de 75µm de la marca Sigmund Cohn Wire.
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Figura 2.9: Esquema del equipo de medición “resistómetro” utilizado en el criostato de He3.
Tomado de la [24].



2.4 Termometŕıa y control de la temperatura 16

y el resistómetro ver la referencia [24].
Por último vale la pena mencionar que durante la realización de esta tesis se reca-

blearon los equipos de medición. El recableado del equipo se realizó utilizando cables de
cobre en las bajadas para disminuir la impedancia de los mismos. Además, se aumento
el numero de alambres para disponer de suficientes conexiones para implementar los
métodos descriptos en este caṕıtulo.

2.4. Termometŕıa y control de la temperatura

Las mediciones de temperatura se realizaron con diversos termómetros, tanto resis-
tivos como diodos. Entre los termómetros resistivos se encuentran un par de Cernox-
1030-SD, cuya calibración se detalla a continuación.

Los calefactores utilizados en los experimentos son distintos tipos de resistencias.
Según el rol que cumplen los calefactores es la elección del valor y tipo de resistencias
utilizados. Por ejemplo, para calentar y controlar la temperatura de la fuente térmica
se utilizó un alambre enrollado en la pantalla más interna del “resistómetro”, en cambio
para calentar uno de los extremos de las muestras se usaron resistencias de montaje
superficial.

Los controladores de temperatura que se utilizaron en el criogenerador fueron el
SI-9650 y LakeShore 336, mientras que en el crióstato de 3He se usó el Lakeshore 336.
Este último controlador tiene como ventaja que puede medir 4 termómetros de tipo
resistivo y/o diodo, además cuenta con 4 salidas para alimentar calefactores, dos de
las cuales sirven para controlar la temperatura mediante un sistema PID. Para las
mediciones se realizaron tanto rampas de temperatura como el control a temperatura
constante.

Calibración de los termómetros

Las resistencias de oxy-nitruro de circonio tipo Cernox CX-1030-SD de la empresa
“LakeShore Cryotronics” fueron elegidas porque poseen un amplio rango de trabajo,
entre 300 mK y 300 K, respuesta térmica rápida y magnetoresistencia baja, por lo que
son útiles para trabajar con campos aplicados [25].

Los termómetros a calibrar se colocaron en un soporte de cobre, cuya tempera-
tura fue monitoreada mediante un termómetro calibrado CX-1050-SD, adquirido a
LakeShore. El portamuestra fue enfriado en el criogenerador y también en el criósta-
to de 3He, realizando rampas descendentes y ascendentes de temperatura en ambos
equipos. La relación de T vs. R de los termómetros se ajustó utilizando mı́nimos
cuadrado con base de polinomios de Chebyshev [26]. En la figura 2.10 se muestran
lo resultados obtenidos, para más detalle ver la referencia [14].

2.5. Fabricación de muestras

Las muestras que se utilizaron en este trabajo fueron preparadas en Alemania [27].
Su preparación consiste en mezclar las cantidades estequiométricas de cada elemento
de alta pureza y colocar la mezcla en un horno de arco con un atmósfera de Ar de
alta pureza. Esto asegura que no se produzcan reacciones entre los elementos fundidos
y el aire residual, además de permitir establecer el arco voltaico. El compuesto se
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funde varias veces para lograr una mezcla homogénea, girándolo entre fundición y
fundición. Por último se realizan los recocidos necesarios para obtener la fase buscada.
Todas las muestras son caracterizadas mediante rayos X para verificar que las muestras
tengan una única fase. Este análisis permite confirmar que eventuales fases espúreas
no representan más que un ∼ 2 % de la muestra. Los parámetros de la red se obtienen
de un ajuste del difractograma completo.

Las muestras obtenidas por este método son compuestos policristalinos en forma de
“gotas” de unos 15 mm de diámetro, aproximadamente. Las mediciones de transporte se
realizan en muestras que fueron cortadas con una sierra de diamante de baja velocidad
hasta llevarlas a una forma de barra de unos 10× 1× 1 mm3.

2.6. Adquisición de datos

Para la adquisición de datos se desarrollaron programas en el lenguaje de progra-
mación Python. Los mismos permiten graficar en tiempo real las mediciones y modificar
los parámetros más relevantes de las mismas. La comunicación entre la computadora
y los equipos se logró mediante el protocolo GPIB-488.2. Durante el desarrollo del
programa se crearon libreŕıas para una comunicación sencilla, ágil y versátil con los
instrumentos utilizados.
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Poder termoeléctrico del
Ce(Pd1−xCux)2Si2

La familia de compuestos tetragonales CeM2X2 (ver figura 3.1), donde M es un
metal de transición y X = Si o Ge, es la familia de compuestos de Ce que más ha sido
estudiada. A ella pertenecen compuestos con diversos estados fundamentales [1], por
ejemplo: antiferromagnético (CeAg2Si2 y CePd2Ge2), ferromagnético (CeRu2Ge2), su-
perconductor (CeCu2Si2), compuestos tipo fermión pesado (CeRu2Si2) o tipo valencia
intermedia (CeNi2Si2). Una caracteŕıstica notable es la posibilidad de obtener alea-
ciones homogéneas entre cualquiera de dichos compuestos, lo que permite utilizar a la
presión qúımica (sustitución isoelectrónica) o modificar el número y tipo de portadores
de manera gradual para estudiar la evolución entre distintos estados fundamentales.

El CePd2Si2 tiene un estado fundamental antiferromagnético con TK ∼ TN = 10 K
[28], cuyo orden consiste en planos ferromagnéticos acoplados antiferromagnéticamente
entre śı, con un momento efectivo de 0,62µB/Ce [29]. Los niveles excitados de campo
cristalino se ubican a 200 K y 260 K del doblete fundamental [30]. Al aplicar altas
presiones se observa una reducción continua de TN(p), suprimiéndose el orden a pc ≈
27 kbar. Además, alrededor de dicha presión se encuentra un estado superconductor
con Tc ∼ 0,5 K [31]. Mediciones de resistividad eléctrica bajo presión muestran que la
temperatura de Kondo TK(p) aumenta, superando la anomaĺıa debida a los efectos de
campo cristalino a p ∼ pc [32]. La aleación con Ni, Ce(Pd1−yNiy)2Si2, permite estudiar
el efecto de presión qúımica. En esta aleación se observa que el orden magnético se
suprime con y = 0,2 y que TK aumenta en un factor 50 entre uno y otro extremo de
sustitución [33]. No se observa superconductividad.

El CeCu2Si2 es el primer compuesto superconductor tipo fermión pesado identifi-
cado [34], con Tc ≈ 0,5 K. La temperatura de Kondo de este compuesto es TK ≈ 13 K
[35]. La separación de niveles de campo cristalino es 140 K y 364 K [36]. En este caso la
aleación con Ni, Ce(Cu1−zNiz)2Si2, corresponde principalmente a modificar el número
de portadores. Se observa también un rápido crecimiento de TK(z), que alcanza 150 K
para z = 0,3 [37].

18
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Figura 3.1: Celda unidad con estructura tetragonal tipo ThCr2Si2 de los compuestos CeM2X2.
Tomado de la referencia [24].

Figura 3.2: Diagrama de fases magnéticas de la aleación Ce(Pd1−xCux)2Si2 en función de la
concentración de Cu (x ≡ cu). Pueden observarse las temperaturas de orden magnético (TN), del
máximo del calor espećıfico (Tm), temperatura de Kondo (TK), la entroṕıa a ∆S(T = 20 K) y el
valor extrapolado a temperatura nula γ ≡ Cp(T )/T . Tomado de la referencia [24].
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La aleación Ce(Pd1−xCux)2Si2 fue inicialmente estudiada en el Lab. de Bajas Tem-
peraturas de Bariloche con el fin de determinar la evolución entre los estados funda-
mentales magnético y superconductor [24, 28]. Para ello se emplearon mediciones de
calor espećıfico, magnetización y resistividad eléctrica [28]. En dicha aleación se observa
la supresión del orden magnético en el extremo rico en Pd, en x ≈ 0,2. La temperatura
de Kondo aumenta con la concentración de Cu, pero alcanza un máximo de TK ≈ 50 K
a x = 0,8. A partir de alĺı, la TK(x) disminuye hacia el CeCu2Si2. La detección de este
comportamiento no monótono de la temperatura de Kondo es uno de los resultados
principales que se pueden encontrar en las referencias [24] y [28]. En la figura 3.2 se
muestra un diagrama de fase magnético que resume los resultados de [24].

En este caṕıtulo se presentan mediciones del poder termoeléctrico de la aleación
Ce(Pd1−xCux)2Si2. El objetivo de este estudio es obtener información complementaria a
las mediciones ya realizadas en el laboratorio, estudiar la evolución de TK(x) e intentar
comprender el comportamiento de S(T, x) en un sistema en el cual se cuenta con
información detallada.

3.1. Preparación y caracterización de las muestras

Las muestras policristalinas estudiadas son las mismas que se utilizaron en las
referencias [24] y [28] . Las muestras fueron sometidas a diversos recocidos durante
120 horas a temperaturas entre 700 ◦C y 1000 ◦C, según la concentración espećıfica,
para mejorar la cristalinidad y reducir la presencia de fases secundarias [27].

Se realizó difractometŕıa de rayos X utilizando polvos de las muestras estudiadas en
este caṕıtulo. A partir de estos datos se construyó la figura 3.3, en la cual se presentan
la evolución de los parámetros a y c de la estructura tipo ThCr2Si2 en función de
la concentración de Cu, tomados de la referencia [28]. La evolución del volumen de la
celda unidad V (x) de la aleación Ce(Pd1−xCux)2Si2 se muestra en la figura 3.4. En dicha
figura se compara dicha variación con lo observado en las aleaciones Ce(Cu1−zNiz)2Si2
y Ce(Pd1−yNiy)2Si2.
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Figura 3.3: Parámetros de red a y c de la estructura tipo ThCr2Si2 de la aleaciones
Ce(Pd1−xCux)2Si2, tomados de la referencia [28]

De estar disponibles, las mediciones de poder termoeléctrico fueron realizadas en
las mismas muestras en que se midió resistividad eléctrica de la referencia [28]. En caso
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Ce(Pd1−xCux)2Si2 y Ce(Cu1−zNiz)2Si2. Datos tomados de las referencias Huo et al [33], Gómez
Berisso et al [28] y Edwards et al [38].

contrario, se cortaron paraleleṕıpedos de unos 1 × 1,5 × 7 mm3 utilizando una sierra
de diamante. Las mediciones se realizaron mediante el método de “dos termocuplas”
descripto en el caṕıtulo de métodos experimentales.

3.2. Poder Termoeléctrico

Se determinó el poder termoeléctrico S(T ) de las muestras con las concentraciones
x = 0,05, 0,25, 0,3, 0,5, 0,6, 0,85 y 0,9 entre 1,2 K y temperatura ambiente. En la figura
3.5 se presentan los resultados de estas mediciones, separadas de a grupos según la
concentración de Cu, empleando una escala logaŕıtmica en temperatura.

Se observa que todas las curvas tienen una forma funcional similar, encontrándose
una sucesión de anomaĺıas al aumentar T : un máximo de bajas temperaturas es seguido
por un mı́nimo, t́ıpicamente negativo, y finalmente un máximo a T1 ∼ 120 K.

En el panel superior (a) se encuentran las curvas correspondientes a las concen-
traciones x = 0,05 y 0,25. Como comparación se muestra el poder termoeléctrico del
CePd2Si2 (x = 0) tomado de la referencia [39]. El S(T ) de x = 0,05 es muy similar a
x = 0, observándose un ligero desplazamiento del máximo de altas temperaturas. Para
concentraciones mayores, x = 0,25 y 0,3 (no graficado), se observa una disminución en
la amplitud del poder termoeléctrico a bajas temperaturas. A diferencia de lo que se
observa en resistividad [28], no se detecta una anomaĺıa clara en el poder termoeléctrico
asociado al ordenamiento magnético a TN(x = 0) = 10,3 K y TN(0,25) = 9,4 K.
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−10

 0

 10

 20 Ce(Pd1−xCu
x
)2Si2

0.05

0.25
0.0

(a)
Tmax

LT

Tmax
HT

Tmin

 0

 10

 20

 30

P
o

d
er

 t
er

m
o
el

éc
tr

ic
o

 [
µ

V
/K

]

0.5

0.6

0.25

(b)

−30

−15

 0

 15

 30

1 10 100

Temperatura [K]

0.9

0.850.85

1.0

0.6

(c)
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En el panel central (b) se presentan las curvas correspondientes a x = 0,5 y 0,6,
y x = 0,25 para una comparación más directa. Se observa que la amplitud del poder
termoeléctrico crece en la zona del máximo de alta temperatura. A bajas temperaturas,
se observa una disminución del poder termoeléctrico, que para x ∼ 0,5 es prácticamente
nulo hasta los 25 K.

Finalmente, en el panel inferior (c) se muestran las curvas de poder termoeléctrico
pertenecientes a las concentraciones x = 0,85 y 0,9. En este caso se las compara con el
poder termoeléctrico del CeCu2Si2 (x = 1) tomado de la referencia [40]. A diferencia
de lo que ocurre en el extremo rico en Pd, existe una fuerte evolución de la magnitud
del poder termoeléctrico entre x = 0,9 y 1, donde esta variación en la concentración de
Cu representa un cambio de un factor 3 en la amplitud de S(T ) alrededor del mı́nimo,
mientras que en la zona rica en Cu un cambio de x = 0 a x = 0,25 implica una variación
de un factor 2. Se hace notar que variaciones más importantes en S(T ) se observaron
en muestras de CeCu2Si2 sintetizadas por distintos métodos [41] que las observadas en
la zona rica de Pd.

A partir del poder termoeléctrico medido se obtuvieron los valores de las temperatu-
ras a las cuales S(T ) presenta el mı́nimo y los máximos mencionados, como aśı también
la magnitud del poder termoeléctrico a dichas temperaturas caracteŕısticas. En la figura
3.6-a se observa que el máximo de altas temperaturas del poder termoeléctrico THTmax

crece monótonamente con x. Esta temperatura caracteŕıstica está relacionada con la
separación de niveles de campo cristalino y la temperatura de Kondo. Presenta una
evolución con la concentración similar a la del máximo de alta temperatura observado
en la resistividad eléctrica [28]. Este resultado es en principio consistente con el esquema
de campo cristalino mencionado anteriormente.

La temperaturas del mı́nimo Tmin(x) y la del máximo de bajas temperatura TLTmax
tienen un comportamiento no monótono en función de x, mostrando ambos una de-
presión hacia x ∼ 0,5. Recordando lo dicho en la introducción, S = Cel/ne, se sabe
que S(T → 0) → 0, con S > 0, por lo que se espera observar un máximo positivo a
temperaturas inferiores a la mı́nima medida (1,3 K).

En el panel central (b) se presentan la magnitud del poder termoeléctrico a las
temperaturas caracteŕısticas mencionadas. El S(Tmin) tiene un máximo en x ∼ 0,6 y
se mantiene siempre negativo, mientras que el S(THTmax) es casi constante, presentando
un ligero aumento hacia la zona rica en Cu.

Por último, en el panel inferior (c) se presentan distintas isotermas de S(T ) para
temperaturas de 4 K, 20 K, 100 K y 273 K. El poder termoeléctrico a 273 K crece
monótonamente con la concentración, mientras que S(100 K) muestra la misma evolu-
ción que S(THTmax). Se observa que S(20 K) < 0 para todas las concentraciones, presen-
tando un máximo en x ∼ 0,5 y de magnitud S ≈ 0.

3.3. Discusión

El poder termoeléctrico del Ce(Pd1−xCux)2Si2 tiene una dependencia en tempera-
tura similar para todas las concentraciones de Cu medidas. Si se tiene en cuenta la
clasificación de S(T ) en compuestos de Ce presentada en la Introducción, se ve que
todas estas mediciones corresponden a la curva tipo “b”. El máximo de bajas tempera-
turas puede asociarse a TK en el caso en que S(T ) presente un comportamiento similar
al de la curva “c”, por lo que no se pudo utilizar el poder termoeléctrico para describir
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la evolución de la temperatura de Kondo. No se intentó realizar ajustes de las curvas
medidas utilizando un modelo como el propuesto por Zlatić [18]. Sin embargo, este
autor mostró que un modelo tipo Coqblin-Schrieffer permite describir comportamientos
similares de S(T, x) en el compuesto isoestructural CeRu2Ge2 [42].

La mencionada similitud con el comportamiento tipo “b” es un indicio de que todas
las aleaciones se encuentran del lado “magnético” del diagrama de Doniach, o más
precisamente en la región que se produce la inestabilidad magnética. Esto está reforzado
por el hecho que el cambio de S(20 K) corresponde al observado en la zona de la
inestabilidad magnética de los compuestos CeM2X2 [43]. Las aleaciones x = 0,5 y
x = 0,6 tienen S(20 K) que separa a los compuestos ordenados de los no ordenados.

En la figura 3.5-b se observa que el poder termoeléctrico de x = 0,25 (similar a
x = 0,3 ) permanece casi constante alrededor de 0 para temperaturas menores a 10 K.
Un comportamiento similar fue reportado en la referencia [42] para el caso de muestras
de CeRu2Ge2 medidas bajo presión, pero en la región ordenada magnéticamente. La
aleación Ce(Pd1−xCux)2Si2 para las concentraciones x = 0,25 y 0,3 es considerada un
non-Fermi liquid [28].

Respecto a la relación entre poder termoeléctrico y el coeficiente de Sommerfeld, se
puede comparar la relación S(T LT

max)/T LT
max tomado de la figura 3.6 con el valor de γ(x)

tomado de la figura 3.2. Se observa que sólo en el ĺımite de x ∼ 1 dicha relación es
válida. En la zona intermedia no se observo el máximo de bajas temperaturas, y en el
extremo ordenado (rico en Pd) dichas cantidades tienen tendencias opuestas. Hay que
recordar que la relación es valida para ĺıquidos de Fermi.

Se puede intentar una descripción sencilla de la evolución de la TK(x) en el sistema
Ce(Pd1−xCux)2Si2. Primero se hace notar que en los compuestos CeM2X2 la TK aumen-
ta a medida que M es reemplazado por un elemento con un electrón menos (es decir, de
derecha a izquierda en la tabla periódica) o por el elemento isoelectrónico superior (es
decir, pasando de 5d a 4d, o de 4d a 3d). Como ejemplo de esto, ya se mencionó que la
sustitución de Pd o Cu por Ni resulta en un aumento de la TK [33, 37]. En el extremo
del CePd2Si2, el reemplazo por Cu está dominado por un efecto de presión qúımica.
En el extremo del CeCu2Si2, el reemplazo por Pd esta dominado por el cambio del po-
tencial qúımico. Este razonamiento es también válido para el Ce(Rh1−xCux)2Si2, que
también presenta un máximo en la evolución de TK(x) [10]. El comportamiento de este
sistema es más complejo que el de los sistemas analizados en la referencia [44].

En S(T, x) se observa que el máximo de alta temperatura tiene un comportamiento
similar a la temperatura de campo cristalino obtenido a partir de mediciones de resis-
tividad [28]. Sin embargo, el comportamiento de máximo de bajas temperaturas difiere
del observado en la TK obtenido de la resistividad.



Caṕıtulo 4

Diagrama de fases del
Ce(Sc1−xTix)Ge

Son pocos los compuestos de Ce en los que se observa una temperatura de orden
magnético considerablemente superior a TOM ∼ 10 K. Ejemplos notables son el com-
puesto hexagonal CeRh3B2 con TC ≈ 115 K [45], el tetragonal CeRh2Si2 con TN ≈ 36 K
[46] o el cúbico CeMg con TN ≈ 17 K.1 En comparación con los otros compuestos, el
tetragonal CeScGe, con TN ≈ 46 K, ha sido poco estudiado y la naturaleza del orden
magnético está aún en discusión.

El compuesto CeScGe cristaliza en una fase con estructura tetragonal tipo La2Sb
representada en la figura 4.1. Canfield et al. reportaron por primera vez la existencia de
una transición ferromagnética a TC = 46 K [47]. Estudios posteriores [48, 49] corrigen
este resultado y reportan el carácter antiferromagnético de la transición a TN = 46 K.
Discuten además la naturaleza de otras dos transiciones magnéticas a T1 ∼ 26 K y T2 ∼
7 K. No hay reportes de la separación de niveles de campo cristalino. Sin embargo, las
mediciones de entroṕıa magnética [49] muestran que a T ∼ 30 K se supera Sm = R ln 2,
asociado al doblete fundamental. Esto indica que los estados excitados del multiplete
J = 5/2 están involucrados en la formación del estado ordenado.

El CeTiGe cristaliza en una estructura tetragonal tipo Cu2Sb, ligeramente distinta
a la estructura CeScGe, como puede apreciarse en la figura 4.1. Es un compuesto no
magnético con un estado fundamental tipo fermión pesado con γ ≈ 300 mJ K−2 mol
y TK ≈ 50 K [50]. Notablemente, la susceptibilidad magnética y el calor espećıfico
de este compuesto pueden ser descriptos empleando el modelo de Coqblin-Schrieffer
utilizando el multiplete completo J = 5/2. El CeTiGe ha sido estudiado recientemente
en conexión a una transición metamagnética de primer orden observada a T ∼ 4 K con
un campo magnético cŕıtico HC ∼ 120 kOe [51, 52].

La aleación Ce(Sc1−xTix)Ge se forma en la estructura cristalina tipo CeScGe para
concentraciones x ≤ 0,77. Al reemplazar Ti en el sitio del Sc se espera observar una
disminución continua del volumen de la celda unidad y de la temperatura de orden
magnético. Se asume que a partir del estudio de la evolución del estado magnético en
la aleación pueden inferirse las caracteŕısticas del orden magnético del estequiométrico.
A continuación se describen algunos detalles sobre la preparación de las muestras,
para luego presentar y discutir resultados de mediciones de resistividad eléctrica y
magnetización.

1Se dejan de lado los compuestos como CeMn2Ge2 o CeFe2 en los que el orden magnético puede
atribuirse al elemento 3d.

26
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Figura 4.1: (a) Estructura cristalina del CeScGe, con parámetros de red a = 4,34 Åy c =
15,98 Å, y (b) estructura del CeTiGe, con a = 4,14 Å y c = 7,93 Å. Notar que la estructura de
CeScGe surge de duplicar la celda del CeTiGe a lo largo del eje c, reflejando una de ellas.

4.1. Preparación y caracterización de las muestras

Las muestras fueron sintetizadas por un método similar al descripto en el caso de
las muestras de Ce(Pd1−xCux)2Si2 del caṕıtulo anterior [27]. El tratamiento térmico
posterior involucró recocidos a temperaturas del orden de los 1150 ◦C. Las muestras se
caracterizaron mediante difractometŕıa de rayos X en polvos de las mismas. En la figura
4.2-a se presentan los parámetros de red a y c de las muestras estudiadas. En ella puede
verse que a(x) disminuye aproximadamente un 3 % entre x = 0 y x ≈ 0,7, mientras
que el parámetro c(x) permanece prácticamente constante (el cambio es del orden de
4 h). Como se ve en la figura 4.2-b, el cambio de a(x) es lo que domina la evolución
de V (x) y c/a. Para concentraciones x > 0,77 empiezan a detectarse reflexiones de la
fase tipo CeTiGe.

Las muestras utilizadas para medir la resistividad fueron cortadas mediante sierra
de diamante hasta llevarlas al tamaño t́ıpico de 10 × 1 × 1 mm3. Estos policristales
están formados por granos de gran tamaño. Algunos de ellos llegan a tener del orden
de ∼ 1 mm, sin embargo, se consideró una muestra con granos ordenados al azar.
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4.2. Resistividad

En la figura 4.3 se presentan los resultados de las mediciones de resistividad norma-
lizada a 300 K de las distintas concentraciones estudiadas en función de la temperatura.
En el “inset” se muestra el valor de ρ(300 K, x) utilizado para normalizar ρ(T ) . Para
describir el comportamiento de las curvas de ρ(T )/ρ(300 K) se consideran tres grupos
diferentes de acuerdo a la concentración de Ti. Para las concentraciones x = 0,2 y 0,4
la resistividad tiene una dependencia aproximadamente lineal a altas temperaturas. A
bajas temperaturas la dependencia cambia súbitamente, observándose un quiebre y un
máximo. La temperatura y magnitud del máximo disminuye al pasar de la muestra
x = 0,2 a la 0,4. La ρ(T )/ρ(300 K) en las concentraciones x = 0,5 y 0,6 se comporta
linealmente a altas temperaturas. A bajas temperaturas hay un quiebre y una reduc-
ción constante de la resistividad hacia temperaturas menores. Por último, para las
concentraciones x = 0,7 y 0,77 se observa un mı́nimo alrededor de 50 K, y un máximo
alrededor de 10 K.

Para apreciar en detalle la evolución de las anomaĺıas descriptas anteriormente, en
la figura 4.4 se presenta ρ(T )/ρ(300 K) hasta 45 K. Se observa que los máximos de
x = 0,2 y 0,77 tienen caracteŕısticas diferentes, lo cual indica diferentes oŕıgenes de los
mismos.

En el “inset” de la figura 4.3 se observa que el valor de la resistividad eléctrica
a 300 K disminuye al aumentar la concentración de Ti. El punto cuadrado negro re-
presenta la resistividad a 300 K del compuesto CeScGe, tomado de la referencia [48].
Es de notar que ρ(300K) en la concentración x = 0,7 no sigue una evolución suave.
Sin embargo, la resistividad normalizada a dicha concentración se encuentra dentro
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de una sistemática. Esta diferencia podŕıa deberse a una mala estimación del factor
geométrico de la muestra. Eventualmente, podŕıa estar relacionada a la presencia de
pequeñas cantidades de una fase secundaria, que se considera responsable de producir
la anomaĺıa de tipo magnética que se observa a T ≈ 2,5 K.

La resistividad extrapolada a temperatura nula, ρ0(x), tiene una dependencia simi-
lar a ρ(300 K), es decir que decrece desde x = 0,2 hacia 0,77. Aśı la resistividad que se
estima de estas mediciones no cumple la regla de Nordheim [11]: ρ0(T ) ∼ x(1− x).

Para obtener la contribución magnética a la resistividad debe descontarse la con-
tribución de fonones. Ésta puede estimarse a partir de la medición de un compuesto
isoestructural de La. Por no disponer de una muestra de LaScGe, se realizaron medi-
ciones de dos compuestos alternativos: LaCoSi y LaFeSi, en los cuales a priori se con-
sidera que la contribución de la red a la resistividad es semejante al LaScGe. La resis-
tividad del LaFeSi se presenta en la figura 4.5. Se observa una dependencia lineal con
la temperatura en la zona de T > 75 K. En la zona de bajas temperaturas ρ(T ) ∼ T 3.
La ĺınea continua representa el ajuste de ρ(T ) con un modelo tipo Bloch-Grüneisen
que tiene en cuenta la contribución de fonones a la resistividad. No se tuvo en cuenta
la resistividad del LaCoSi porque esta resultó ser un orden de magnitud mayor a la del
LaFeSi. Esto puede indicar una muy mala conectividad entre los granos del material.

En la figura 4.6 se presenta la contribución magnética a la resistividad de las alea-
ciones Ce(Sc1−xTix)Ge, ρm(T ). En la misma se nota que para todas las concentraciones
ρm(T ) disminuye con la temperatura en la zona de T > 75 K. Esto es consistente con
un contribución de tipo Kondo a la resistividad. En todas las curvas de resistividad se
observa un “hombro” alrededor de 50 K, que parece desplazarse ligeramente en tempe-
ratura. La evolución de esta anomaĺıa se esquematiza con ĺınea punteada en la figura
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Figura 4.5: Resistividad de LaFeSi con un ajuste tipo Bloch-Grüneisen.
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4.6. Tentativamente por sus caracteŕısticas y su posición la asociamos a una contribu-
ción del campo cristalino a la resistividad.

Para analizar con más detalle las anomaĺıas magnéticas que se observan en la figu-
ra 4.4, se presenta en la figura 4.7 la derivada dρ(T )/dT para tres concentraciones
pertenecientes a cada uno de los grupos. Es marcada la diferencia entre la curva co-
rrespondiente a x = 0,2 y las otras dos concentraciones. Esta es una nueva indicación
del cambio de naturaleza de la anomaĺıa magnética observado en las aleaciones.

4.3. Magnetización

Como complemento de las mediciones de resistividad presentadas, se realizaron
mediciones de magnetización a bajas temperaturas (T ≤ 50 K) con un campo aplicado
de 100 Oe. Para ello se empleó un magnetómetro comercial MPMS de Quantum Design
[53]. Se remarca que este no es un estudio completo de la magnetización de estos
materiales, involucrando estudios en rangos amplios de temperatura y campo2. Las
mediciones de M(T ) se realizaron siguiendo los protocolos ZFC (se enfŕıa sin campo
aplicado y se mide subiendo la temperatura con campo) y FCC (se mide mientras se
enfŕıa con campo). En la figura 4.8 se presentan los resultados de la magnetización en
escala logaŕıtmica, en función de la temperatura para las distintas concentraciones de
Ti.

El aspecto general de las curvas medidas corresponde al de compuestos que se
ordenan antiferromagnéticamente, salvo en el caso de las muestras con x = 0,7 y 0,77.

2El estudio detallado de magnetización y calor espećıfico del Ce(Sc1−xTix)Ge forma parte del
trabajo del licenciando A. Chacoma.
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Es notable, sin embargo, que la señal de magnetización crece más de dos órdenes de
magnitud al pasar de x = 0,2 a 0,7.

En todas las concentraciones se puede encontrar una región paramagnética donde se
superponen las curvas ZFC y FCC, en la cual M(T ) ∝ 1/(T − θ∗CW), donde θ∗CW es una
temperatura tipo Curie-Wiess. Para describir la forma de M(T ) a bajas temperatura se
agrupan las curvas según la concentración. Las curvas ZFC y FCC de x = 0,2 y 0,4 se
separan a la temperatura Ts y se observa un máximo bien marcado a la temperaturas de
orden magnético TOM < Ts. En temperaturas inferiores a TOM se ve un leve “hombro”
a la temperatura T1. En las concentraciones x = 0,5, 0,6, 0,7 y 0,77 las curvas ZFC
tiene el mismo comportamiento. A diferencias de las curvas FCC en las concentraciones
x = 0,5 y 0,6 en las concentraciones 0,7 y 0,77 el comportamiento es monótonamente
creciente en todo el rango de temperaturas medidas.

El enorme cambio en la magnitud de la magnetización para las distintas concen-
traciones puede comprenderse a partir de los datos presentados en la figura 4.9. Alĺı se
presenta la inversa de la magnetización 1/M(T ) para las concentraciones x = 0,2, 0,5 y
0,77. Además se muestran los ajustes lineales realizados en los rangos 20 K ≤ T ≤ 35 K
para x = 0,5 y 0,77, y en el rango 40 K ≤ T ≤ 50 K para x = 0,2. La temperatura a la
cual la extrapolación del ajuste llega a 1/M = 0 es θ∗CW. Se observa que a pesar que la
magnetización tiene un comportamiento antiferromagnético, las temperaturas θ∗CW(x)
son todas positivas. La divergencia de la susceptibilidad χ ≡ M/H a temperatura
positiva suele tomarse como evidencia del carácter ferromagnético de la transición.

Respecto a la extrapolación de la inversa de la magnetización discutida en el párrafo
anterior, vale mencionar que hay diversos factores que modifican su forma funcional.
Entre ellos, los efectos de campo cristalino son en general claramente observables en
la magnetización de los compuestos de Ce. En particular en este sistema, los datos de
resistividad eléctrica parecen evidenciar los efectos de campo cristalino a temperaturas
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del orden de 50 K e inferiores. Para poder discutir en más detalle estas cuestiones es
necesario medir la magnetización en rangos más amplios de temperaturas.

4.4. Discusión

Se inicia esta sección analizando las caracteŕısticas del orden magnético en el ex-
tremo rico en Sc. La anomaĺıa observada en las curvas de resistividad para x = 0,2 y
0,4 son un indicio que la transición magnética es de tipo antiferro u onda de densidad
de esṕın (SDW por sus siglas en inglés) [54]. Esta propuesta se basa en que la resis-
tividad experimenta un marcado aumento al atravesar la transición magnética hacia
temperaturas T < TOM. En este contexto, el aumento es debido a la apertura de un gap
en una porción de la superficie de Fermi del metal. El máximo y posterior reducción
de la resistividad se deben al efecto de dos canales en paralelo, uno involucrando a los
portadores afectados por la apertura del gap y el otro a los portadores “normales”.
Como se verá al presentar el diagrama de fases de este sistema, la temperatura de
orden magnético obtenida de la resistividad T ρOM coincide con la temperatura de orden
magnético obtenida de las mediciones de magnetización TOM.

La anomaĺıa en la resistividad cambia de ser de tipo antiferromagnética con aper-
tura de gap a una transición de tipo magnética como la observada en muchos otros
compuestos de Ce. En dicho tipo de transiciones se observa una brusca disminución
de la resistividad a la temperatura de orden magnético debido a la disminución del
desorden de esṕın. El aumento de ρ(T ) a bajas temperaturas observado en x = 0,77
se asocia al efecto Kondo y no a la apertura de un gap como en x = 0,2. Además se
observa un quiebre a bajas temperaturas similar al observado a otras concentraciones.
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Las mediciones de magnetización permiten inferir que el orden magnético es com-
plejo, pues se detectan tanto caracteŕısticas antiferromagnéticas como ferromagnéticas.
Esto se evidencia en la figura 4.10, en la cual se presenta un diagrama de fases del
Ce(Sc1−xTix)Ge con la evolución de las temperaturas caracteŕısticas T ρOM, TOM, T1 y
θ∗CW en función de la concentración de Ti. Los puntos vaćıos para TOM y T1 son los
valores correspondientes al compuesto estequiométrico CeScGe extráıdos de [48]. Se
puede observar que todas las temperaturas caracteŕısticas graficadas disminuyen con
la concentración de Ti. El comportamiento de la temperatura de orden magnético
obtenido a partir de la resistividad y de la magnetización son prácticamente iguales.
Las temperaturas TOM(x) y θ∗CW(x) se cruzan dos veces, en x ≈ 0,33 y en x ≈ 0,55. Se
especula que la diferencias en las curvas de ρ(T, x) puede estar asociada a cambios de
régimen en las zonas en que se cruzan dichas temperaturas.

Respecto a la transición magnética detectada a T1(x), en la referencia [49] se discute
que ésta puede provenir de la presencia de fases espurias. Sin embargo, en los resultados
de este trabajo se observa que la anomaĺıa se mantiene con la aleación de Ti y que T1(x)
tiene una evolución. La extrapolación de T1(x) para x = 0,5 da un valor cercano a 0, esta
puede ser la razón por la cual no se observa el “hombro” en M(T ) para x ≥ 0,5. Para
determinar si esta anomaĺıa es intŕınseca es necesario encarar un trabajo más detallado,
analizando muestras sintetizadas a partir de distintas composiciones de partida.

En la aleación Ce(Sc1−xTix)Ge no se tiene acceso a una inestabilidad magnética
debido al cambio estructural que sufre la aleación.
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Conclusiones

Durante este trabajo de maestŕıa se implementaron diversos métodos de medición de
la resistividad eléctrica y del poder termoeléctrico en muestras de dimensiones t́ıpicas de
10×1×1 mm3. En la implementación de los mismos se utilizaron fuentes de corrientes,
volt́ımetros, amplificadores, controladores de temperatura, termómetros, calefactores,
termocuplas, etc. Además, se diseñó el portamuestras y el protocolo de montaje de
las muestras. En las mediciones se emplearon programas de adquisición, tratamiento y
visualización de datos que fueron desarrollados durante este trabajo. La comunicación
entre la computadora y los equipos de medición se realizó mediante el protocolo GPIB-
488.2 y el puerto paralelo. Cabe destacar que se logró el objetivo de armar un sistema de
medición que permite, medir en un amplio rango de temperaturas 0,5 K ≤ T ≤ 300 K
e intercambiar muestras de manera relativamente sencilla.

Se utilizaron los equipos de medición elaborados para medir dos familias de com-
puestos de Ce, las aleaciones tetragonales Ce(Pd1−xCux)2Si2 y las Ce(Sc1−xTix)Ge.
En ambos sistemas los compuestos de referencias se ordenan antiferromagnéticamente.
Sin embargo, dichos estados ordenados son completamente disimiles. Diversas observa-
ciones llevan a concluir que el orden del CeScGe es no convencional. El estudio de la
resistividad en las aleaciones con Ti permite confirmar que en el extremo rico en Sc el
orden es de tipo antiferromagnético u onda de densidad de esṕın. El diagrama de fases
obtenido es complejo, con una evolución continua del magnetismo al introducir Ti.

En las mediciones de poder termoeléctrico se observa que para todas las concentra-
ciones de Cu la aleación Ce(Pd1−xCux)2Si2 se encuentra en la zona de la inestabilidad
magnética.

Una idea a futuro es estudiar el poder termoeléctrico de la familia de muestras
de Ce(Sc1−xTix)Ge, para medir las transiciones magnéticas. Dado que el poder ter-
moeléctrico depende de la cantidad de portadores se espera ver un fuerte aumento de
S(T ) a la temperatura de orden. A priori se puede suponer que el S(T ) tiene una curva
tipo (a) o (b) según la figura 1.3. Es de interés analizar el poder termoeléctrico de un
sistema en el que la separación de niveles de campo cristalino es del orden de decenas
de K.

Como perspectiva, se planea modificar la implementación del método de medición
de poder termoeléctrico, de forma que pueda medirse la conductividad térmica. Para
ello es necesario determinar la potencia aplicada al calefactor de la muestra, por lo
tanto solo se necesitan agregar dos terminales al calefactor.
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