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Resumen
Estudiamos en superredes de perovskitas la relación entre estructura cristalina y propiedades fı́sicas tales como el magnetismo y el transporte eléctrico.
Se utilizaron materiales tales como manganitas ferromagnéticas La1−x Bx MnO3
(LBx MO, A: Ca, Sr, 0.25 < x < 0.45), superconductores de alta temperatura RBa2 Cu3 O7−δ (RBCO, R = Gd, Y), tipo semiconductor PrBa2 Cu3 O7−δ
(PrBCO) y aislante SrTiO3 (STO).
Se estudiaron los defectos de interfase a través de imágenes de microscopı́a
electrónica de transmisión en alta resolución (HRTEM). Se encontró que defectos tales como dislocaciones, fallas de apilamiento y bordes de grano, tienen
una influencia importante sobre el transporte eléctrico. La dependencia de la
resistividad (ρ) en temperatura y el ancho de las transiciones metal aislante o superconductora, están relacionadas con el tipo y densidad de defectos
presentes en las superredes.
En este trabajo se puso especial atención en la influencia de la interfase
sobre las propiedades magnéticas de las superredes. En superredes del tipo
LBx MO \ STO el magnetismo de la manganita en la interfase conserva las
propiedades del material macizo. En superredes del tipo LBx MO \ RBCO la
interfase induce la presencia de una fase antiferromagnética inesperada en la
manganita. En superredes de LBx MO \ PrBCO se observó un comportamiento
magnético muy fustrado, y bajas temperaturas los resultados son compatibles
con la presencia de un vidrio de espines. Estos resultados muestran que a través
del diseño de interfases se pueden generar propiedades distintas a los materiales macizos, consecuencia de mecanismos de desorden tales como tensiones,
interdifusión, conservación de carga, y transferencia de portadores.
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Resumen

Abstract
We study the interrelation between crystalline structure and physical properties in perowskite superlattices. We utudy materials ferromagnetic manganite La1−x Bx MnO3 (LBx MO, A: Ca, Sr, 0.25 < x 0.45), high temperature superconductors RBa2 Cu3 O7−δ (RBCO, R = Gd, Y), semiconductor like
PrBa2 Cu3 O7−δ (PrBCO) and insulator like SrTiO3 (STO).
We study the interface microstructure through across the analysis of high
resolution transmition electron microscopy (HRTEM) images. The results show
that dislocations, stacking faults and grain boundaries have important influence in the electrical transport. The temperature dependence of the resistivity
and the width of the metal-insulator transition in the manganite and the superconducting transition on the RBCO are influenced by the king defect and
density on the superlattices.
The main gool of this study was to analyze the influence of the interfaces
on the physical properties of the superlattices. Superlattices of the LBx MO \
STO type showed that the magnetism at the interfaces is similar to that found
in bulk manganites. However, in superlattices of the LBx MO \ RBCO type
the interface induces an unexpected antiferromagnetic phase on the manganite. In LBx MO \ PrBCO superlattices showed magnetic frustration, and a spin
glass like behavior at low temperatures. These results show that the design of
an artificial interface could induce different physical properties different fromn
the bulk ones. Also, disorder mechanisms like stress, interdiffusion, charge conservation and transfer have to be considered in the analysis of the resultant
physical properties.
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Abstract

Motivación
El campo de los materiales diseñados artificialmente en forma de superred
ha sido muy activo durante las últimas décadas. Virtualmente se ha explorado toda posible combinación de tipos de material, desde los magnéticos hasta
los superconductores. Se han descubierto muchos efectos nuevos tales como la
magnetoresistencia gigante, o las transiciones dimensionales en superconductores.1
También los sistemas tipo perovskita han presentado una fı́sico - quı́mica
muy interesante en los últimos años. Por un lado, los sistemas magnéticos en
base a Lantano-Manganeso La1−x Bx MnO3 (B = Ca, Sr) muestran el fenómeno
de magnetoresistencia colosal. Este ha atraı́do considerable atención, en parte
debido a las posibles aplicaciones tecnológicas, y en parte debido a la fı́sica involucrada en los procesos de transporte. Es aceptado que el transporte se debe
al mecanismo de doble intercambio, donde los electrones se trasladan por la
red de iones Mn ”saltando” a través de los iones O2− . La fuerte dependencia de
este mecanismo con parámetros estructurales tales como distancia interatómica y ángulo de enlace iónico, motiva además el estudio de f ilms delgados,
donde la existencia de tensiones en la interfase modifica estos parámetros y,
por consiguiente, las propiedades medidas.
Por otro lado, los cupratos superconductores de alta temperatura crı́tica
han motivado durante los últimos 15 años el estudio de la fı́sica de vórtices
y materia blanda. La extensión en más de un orden de magnitud del lı́mite
superior de temperatura para el estado superconductor, y la fuerte anisotropı́a
intrı́nseca de los materiales originan la aparición de nuevos grados de libertad
como el pandeo de los vórtices, y de nuevas fases, como los lı́quidos de vórtices.
Nuevamente, es interesante estudiar el comportamiento en f ilms, donde los
efectos de tamaño pueden jugar un papel importante.
Estos cupratos y manganitas no han sido la excepción en cuanto a fabricación de superredes. Muchos ejemplos pueden ser encontrados en la literatura.
Los materiales RBa2 Cu3 O7−δ (RBCO, R = Dy, Gd, Y, Pr), y La1−x Bx MnO3
1

Ver: I. K. Schuller ”The Physics of Metallic Superlattices: An Experimental Point of
View”, en ”Physics, Fabrication and Applications of Multilayered Structures”, ed. P. Dhez
and C. Weisbuch, Plenum Publishing Co., New York 1988, p 139. I. K. Schuller, J. Guimpel
and Y. Bruynseraede, Bull. Mat. Res. Soc. February 1990, p. 29.
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Motivación

(B= Ca, Sr, Ba), LBMO, ofrecen una buena posibilidad para el crecimiento de
superredes, ya que sus parámetros de red son prácticamente iguales. Trabajos
previos al inicio de esta tesis mostraron que el ferromagnetismo y la superconductividad coexisten para espesores muy delgados en ambos materiales, pero
que las propiedades fı́sicas de los mismos se ven muy afectadas por la interfase.
La temperatura de transición superconductora del RBCO se reduce, y la señal
ferromagnética de la manganita es muy inferior a la del material macizo.
Las propiedades de una superred dependen de varios factores. Primero,
obviamente, dependen de las propiedades de los materiales constitutivos y
de los espesores de las capas individuales. Por ejemplo, una superred normal
\ superconductor presentará superconductividad en todo punto si el espesor
de capa normal es menor que la longitud de coherencia superconductora del
mismo. En caso contrario la superred se comportará como una colección de
capas superconductoras desacopladas.
Por otro lado, la estructura cristalina de una superred dista mucho, en
general, de la imagen de apilamiento perfecto que surge mentalmente. Los
parámetros de red de ambos materiales no son iguales, existe interdifusión, las
capas pueden presentar variaciones en su espesor a lo largo y a través de la
superred. En resumen, existen mecanismos de desorden que pueden modificar
y aún dominar las propiedades fı́sicas de la superred.
El objetivo general de este trabajo es el estudio de las propiedades estructurales, magnéticas y de transporte de sistemas de periodicidad artificial del
tipo superred de perovskitas tales como: La1−x Bx MnO3 \ SrTiO3 , donde el
SrTiO3 es una perovskita isomorfa aisladora no-magnética; La1−x Bx MnO3 \
PrBa2 Cu3 O7−δ donde el PrBCO cumple el papel de espaciador semiconductor
no magnético; y La1−x Bx MnO3 \ RBa2 Cu3 O7−δ donde el RBCO cumple el
papel de espaciador conductor no magnético.
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Capı́tulo 1
Introducción
Una perovskita ideal es una estructura cúbica con un cation A en los vértices, un cation B en el centro del cubo, y aniones O2− ubicados en los centros
de las aristas. Usualmente pueden ser representadas por una fórmula del tipo ABO3 . Las perovskitas son compuestos fascinantes, ya que modificando
los cationes A y B, pueden ser obtenidos materiales con propiedades fı́sico quı́micas muy diferentes. Existen perovskitas aisladoras (SrTiO3 ), ferroeléctricas (BaTiO3 ), ferromagnéticas metálicas (La2/3 Sr1/3 MnO3 ), antiferromagnéticas aisladoras (CaMnO3 ), superconductoras (YBa2 Cu3 O7−δ ), etc.
Las superredes son arreglos periódicos de pelı́culas delgadas (f ilms) de
diferentes materiales. Las superredes generalmente están formadas por dos
o más capas de distintos materiales que se depositan sobre un sustrato en
forma alternada y generalmente de forma periódica. Dependiendo del método
utilizado para su fabricación se pueden producir capas con espesores menores
a 10 Å. Desde el punto de vista microestructural el parámetro caracterı́stico
de una superred es el perı́odo (Λ), que es igual al conjunto de las dos o más
capas que se alternan en la superred (ver ejemplo en figura 1.1).
El diseño de superredes ha sido muy activo en los últimos años. La posibilidad de combinar diferentes materiales (magnéticos, semiconductores, aislantes,
metálicos, superconductores), y el crecimiento de espesores muy delgados, hacen que f ilms y superredes sean muy interesantes para el estudio de materiales
de baja dimensión, ası́ como también para el estudio de efectos de interfase.
Virtualmente se ha explorado toda posible combinación de tipos de materiales,
y se han descubierto muchos efectos nuevos tales como la magnetorresistencia
gigante, [1] o las transiciones dimensionales en superconductores.[2]
Las propiedades en una superred dependen de los materiales mismos y de
los espesores de las capas individuales. La calidad de la interfase, esta afectada
por la diferencia de parámetro de red, la diferencia en densidad electrónica, y
en el caso de óxidos, por la diferencia de entorno cristalino (los átomos vecinos
son un elemento quı́mico diferente al macizo). Las tensiones pueden modificar
las propiedades de los materiales.[3] La diferencia en densidad electrónica tie-
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ne como consecuencia una redistribución de cargas cerca de la interfase, efecto
conocido en semiconductores y metales. El entorno cristalino es importante
considerando que la carga debe conservarse en la interfase, lo que puede originar defectos tales como vacancias, o cambios en el estado de oxidación en
alguno de los materiales. Por ejemplo, la interfase La2/3 Sr1/3 MnO3 \ SrTiO3
es muy estudiada debido al posible cambio en la relación Mn3+ \ Mn4+ en la
manganita.[4]

B
A
B
A
B
A

Λ
Sustrato
Figura 1.1: Esquema para una superred

Además las capas pueden presentar rugosidad e interdifusión a lo largo y a
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
través de la superred. Los diferentes defectos cristalinos, tales como vacancias,
fallas de apilamiento, dislocaciones, etc., tienen gran influencia en f ilms. El
tipo y la cantidad de defectos es influenciado en gran medida por el grado de
tensión impuesta por el sustrato. Por ejemplo, las tensiones pueden modificar
las propiedades del material macizo, e inducir en f ilms de manganita una
transición del tipo aislante-metal.[5]
La gran variedad de propiedades en perovskitas hacen que estos materiales
sean excelentes en el diseño de superredes, donde es de esperar que los distintos mecanismos de desorden tengan un rol fundamental en las propiedades
resultantes.
Durante este trabajo de tesis se crecieron y caracterizaron superredes de perovskitas tales como La1−x Bx MnO3 \ SrTiO3 , donde el SrTiO3 es una perovskita isomorfa aisladora no-magnética; La1−x Ax MnO3 \ RBa2 Cu3 O7−δ (R: Gd,
Y) donde el RBCO que cumple el papel de espaciador conductor no magnético; y superredes de La1−x Bx MnO3 \ PrBa2 Cu3 O7−δ (P BCO) donde el PBCO
es un espaciador tipo semiconductor no magnético. A continuación se presentan algunas consideraciones básicas respecto a la estructura cristalina y las
propiedades en manganitas del tipo La1−x Bx MnO3 , superconductores del tipo RBa2 Cu3 O7−δ (R: Gd, Y), y un material tipo semiconductor tal como el
PrBa2 Cu3 O7−δ .

1.1 ¿Qué es una manganita?

1.1.
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¿Qué es una manganita?

Se denomina manganita a las familias de perovskitas que contienen manganeso como principal componente. Su composición quı́mica es A1−x Bx MnO3 ;
usualmente A = La, Pr, Nd y B = Sr, Ca, Ba. Estos materiales fueron descubiertos por Jonner y Van Santen.[6] Como veremos más adelante, para ciertos
dopajes de A y B, estas manganitas presentan una transición al estado ferromagnético que se acompaña por un drástico aumento de la conductividad.
Esta transición desde un aislante a un estado metálico magnético es una de las
principales caracterı́sticas de estos materiales. En 1951, Zener [7] explicó esta
correlación entre magnetismo y transporte introduciendo un nuevo concepto,
denominado ”doble intercambio”.
Las manganitas volvieron a llamar la atención en 1994, cuando se observó que presentan magnetorresistencia colosal (CMR).[8] Este nombre se
origina en que estos materiales reducen drásticamente su resistencia en presencia de un campo magnético.

1.1.1.

Estructura cristalina y electrónica

De ahora en más describiremos a las manganitas como La1−x Bx MnO3 , ya
que en todos los sistemas que serán presentados A = lantano (La). La estructura cristalina madre de las manganitas es una perovskita cúbica, ver figura
1.2. Los iones Mn3+ están situados en las esquinas rodeados por octaedros de
O2− , y los La1−x Bx ocupan el centro del cubo (la estructura también se puede
representar con los La1−x Bx en las esquinas, y los manganesos en el centro).
Cuando se modifica el nivel y tipo de dopante (B : Sr, Ca, Ba) los cationes
siguen formando una red cúbica, pero los octaedros de O2− se distorsionan
modificando la estructura. En particular el La1−x Srx MnO3 , tiene una estructura ortorrómbica para x < 0.18, y luego pasa a hexagonal-romboédrica para
dopajes entre 0.18 < x < 0.5. Para este rango de dopajes de Sr, la estructura
pertenece al grupo R3̄C, con ah ≈ 5.473 Å, y ch ≈ 13.36 Å. Sin embargo,
usualmente se utiliza el parámetro de red de la red pseudo-cúbica (ver figura
1.2), ac ≈ 3.86 Å. Este parámetro cambia ligeramente cuando se modifica el
tipo y nivel de dopaje.
La configuración electrónica del manganeso está formada por orbitales d
incompletos = [Ar]3d5 4s2 . La valencia de los átomos es determinada considerando neutralidad de carga. Ası́ el ion Mn3+ tiene cuatro electrones d. El
orbital d del manganeso es separado en dos bandas: t2g y eg . El primero tiene 3
electrones, mientras que el último está separado energéticamente y esta ocupado por 1 e− . Este último electrón (ver a continuación) juega un rol crucial en
la conducción y en las propiedades magnéticas de las manganitas. El LaMnO3
es un aislador y su transición a un estado metálico es inducida mediante do-
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Mn
O
La
R
a=b=c
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Figura 1.2: Estructura pseudo-cúbica de las manganitas

paje del sitio B. Si, por ejemplo, introducimos un metal bivalente (Sr2+ , Ca2+ ,
Ba2+ ) en el sitio del La3+ , se induce un cambio en la valencia del Mn3+ a Mn4+ ,
en el cual el ion Mn3+ pierde el electrón eg , que puede ser descripta como la
creación de un hueco. La coexistencia de Mn3+ y Mn4+ , hace que el electrón
e2 se acople entre los átomos y pueda moverse a través del enlace Mn-O-Mn,
en un mecanismo conocido como doble intercambio (ver figura 1.3).

Figura 1.3: Carozo electrónico para (a) Mn3+ (b) Mn4+
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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Efecto del dopaje

Como se mencionó en la sección anterior, cuando un cierto dopante bivalente es introducido en el sitio del La, cambia la proporción Mn4+ \ Mn3+ en la
manganita, generando un aumento de huecos en el sistema. La figura 1.4 muestra (a) el diagrama de fases del compuesto La1−x Srx M nO3 , y (b) resistencia
versus temperatura para distintos valores de dopante. Como se puede observar, este compuesto exhibe distintas transiciones magnéticas, estructurales y
de transporte.
Para concentraciones bajas de dopante x < 0.09, y bajas temperaturas
el sistema es tipo aislante (su resistencia sube al bajar la temperatura), y
antiferromagnético (AF), o débilmente ferromagnético. El sistema continúa
siendo aislante pero ferromagnético entre 0.09 < x < 0.16 − 0.17.
Entre 0.16 − 0.17 < x < 0.5 el sistema es ferromagnético, y la transición de
orden magnético (temperatura de Curie, TC ) es acompañada por una transición
aislante-metálico.
Para dopajes ≈ 0.5, el sistema presenta una microseparación de fases, coexistiendo dominios ferro y antiferromagnéticos. El sistema pasa a ser un AF
aislante para x > 0.5. Las propiedades de las manganitas también son influenciadas por las tensiones, pudiéndose modificar el diagrama de fases mediante
presión, tanto externa como inducida por el sustrato.[3]

1.1.3.

Doble intercambio

Las bases teóricas para entender las propiedades de las manganitas fueron propuestas por Zener en 1951. [7] La presencia de Mn4+ \ Mn3+ es la
causa de la interacción magnética y el transporte de carga. El Hamiltoniano
para la interacción electrónica en manganitas puede ser escrita como la suma
de dos partes, la interacción de doble intercambio HDE , y la interacción de
superintercambio Hm :
H = HDE + Hm

HDE =

X

tij d†iσ djσ − JH

<ij>σ

X

Si .d†iµ .σµν diν +

iµν

Hm =

X

UX
niσ niõ
2 iσ

Aij Si .Sj

<ij>

donde d†σ es el operador de creación de un electrón con espı́n σ en el orbital
eg , y tij representa la transferencia efectiva de electrones entre los manganesos i y j. En este caso, sólo se considera una transferencia de electrones entre
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Figura 1.4: Diagrama de fases del La1−x Srx M nO3 (a) Magnético-Electrónico:PDFTcreated
de
Neel; FM: Ferromagnético metálico; AI: Antiferrowith pdfFactory trial version
www.pdffactory.com
N : Temperatura
magnético aislador; FI: Ferromagnético aislador; PI: Paramagnético aislador.
(b) Dependencia ρ vs T. [11]

manganesos vecinos y se denota como t. El parámetro JH (> 0) representa
el acoplamiento de Hund entre el espı́n local y los electrones, U es la repulsión Colombiana entre electrones y nij = d†σ diσ , Aij denota la constante de
acoplamiento de superintercambio entre espines de primeros vecinos. En la
aproximación semiclásica, el operador de spı́n en el sitio i puede ser reemplazado por

SiZ = Scosθi

Si± = Se±iφi sinθi
donde θi es el ángulo entre el spı́n y el eje Z, φi es el ángulo entre el eje
x y la proyección de spin en el plano xy. Por simetrı́a, se puede asumir que
para todos los espines los ángulos son iguales y se denotan θ. De esta forma los
valores de θ y φ pueden ser obtenidos desde el estado de energı́a fundamental,
y el estado magnético del sistema puede ser determinado. Por ejemplo, Kubo
y Ohata [9] predijeron la presencia de un estado ferromagnético metálico con
una gran separación de bandas entre espines altos y bajos. Además, el modelo

1.2 ¿Qué es la superconductividad?
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predice que la separación entre bandas depende del tamaño de los cationes
A y B , y mediante su sustitución se pueden generar cambios en el estado
magnético.[10]

1.2.

¿Qué es la superconductividad?

En el año 1911, Kamerlingh Onnes descubrió el fenómeno de la superconductividad en el elemento Hg.[12] Observó que algunos materiales presentan
una transición en donde la resistividad ρ eléctrica llega a cero por debajo de
una cierta temperatura, llamada temperatura crı́tica (TS ) que depende de cada material. Las propiedades magnéticas de los superconductores también son
muy interesantes. El efecto Meissner, descubierto por Meissner y Ochsenfeld
en 1933,[13] muestra que cuando un material está en estado superconductor en
presencia de un campo magnético (H), el flujo magnético presente es expulsado
por el material. La presencia de H afecta a la superconductividad, y a valores
suficientemente altos la muestra retorna a su estado normal, a este valor de H
se lo denomina campo magnético crı́tico HC .
La temperatura crı́tica no es el único parámetro que decide las propiedades
superconductoras de un material, siendo otra propiedad importante la densidad
de corriente crı́tica. Se denomina de esta manera a la corriente que puede pasar
a través de un área de la muestra, sin que esta genere disipación de energı́a.
La densidad de corriente crı́tica es usualmente denominada JC .
Existen dos tipos de superconductores: tipo I (superconductores blandos),
y tipo II (superconductores duros). Los superconductores del tipo I tienen
muy bajo HC . Superconductores del tipo II usualmente tienen altos valores de
ρ en el estado normal. Estos materiales tienen propiedades superconductoras
a campos magnéticos más altos, se caracterizan por presentar efecto Meissner
incompleto, y presentan vórtices para valores de campo magnético mayores
que HC1 . El flujo dentro de la muestra no es cero, y el campo magnético
atraviesa la muestra a través de lı́neas de flujo conocidas como vórtices. Estos
materiales usualmente exhiben alta histéresis magnética y los vórtices pueden
quedar atrapados en defectos del material, efecto conocido como flux pinning.
Dado que los HC2 en superconductores del tipo II son usualmente altos, estos
materiales son de intéres tecnológico.

1.3.

Algunos fundamentos básicos de la superconductividad

La ley de Ohm dice que E = ρj, asi que si la resistividad ρ llega a cero
y la densidad de corriente j se mantiene constante, E debe ser igual a cero.
Considerando la ecuación de Maxwell, ∇ × E es proporcional a ∂B/∂t, en
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consecuencia ∂B/∂t debe ser cero. Esto implica que no puede haber cambio
de flujo cuando un material es enfriado a través de su TS . Sin embargo, el
efecto Meissner muestra un cambio en la magnetización, y sugiere que el diamagnetismo perfecto es una propiedad intrı́nseca del estado superconductor.
En consecuencia la ley de Ohm no es la ley constitutiva adecuada para un
superconductor.
La presencia del efecto Meissner en superconductores puede ser abordado
mediante la ecuación de London

j = −cA/4πλ2

donde A es el vector potencial del campo magnético actuante, B = ∇ × A,
y λ es una constante del material con unidades de longitud. De esta manera

∇ × j = −cB/4πλ2

Si ahora introducimos la ecuación de Maxwell

∇ × B = 4πj/c

∇ × (∇ × B) = −∇2 B = (4π/c)(∇ × j)

y sustituyendo en la ecuación de London se obtiene

∇2 B − B/λ2 = 0

que predice una solución no uniforme en el espacio con expulsión de campo,
o sea el efecto Meissner. El parámetro λ es conocido como la longitud de
penetración del campo magnético en la muestra.
Otro parámetro importante es la longitud de coherencia (ξ), que es la distancia caracterı́stica donde las propiedades superconductoras de un material
no cambian drásticamente cuando es variado el campo magnético aplicado. El
estado superconductor en superconductores convencionales puede ser asociado
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con la conducción ordenada de los electrones de un metal mediante la formación de pares de Cooper, usualmente asociada a pares de electrones de espı́n
cero. La teorı́a básica de superconductores fue propuesta por Bardeen, Cooper,
y Schrieffer.[14]

1.3.1.

Superconductores de alta temperatura

Antes del año 1986, el superconductor conocido de más alta temperatura
era el Nb3 Ge (1973), con una TS = 23.2 K. Los superconductores de alta temperatura (SAT) aparecieron en el año 1986 cuando Bednorz and Müller [15] descubrieron un óxido cerámico superconductor con una TS de 35 K. Rapidamente
se descubrieron nuevos SAT. El record de TS en este momento corresponde al
HgBa2 Ca2 Cu3 O8+x con una TS ≈ 133.5 K (160 K a altas presiones). La mayorı́a de los trabajos hasta este momento han estado orientados al estudio de
materiales del tipo RBa2 Cu3 O7−δ (RBCO, R = Y, Gd, Dy) con TS ≈ 92 K,
BSCCO (Bi2 Sr2 Ca2 Cu2 O8+x (Bi-2212) con TS ≈ 85 K, y Bi2 Sr2 Ca2 Cu3 O10+x
(Bi-2223) con TS ≈ 110 K. La estructura de estos materiales puede ser descripta como multi-perovskitas deficientes en oxı́geno con planos de CuO2 . En estos
materiales hay siempre una fuerte anisotropı́a o dirección preferencial en la superconductividad. Los materiales SAT son clasificados como superconductores
del tipo II.
Superconductores del tipo RBCO, R = Y, Gd
En esta tesis se utilizaron superconductores del tipo RBa2 Cu3 O7−δ (RBCO,
R = Y, Gd, ). Estos materiales son no-estequiométricos en oxı́geno, y su estequiometria puede ser modificada entre 6 y 7 (δ = 0 - 1). Como se describirá más
adelante, la máxima TS (≈ 92 K) es alcanzada para un dopaje de oxı́geno cercano a 7 (δ ≈ 0).
La figura 1.5 muestra la estructura cristalina para compuestos del tipo
RBCO. La estructura cristalina del compuesto con δ≈ 0 corresponde al sistema
ortorrómbico Pmmm. Los parámetros de red para el YBCO son a = 3.82 Å,
b= 3.88 Å, y c = 11.668 Å, siendo ligeramente modificados al sustituir la
tierra rara.[16] Cuando la cantidad de oxı́geno es modificada, los parámetros
de red a - b tienden a 3.86 Å. Los pares de planos de CuO están separados
por un plano de tierra rara a una distancia de aproximadamente 3.2 Å, y estos
pares están separados unos de otros por una distancia de aproximadamente
8.2 Å. Los planos de BaO y las cadenas de CuO son denominados reservorios
de carga. Ese nombre es debido a que cuando se modifica la estequiometrı́a
de oxı́geno cambia la distancia entre los planos CuO2 y BaO, la cual genera
un cambio en la densidad de huecos en el plano de CuO2 . Los oxı́genos que
pueden ser removidos corresponden a los de las cadenas de CuO. La figura 1.6
muestra como dependen las propiedades de transporte para YBCO en función
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del contenido de oxı́geno,[17] siendo un superconductor para 0 < δ < 0.6, y un
aislador para 0.6 < δ < 1.

Figura 1.5: Estructura cristalina del Y Ba2 Cu3 O7−δ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

El semiconductor PrBa2 Cu3 O7−δ
Uno de los campos de estudio dentro de los cupratos superconductores es
la explicación porque el PrBCO no es superconductor. Aunque el PrBCO tiene
la misma estructura ortorrómbica que el YBCO (para PBCO: a = 3.88 Å, b =
3.925 Å, c = 11.7 Å), es un semiconductor en todo el rango de temperatura.
Los Pr del PrBCO tienen un orden antiferromagnético a temperaturas entre
11 y 18 K dependiendo del contenido de oxı́geno δ, siendo mayor para δ ≈
0.[18]
La ausencia de superconductividad en PBCO aún no queda clara. Si por
ejemplo, se dopa YBCO con Pr, la superconductividad se suprime (ver figura
1.7), y llega a desaparecer para Y0.4 Pr0.6 BCO. Una posible explicación para
esta supresión de la superconductividad se basa en una disminución en la
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Figura
1.6: ρ versus T para f ilms de Y Ba2 Cu3 O7−δ en función del contenido
de oxı́geno.[17]

densidad de huecos del sistema cuando se introduce Pr en el lugar del Y.[19]
Algunos autores basan esta reducción de huecos en la presencia de Pr4+ ,[16,
19, 20] aunque la supresión de la superconductividad en PBCO aún está en
discusión.
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Figura 1.7: Resistividad vs Temperatura para Y1−x Prx Ba2 Cu3 O7−δ [16]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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[16] A. Kebede, C. Jee, J. Schwegler, J. Crow, T. Mihalisin, G. Myer,
R. Salomon, P. Schlotmann, M. Kuric, S. Bloom, y R. Guertin.
Phys. Rev. B 40 (1989) 4453.
[17] B. Wuyts, V. V. Moshchalkov, and Y. Bruynseraede Phys. Rev.
B 53 (1996) 9418.
[18] A.T. Boothroyd et al, Phys. Rev. Lett. 78 (1997) 130
[19] Wu Jiang, J. L. Peng, S. J. Hagen, y R. L. Greene Phys. Rev.
B 46 (1992) 8695.
[20] D. H. Lowndes, D. P. Norton, y J. D. Budai, Phys. Rev. Lett.
65 (1990) 1160. Y. Dalichaouch et al. Solid State Commun 65
(1988) 1001. B. Okai et al. Jpn. J. Appl. Phys. 27 (1989) L41.

Capı́tulo 2
Fabricación y caracterización de
muestras
2.1.

Crecimiento de muestras

Las pelı́culas delgadas (f ilms) y superredes fueron crecidas mediante pulverización catódica: ”sputtering”.[1] Esta técnica se basa en el bombardeo de
un cátodo con iones positivos de un gas o plasma, ionizado por un campo
eléctrico. Los átomos del gas cargados positivamente inciden sobre el blanco1
provocando que los átomos que constituyen su material sean proyectados fuera
de él, moviéndose hacia el substrato donde se depositan. El campo eléctrico
generado por el magnetrón (ver siguiente párrafo) desvı́a los electrones, confinándolos en la proximidad de la superficie del blanco, dando lugar a dos
efectos importantes: disminución del calentamiento del substrato debido a los
electrones y aumento considerable de la ionización del gas en la superficie del
cátodo, con el resultado de un incremento de la velocidad de sputtering. Cuando el proceso transcurre en presencia de un gas inerte (sputtering no reactivo),
los depósitos que se obtienen son del mismo material que compone el blanco.
Mientras que si se trabaja con un gas reactivo - oxı́geno, nitrógeno, carbonose pueden depositar óxidos, nitruros y carburos sobre el substrato.
En sputtering magnetrón un campo magnético es superpuesto sobre el
cátodo. Se emplea un dispositivo con unos imanes que combinados con el campo eléctrico interior hacen que los electrones realicen trayectorias helicoidales,
mucho mas largas que si no existiese el campo magnético en cuyo caso las trayectorias serı́an rectas. Al recorrer mucha más distancia los electrones chocan
muchas más veces con los átomos del gas residual. Estos choques provocan
su ionización y por lo tanto mejoran la conducción eléctrica del gas a baja
presión. Este efecto además se produce en las proximidades del imán, lugar en
el cual también se coloca el blanco.
1

Blanco: pastilla de composición quı́mica adecuada para la obtención de un f ilm
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La figura 2.1 muestra una fotografı́a y un esquema del sistema de vacı́o
de la máquina de sputtering utilizada en esta tesis. El equipo consta de una
precámara (tiene como función introducir la muestra al sistema sin romper el
vacı́o de la cámara principal) y una cámara principal (donde se encuentran
los blancos del material a depositar). Ambas están separadas por una válvula,
y cada una tiene un sistema de vacı́o independiente formado por una bomba
mecánica y una bomba turbomolecular. En la cámara principal hay cuatro
cátodos (cañones) en donde se colocan los blancos (ver figura 2.2), y un brazo
móvil que permite mover el sustrato hasta el blanco deseado. El portasustrato
encaja en una campana, la misma tiene dos lámparas que permiten modificar
la temperatura de deposición desde ambiente hasta 800 - 900 ◦ C (ver figura
2.3). El controlador de temperatura, y el brazo móvil están conectados a una
computadora que permite programar la temperatura, y la posición-tiempo encima de cada blanco. La máquina también está equipada con válvulas aguja
que permiten crear mezclas de Ar y O2 . El oxı́geno resulta necesario cuando se
quieren depositar óxidos. En nuestro caso siempre se depositó con 400 mtorr,
con una mezcla O2 \ Ar con un 10 % de O2 .

2.1.1.

La preparación de los blancos

Se usaron blancos de SrTiO3 (STO), La0.55 Sr0.45 MnO3 , La0.75 Sr0.25 MnO3 ,
GdBa2 Cu3 O7−δ (GBCO), PrBa2 Cu3 O7−δ (PBCO). El blanco de
La0.75 Sr0.25 MnO3 y PBCO fueron de origen comercial (Superconductive
Components).
Se prepararon blancos de STO y GBCO. El procedimiento para su preparación fue el siguiente:
1. El primer paso consiste en la obtención de un polvo precursor.
STO : Se utilizó polvo comercial STO 99.99 %(Johnson Matthey Electronics).
GBCO : Se prepararon desde polvos comerciales de BaCO3 99.99
%(Johnson Matthey Catalogg), Gd2 O3 99.999 %(Johnson Matthey Catalogg), CuO 99.999 % (Speciality Products). Los diferentes
compuestos se secaron a 600 ◦ C durante 8 horas, y luego se los
mezcló en la estequiometrı́a deseada. La mezcla se realizó mediante
mortero de ágata y molino de bolas. La obtención del compuesto
GdBa2 Cu3 O7−δ se realizó en varias etapas. Como primer paso se le
realizó un tratamiento térmico hasta 600◦ C por 6 horas calentando
a 5 ◦ C/min, se enfrió y se volvió a moler el polvo. Como segundo
paso se calentó a 900◦ C por 8 horas calentando a 5 ◦ C/min, se
enfrió y se volvió a moler el polvo. Como tercer paso se volvió a
calentar a 5 ◦ C/minuto hasta 900 ◦ C donde se lo mantuvo por 8
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Figura 2.1: Foto y esquema de vacı́o de máquina de sputtering.

horas. Finalmente, se realizó un difratograma de rayos X (XRD) a
fin de verificar la formación de la fase GdBa2 Cu3 O7−δ . En caso de
reacción incompleta se realizó otro tratamiento térmico.
2. El segundo paso consiste en el prensado del polvo. En ambos materiales
antes del prensado, al polvo se le agregó un 2 % en peso de polivinil
butiral PVB (polisciences). El PVB se utiliza como ligante con el objetivo de obtener un mejor prensado y un posterior sinterizado del polvo
precursor.
STO : Se utilizaron alrededor de 15 gramos de polvo. Para la obtención
de un blanco de 38 mm de diámetro se utilizó una matriz de 46 mm
de diámetro.
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Blanco

Blanco

Sistema de calentamiento y
portasustrato montados sobre
brazo movil

Blanco
Blanco

Figura 2.2: Distribución de los blancos dentro de la máquina de sputtering.

Lamparas

Guía para
portasustrato
Guía para
portasustrato
Termocupla

Figura 2.3: Sistema de calentamiento de sustrato en la máquina de sputtering,
la lı́nea punteada indica la posición del portasustrato.

GBCO : Se utilizaron alrededor de 12 gramos de polvo. Para la obtención de un blanco de 38 mm de diámetro se utilizó una matriz de
40 mm de diámetro.
En ambos casos el prensado se realizó con 10 toneladas durante 10 minutos.
3. El último paso consiste en la sinterización de la pastilla obtenida por
prensado:
STO : Se calentó hasta 480 ◦ C a 1 ◦ C/min, donde se mantuvieron por
8 horas con el objetivo de eliminar el carbón del PVB. Luego se
calentó a 1450 ◦ C a 2 ◦ C/min, donde se mantuvieron por 12 horas.
Todo el tratamiento térmico se hizo en atmósfera de aire.
GBCO : Se calentaron hasta 480 ◦ C a 1 ◦ C/min, donde se mantuvo
por 8 horas con el objetivo de eliminar el carbón del PVB. Luego se
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calentaron a 930 ◦ C a 1 ◦ C/min, donde se mantuvieron por 12 horas.
Los tratamientos térmicos se realizaron tanto en oxı́geno como en
aire, obteniéndose similar calidad en ambos casos. Usualmente se
obtuvieron blancos con una densidad ≈ 4.7 gr/cm3 (≈ 70 % de la
densidad teórica).

2.1.2.

Elección y preparación del sustrato

En el crecimiento de muestras se utilizaron dos tipos de sustrato monocristalino diferentes: (100) SrTiO3 (STO) y (100) MgO. El (100) STO es una
perovskita con un parámetro de red a = 3.905 Å, mientras que el MgO tiene
la estructura del NaCl, con un parámetro de red de 4.21 Å. En condiciones
adecuadas de temperatura y posición del sustrato respecto del blanco, los materiales depositados crecen en forma epitaxial. La principal diferencia entre los
sustratos está dada en el parámetro de red, ya que la diferencia entre GBCO y LSMO, con (100) STO es de alrededor del 0.6 %, mientras que con el
(100) MgO es de alrededor del 9 %. En el caso del (100) MgO, como veremos
en capı́tulos siguientes, la diferencia de parámetro de red da lugar a una alta
densidad de defectos cristalinos en las capas de la superred.
Los tamaños de sustratos utilizados fueron de alrededor de 2.5 x 5 mm.
Antes de ser utilizados, son limpiados mediante ultrasonido en tolueno, acetona
e isopropanol puro, para luego ser secados con nitrógeno seco.

2.1.3.

Montaje y pegado del sustrato

En el crecimiento de perovskitas, en especial compuestos del tipo RBCO (R
= Pr, Y, Gd) resulta esencial un buen contacto térmico entre el portasustrato
(en su interior se encuentra la termocupla de referencia) y el sustrato. De la
reproducibilidad en el contacto térmico resultará la reproducibilidad lograda en
el crecimiento sistemático de muestras. Con el objetivo de mejorar la calidad
de los f ilms, entre el sustrato y el portasustrato se colocó una plancha de
GBCO con un espesor de ≈ 1.5 mm (ver figura 2.4). La plancha de GBCO se
obtuvo por un procedimiento similar al de obtención de blancos. La función de
esta plancha de GBCO inhibe la contaminación de los f ilms con átomos del
portasustrato metálico, y su uso mejoró considerablemente la calidad de los
f ilms de GBCO, llegándose a obtener f ilms con transición superconductora
superior a 90 K. La plancha de GBCO y el portasustrato metálico fueron
pegados con Ag, utilizando como precursor pintura epoxy de Ag (Epo-tek). El
buen contacto térmico entre el portasustrato metálico, la plancha de GBCO,
y el sustrato resultan esenciales para la obtención de f ilms de buena calidad.
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Plancha de GBCO

Sustrato
Agujero por donde ingresa la
termocupla

Figura 2.4: Portasustrato y ubicación del sustrato en el mismo.

2.1.4.

Diez mandamientos para obtener un buen f ilm de
perovskitas (aunque en el GBCO algunas veces
no alcanza con ser obediente)

1. Sustrato: tanto en el caso del STO como MgO, el primer paso es la limpieza, la cual se realiza según los pasos detallados en la sección ”elección
y preparación del sustrato”.
2. Pegado al portasustrato: Para pegar el sustrato a la plancha de GBCO
(ver sección ”montaje y elección del sustrato”) se utilizó pintura de plata
4929N (Dupont), la cual es precocinada 30 minutos a 150 ◦ C antes de
ser introducida en la precámara de la máquina de sputtering.
3. Prevacı́o en la cámara principal: Se usó un vacı́o de aproximadamente 3x10−7 torr.
4. Introducción de la muestra en la precámara: El vacı́o de la
precámara antes de introducir la muestra a la cámara principal fue aproximadamente 1x10−6 torr.
5. Preparación en la mezcla de gases: se agrega mediante la apertura
de válvulas agujas, aproximadamente 1x10−2 torr de oxı́geno, y luego se
completa hasta 1x10−1 torr de Ar. Luego se regula la mezcla de gases a
400 mtorr, que es la presión de deposición utilizada para el crecimiento
de las muestras.
6. Calentamiento del sustrato: Una vez establecida la presión de deposición se procede al calentamiento del sustrato a 50 ◦ C/minuto hasta la
temperatura de deposición. Las temperaturas de deposición fueron las
siguientes:

2.1 Crecimiento de muestras
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F ilms GBCO y superredes GBCO \ manganita: 800 ◦ C en STO
y 790 ◦ C en MgO. La reproducibilidad en la temperatura del sustrato resulta fundamental para las propiedades del GBCO. La calidad
de un f ilm de GBCO esta dada por TS , y el ancho de la transición,
que deben ser de 88-92 K, y 1 K o menos, respectivamente.
F ilms de Manganita: Las temperaturas de deposición se modificaron
entre 700 y 800 ◦ C independientemente del sustrato.
7. P resputtering en el/los blanco/s: Se encienden los blancos a utilizar,
y sirve para limpiar impurezas en la superficie. El presputtering siempre
se realizó por encima de 500 ◦ C, cuando se comienza el calentamiento
siempre el entorno de las lámparas desgasa. Las muestras fueron depositadas utilizando una potencia de 25 W sobre blancos de 38 mm de
diámetro.
8. Control visual de temperatura: Uno de los inconvenientes que tiene
el portasustrato es que el contacto térmico entre la parte metálica y la
placa de GBCO envejece. Una forma visual de verificar el estado del contacto térmico es observar la placa de GBCO cuando la temperatura llega
a 800 ◦ C, si la placa esta homogéneamente roja, indica que el contacto
térmico es bueno. En caso contrario se empiezan a observar manchas
negras sobre el GBCO y el f ilm no saldrá bien.
9. Deposición: La posición del sustrato respecto del blanco está representada en la figura 2.5. La distancia vertical entre blanco y sustrato fue
modificada de acuerdo a cada material y a las condiciones óptimas de
cada blanco, usualmente estuvo entre 5 y 7 cm. La posición horizontal
del sustrato fue ajustada considerando la técnica NACHOS.[2] Ésta se
basa en repartir el tiempo de deposición en partes iguales colocando el
sustrato en posiciones laterales al blanco. Este procedimiento resulta necesario por dos razones: 1) para evitar el bombardeo del f ilm con O2− ,
el cual es producido dentro del plasma, y es eyectado por el potencial
negativo del blanco; 2) uniformidad de espesor depositado.
Usualmente se pulió la superficie del blanco cada 20 horas de uso (incluyendo presputtering), evitando cambios en la estequiometrı́a. Las velocidades de deposición fueron calibradas depositando f ilms en un tiempo
dado, y midiendo el espesor mediante el uso de un perfilómetro. Usualmente son de 20 Å/min para GBCO y LSMO, y de 10 Å/min para STO.
10. Proceso de enfriamiento: El proceso de enfriamiento afecta las propiedades de los materiales. En particular el GBCO no es estequiométrico
en oxı́geno, y por consiguiente la forma en que es enfriado afecta las
propiedades.
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F ilms GBCO y superredes GBCO \ manganita: Se enfrı́a hasta
500 ◦ C a 25 ◦ C/min, se lleva la presión de oxı́geno hasta 100 torr y
luego se enfrı́a hasta temperatura ambiente a 0.7 ◦ C/min.
F ilms de Manganita: Se enfrı́a hasta 680 ◦ C a 25 ◦ C/min, se lleva
la presión de O2 hasta 100 torr, y luego se enfrı́a a temperatura
ambiente a 6 ◦ C/min.

Si siguió este procedimiento y no se le desconectaron los cables de las
lámparas, tiene en sus manos un buen f ilm, sino .... (como tantas veces).

Porta
Sustrato
Sustrato
Plasma
Blanco
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Figura 2.5: Esquema de la posición del sustrato respecto al blanco del material
a depositar.

2.2.

Caracterización estructural

La caracterización estructural de las muestras se llevó a cabo mediante
difractogramas de rayos X (XRD), y para algunas de las muestras, se analizó la microestructura mediante imágenes de alta resolución en un microscopio
electrónico de transmisión (TEM). A continuación se detallan los fundamentos de las técnicas y su utilización en este trabajo. En algunas de las muestras
se caracterizó su topografı́a superficial mediante un microscopio de fuerzas
atómicas (AFM).

2.2.1.

Difractometrı́a de Rayos X

Para caracterizar la estructura de f ilms y superredes se realizaron XRD θ
- 2 θ a alto ángulo (tı́picamente 10◦ < θ < 90◦ ). Una curva de hamacado (ver

2.2 Caracterización estructural
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figura 2.6) es una medida de la intensidad de una reflexión (hkl) manteniendo
2θ constante en función del ángulo de incidencia ω. Esta técnica se ha utilizado
para centrar la muestra antes de proceder a la medición de un XRD θ - 2 θ.
Usualmente se utilizaron las reflexiones (100) MgO y (200) STO. Los XRD
fueron obtenidos con un equipo standard Philips, utilizando radiación Cu Kα .
La intensidad de radiación que incide con un ángulo θ en la muestra es difractada, y su intensidad es medida por un detector a 2-θ respecto a la dirección
de incidencia (ver esquema figura 2.6). Los picos obtenidos en el difractograma
corresponden a los predichos por la ley de Bragg:

2dsinθ = nλ

donde d es el perı́odo normal a la superfice, y λ es la longitud de onda del
haz incidente (λ = 1.54184Å).
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cado
La figura 2.7 muestra un XRD para uno de los blancos de GBCO utilizados
en el crecimiento de muestras. Como se puede observar, dado que se trata
de una muestra policristalina, en el XRD aparecen picos correspondientes a
distintas orientaciones cristalinas.
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Figura 2.7: XRD de un blanco de GBCO

La figura 2.8 muestra XRD para una superred epitaxial sobre (100) MgO
de [GBCO(5) \ La0.6 Sr0.4 MnO3(25) ]9 , donde los subı́ndices entre paréntesis indican el número de celdas unidad de cada capa, y 9 es el número de perı́odos. El
XRD muestra los picos de Bragg caracterı́sticos de un crecimiento texturado, y
además aparecen satélites como consecuencia de la periodicidad adicional de la
superred (ver figura 1.1). Como se mostrará en los siguientes capı́tulos, modelando la intensidad y posición de estos satélites se puede obtener información
sobre la periodicidad del sistema, parámetros de red, rugosidad e interdifusión.
Los ajustes de los XRD fueron llevados a cabo mediante versiones modificadas
del código SUPREX [3].
El código SUPREX
El código SUPREX es un programa basado en el ajuste de XRD mediante
un algoritmo. El ajuste permite determinar cuantitativamente los parámetros
de red, y parámetros de desorden tales como rugosidad e interdifusión en superredes de muchos materiales.
Los mecanismos de desorden que considera son en las capas o entre capas.
Por ejemplo, una capa cristalina tiene una alta cantidad de desorden estructural, mientras una capa amorfa no tiene ninguno. El desorden entre capas
se refiere a desviaciones en la periodicidad de las capas en la dirección de
crecimiento resultantes de variaciones de espesor y desorden en las interfases.
El modelo general para una superred consiste en un apilamiento de M
bicapas de materiales A y B, como se muestra en figura 2.9 Cada capa se
caracteriza por su factor de estructura FAj y FBj , su espesor tAj y tBj , y la
distancia que separa los planos en cada interfase aAj y aBj .[3]
En nuestro caso, para el ajuste de cada tipo de superred debimos introducir
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los factores de estructura FAj y FBj de cada capa. Además, para cada tipo
de superredes (manganita \ SrTiO3 , o manganita \ superconductor) hemos
propuesto modelos de interdifusión.

2.2.2.

Microscopı́a Electrónica de Transmisión

La microestructura de interfase y defectos para algunas de las superredes
fue analizada mediante imágenes de microscopı́a electrónica de transmisión
de alta resolución (HRTEM). Las superredes se observaron en un microscopio
Philips CM200UT con un voltaje de aceleración de haz de 200 kV. con un
coeficiente de aberración de 0.5 mm y una resolución puntual de 0.19 nm. Las
imágenes experimentales fueron interpretadas mediante simulación, para lo que
se utilizó el método multislice contenido en el código Electronic Microscope
Simulation (EMS) descripto por Stadelmann.[4]
La preparación de las muestras para HRTEM se realizó de la siguiente
forma: primero se pegó la superficie del f ilm con un monocristal de Si con
pegamento M-BOND 600-610 (M-Line Acesories). El silicio tiene como objetivo ser un indicador de espesor, ya que a espesores muy delgados se hace

26

Fabricación y caracterización de muestras

FBj+2

tBj+2

FAj+2

tAj+2

FBj+1

tBj+1

FAj+1

tAj+1

aAJ+2

aBJ+1

aAJ+1

aBJ
FBj

tBj

FAj

tAj

aAJ

Figura 2.9: Representación de una superred con materiales A y B, con espesores
tAj y tBj , y factores de estructura FAj y FBj . Las capas están separadas por
distancias aAj y aBj
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transparente y cambia su color (desde naranja a ≈ 20 µm hasta amarillo para
espesores menores a 10 µm). En segundo lugar se procedió al pulido en dos
etapas, pulido mecánico, y pulido mediante comido iónico con Ar. El pulido
mecánico se realizó utilizando lijas con diferente tamaño de grano 30 µ, 15 µ,
6 µm, 3 µm, 1 µm, y 0.5 µm, hasta un espesor de muestra menor a 10 µ en
cuña. Luego se procedió al comido en el cañón de iones (Ar+ ). Se comenzó con
un ángulo inicial del haz incidente de 15 ◦ y una potencia de haz de 4.5 KV, y
luego se terminó el adelgazado a 8 ◦ con una potencia de haz incidente de 2.5
KV. Tanto para muestras en (100) STO como (100) MgO, durante el pulido
con el haz de iones se observó que el silicio resulta más blando que éstos, y se
afina más rápido.

2.3.

Mediciones de transporte eléctrico

Para las mediciones de transporte eléctrico se utilizó la técnica de las cuatro
puntas. Para la medición de resistencia se utilizó una fuente de corriente continua (Keithley224) y un nanovoltı́metro (Keithley 182, Keithley 181 o Hewlett
Packard 34420A). La corriente de medición fue entre 1x10−7 y 1x10−3 Amp,
de acuerdo a la resistencia de la muestra. Se realizaron mediciones en dos tipos

2.4 Mediciones magnéticas
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distintos de equipos. Para mediciones de bajo campo se utilizó un criogenerador que permite barrer temperatura entre 10 y 300 K, situado en el gap de un
imán normal que permite alcanzar campos magnéticos de hasta 5 kOe. Para
mediciones en donde fue necesario utilizar campos magnéticos mayores se utilizó un equipo que permite barrer temperatura entre 5 y 300 K, y se puede
barrer campo magnético entre -9 y 9 T.
Los contactos se prepararon pegando alambres de platino u oro con pintura
de plata 4929N (Dupont) sobre puntos de plata u oro (espesor ≈ 1000 Å)
previamente depositados por sputtering sobre la superficie de las muestras.
El objetivo de estos puntos es mejorar el contacto eléctrico entre el alambre
y la muestra. De esta forma se disminuye el ruido de medición originado por
resistencia de los contactos.

2.4.

Mediciones magnéticas

Las mediciones magnéticas de las muestras se realizaron en un magnetómetro SQUID, siglas que provienen del inglés superconducting quantum interference device. Este equipo permite variar campo magnético entre -5 y 5 T, y
temperatura entre 5 y 300 K.
En los casos en que se midieron las propiedades en manganitas, el campo
magnético se aplicó en la dirección paralela a la superficie del f ilm. La magnetización de saturación (MS ) fue medida con ciclos de histéresis isotérmicos.
La temperatura de Curie (TC ) fue estimada a partir de la dependencia en
temperatura de la magnetización remanente luego de saturar la muestra con
un campo magnético de 1 T a 5 K.
En el caso de YBCO y GBCO, la temperatura de transición superconductora fue estimada a partir de la dependencia en temperatura de la magnetización
aplicando campos magnéticos menores a 10 Oe.
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Capı́tulo 3
Superredes de perovskitas
ferromagnético \ aislador:
La0.55Sr0.45MO3 \ SrTiO3
3.1.

Introducción

Superredes de manganita ferromagnética(FM) tipo La1−x Bx MnO3 (B :
Ca, Sr, Ba; (0.2 < x < 0.5)) \ aislador SrTiO3 (STO), han sido extensamente
estudiadas dada la posible utilización de estos materiales en junturas túnel.[16] Sin embargo existe mucha ambiguedad en los resultados obtenidos. Por
ejemplo, resultados de Izumi et al. [2] muestran que una superred con 5 celdas
unidad (c. u). de manganita FM y 2 c. u. de STO presenta una transición
metal-aislante (TMA), mientras que una superred con 5 c. u. de manganita
FM y 3 c. u. de STO no muestra una TMA. Sin embargo, en ref. [4], otros
autores reportaron una TMA para superredes con 5 c. u. de La0.7 Sr0.3 MO3 y 5
c. u. de STO. Esta aparente contradicción indica claramente que la rugosidad
y los defectos cristalinos tienen un rol fundamental en las propiedades resultantes, y ésto es determinante cuando se crecen superredes con espesores muy
delgados.
Además de la influencia del desorden tal como rugosidad e interdifusión, las
propiedades de los materiales en la interfase también pueden estar afectadas
por efectos tales como conservación y transferencia de carga.[5] Por ejemplo,
la relación Mn3+ \ Mn4+ , dada la conservación de carga en la interfase, puede
ser diferente de la nominal, lo cual también afecta el mecanismo de doble
intercambio. En particular la degradación de las propiedades magnéticas en
superredes manganita \ STO con capas FM muy delgadas ha sido discutida
en algunos trabajos como consecuencia de un desplazamiento en la relación
Mn3+ \ Mn4+ hacia un estado antiferromagnético (AF) en las interfases. [2, 5]
Sin embargo, un detallado estudio de la interfase STO \ La2/3 Sr1/3 MO3 , [6]
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La0.55 Sr0.45 MO3 \ SrTiO3

La0.67Sr0.33MnO3

muestran que la relación de valencias Mn3+ \ Mn4+ no cambia en la primera
celda de manganita desde la interfase.
Otros mecanismos de desorden, tales como vacancias, dislocaciones, bordes
de grano y tensiones, tienen también una influencia importante sobre las propiedades de materiales tipo perovskita.[7, 8, 9, 10] La figura 3.1 muestra cómo
las tensiones provenientes del sustrato inducen defectos tipo fallas de apilamiento del tipo (111) en f ilms de La0.67 Sr0.33 MO3 sobre STO.[11, 12] Una
forma de disminuir o aumentar las tensiones entre el sustrato y el material a
depositar, es crecer capas buf f er entre el f ilm y el sustrato. De esta forma la
existencia de una capa buf f er modifica el desorden sustrato - depósito.

STO
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Figura 3.1: Defectos inducidos por tensiones en f ilms de La0.67 Sr0.33 MnO3 en
(100) STO. Figura tomada de ref.[11]. Los cuadrados punteados indican zonas
defectuosas dentro del f ilms.
Con el objetivo de analizar la influencia del desorden estructural global
sobre las propiedades magnéticas y de transporte, fueron depositadas superredes de [La0.55 Sr0.45 MO3 (L=10) / SrTiO3 (S=7) ]P =10 (L y S son los espesores
en c. u., y P es el número de perı́odos), sobre (100) MgO,(100) STO y sobre
(100) MgO con capas buf f er de 100 Å de GBCO, y 300 Å de STO. Las capas
buf f er fueron incluidas con el objetivo de minimizar el desorden causado por
la diferencia de parámetro de red entre el MgO y la manganita (9 %). Resultados de la ref. [8] en f ilms de La0.6 Sr0.4 MO3 sobre MgO muestran que en la
interfase con el sustrato es importante el desorden, y sólo aparece una TMA
para espesores superiores a 250 Å. En nuestro caso, la presencia de una capa
buf f er deberı́a absorber este desorden.

3.2 Detalles Experimentales
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Además de estas superredes, con el objetivo de observar el efecto del sustrato sobre las primeras capas de la superred también se depositaron una serie
de f ilms de La0.6 Sr0.4 MnO3 de 45 Å de espesor.

3.2.

Detalles Experimentales

Las superredes fueron depositadas mediante sputtering (Capı́tulo 2). Se
utilizaron dos temperaturas de deposición, 700 ◦ C y 760 ◦ C. El uso de dos
temperaturas de deposición tuvo el objetivo de modificar el número de defectos
tales como fallas de apilamiento, y vacancias, en las superredes, y observar de
esta forma su influencia sobre las propiedades resultantes.
La estructura de las superredes fue caracterizada mediante el modelado
de XRD. El modelo cristalino utilizado es descripto en la próxima sección.
La morfologı́a superficial de las diferentes capas buf f er fue medida con un
microscopio de fuerzas atómicas (AFM).
Los experimentos de magnetotransporte fueron realizados con la configuración de las 4 puntas, con el campo magnético paralelo a la dirección de la
corriente, tal como fue descripto en el capı́tulo 2.
La temperatura de Curie (TC ) fue estimada a partir de la dependencia en
temperatura de la magnetización remanente, y es definida por la temperatura
a la cual se observa un máximo en ∂M/∂T , donde M es la magnetización y T
es la temperatura.

3.2.1.

Modelo cristalino para el ajuste de XRD

La figura 3.2 muestra el modelo cristalino para una superred perfecta de
este tipo. Estudios de HRTEM en la interfase entre STO y YBCO,[14] muestran
que el STO finaliza en un plano de TiO2 . Considerando este resultado, y que el
STO tiene una estructura isomorfa a la de la manganita, nuestro modelo asume
que en las interfases se produce un apilamiento del tipo MnO2 \ SrO y TiO2
\ La0.55 Sr0.45 O. Además de los apilamientos de interfases, fueron considerados
mecanismos de desorden tales como rugosidad, tensiones e interdifusión. Las
tensiones son estimadas a partir de los parámetros de red de cada material
obtenidos en el ajuste.
La interdifusión o intercrecido, puede ser considerada como interdifusión
térmica, o como el llenado de agujeros o rugosidad superficial en distancias
cortas. Una forma de visualizar el intercrecido, es imaginar que la superficie en
la interfase corresponde a un perfil rugoso sobre el cual se deposita material.
En nuestro modelo se produce un encaje lateral de La0.55 Sr0.45 O y MnO2 , con
SrO y TiO2 , respectivamente. De esta forma, dado que la intensidad difractada
no depende de las coordenadas de los átomos en el plano, la interdifusión es
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La0.55Sr0.45
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Figura 3.2: Modelo de apilamiento de planos cristalinos en interfases del tipo
manganita \ STO.

incluida como el porcentaje de cada material en la interfase de acuerdo a la
relación:

Ix = Il ∗

cosh(x/λ)
Cosh(d/2λ)

donde Ix es el porcentaje de interdifusión, λ es la longitud de la interdifusión
en c. u., y d es el espesor de la capa. Finalmente, la rugosidad es ajustada
matematicamente junto con los demás mecanismos de desorden en el código
SUPREX.[15]

3.3.
3.3.1.

Resultados y discusión
Estructura Cristalina

La figura 3.3 muestra el XRD experimental para superred [LS0.45 MO10 \
STO7 ]10 crecida a una temperatura de deposición Tdep = 760 ◦ C sobre (100)
MgO con un buf f er de 100 Å de GBCO. Los picos satélites son claramente
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
observables junto a los picos (001), y (002), e indican la existencia de periodicidad en la superred. Todas la superredes depositadas muestran en su XRD
los picos correspondientes a un crecimiento texturado a lo largo de la dirección
(001), y estos picos están acompañados por picos satélites caracterı́sticos de
la superestructrura. La única excepción en la presencia de picos satélites es la
muestra depositada con una Tdep = 700 ◦ C sobre (100) MgO con un buf f er
de 100 Å de GBCO, lo cual indica un alto desorden en la muestra.

3.3 Resultados y discusión
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Figura 3.3: XRD experiemental para una superred [LS0.45 MO10 \ STO7 ]10 depositada con una Tdep = 700 ◦ C sobre (100) MgO con un buf f er de 100 Å de
GBCO.

La figura 3.4 (a) muestra la simulación obtenida a través de SUPREX para
una superred perfecta, es decir se consideraron los espesores nominales, cero
rugosidad e interdifusión, y los parámetros de red de ambos materiales corresponden a los de los compuestos macizos (STO = 3.905 Å, LS0.45 MO = 3.866
Å). Claramente, la intensidad y posición de los picos del XRD experimental
son diferentes de los del XRD correspondiente a una superred perfecta(figura
3.4(b)). La figura 3.4 (b) muestra el ajuste obtenido mediante el modelo descripto en la sección anterior. Se puede observar claramente como la posición
de los picos y las intensidades del ajuste es similar al XRD experimental. Este
buen acuerdo es similar en todas las muestras estudiadas.
Los resultados obtenidos a partir de los ajustes de XRD para todas las
muestras son listados en la tabla 3.1. Los espesores de las capas son siempre
cercanos a los nominales en ± 1 c. u., las rugosidades de ambas capas también
son del orden de 1 c. u. en ambos materiales, los errores en estas rugosidades
son de ± 1 c. u. Es de notar, que la diferencia entre 1 y 2 c. u. en el espesor
en capas de 10 c. u. de LSMO puede tener importantes consecuencias en las
propiedades fı́sicas. Los resultados para todas las superredes indican que sólo
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Figura 3.4: XRD para una superred [LS0.45 M O10 /ST O7 ]10 depositada con una
Tdep = 700 ◦ C sobre (100) MgO con un buf f er de 100 Åde GBCO. (a) XRD
simulado para una superred perfecta. (b) XRD experimental. (c) Ajuste mediante SUPREX.

existe interdifusión en la primera celda de la interfase y en todos los casos
es menor al 30 %, independientemente del sustrato y la Tdep . El grado de
tensión de las distintas capas puede ser estimado con el parámetro de red.
Los datos listados en la tabla 3.1 corresponden a las distancias entre planos
a lo largo de la dirección de crecimiento (perpendicular al sustrato), por lo
que valores menores y superiores a 3.866 Å corresponden a estiramiento y
compresión en el plano, respectivamente. Los parámetros de red a del LSMO
en las superredes sobre STO y MgO son similares a los encontrados en f ilms
[11, 8]. Un resultado interesante es que superredes crecidas sobre MgO con
una capa buf f er de STO no presentan tensiones, indicando que la superred
perdió memoria del sustrato. En el caso de superredes sobre MgO con una
capa buf f er de GBCO, los resultados indican que el desorden estructural es
influenciado por Tdep , posiblemente como consecuencia de un mecanismo de
crecimiento distinto.

3.3 Resultados y discusión
Superred
SBT SAT MBT MAT MSBT MSAT MGBT
c. u. LSMO
9.5
11.0
10.6
11
10.0
10
–
Rugosidad
1
1
1.3
1
1.3
1
–
(c.u.)
c. u. STO
6.6
6.0
5.0
6.8
6.5
7.0
–
Rugosidad
0.5
1.0
1.6
1
1.6
1.0
–
(c.u.)
a(Å) - LSMO 3.836 3.840 3.870 3.880 3.865
3.868
–
a(Å) - STO
3.895 3.885 3.895 3.898 3.905
3.900
–
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MGAT
11.1
0.5
7.1
0.5
3.885
3.920

Tabla 3.1: Resultados estructurales de los ajustes de XRD. Los nombres de
las superredes son designados de la siguiente manera: SBT: (100) STO a 700
◦
C (S: STO; BT: baja temperatura); SAT: (100) STO a 760 ◦ C (S: STO; AT:
baja temperatura); MBT: (100) MgO a 700 ◦ C (M: MgO); MAT: (100) MgO
a 760 ◦ C; MSBT: (100) MgO con una con una capa buf f er de 300 Å de STO
a 700◦ C; MSAT: (100) MgO con una con una capa buf f er de 300 Å de STO a
760 ◦ C; MGBT: (100) MgO con una con una capa buf f er de 100 Å de GBCO
a 700 ◦ C; y MGBT: (100) MgO con una con una capa buf f er de 100 Å de
GBCO a 760 ◦ C. Los parámetros de red de ambos materiales son estimados
con un error de 0.005 Å.

3.3.2.

Magnetotransporte

Desorden inducido por el sustrato
Las mediciones de resistencia (ρ) versus temperatura (T) muestran para
todas las superredes un máximo entre 200 y 350 K que puede ser asociado con
la TMA, con excepción de MGBT. La figura 3.5 muestra las mediciones de ρ
vs T para superredes con una Tdep = 760 ◦ C. Se puede observar la influencia
de las tensiones y el desorden sobre la ρ de las superredes. La temperatura de
la TMA puede ser asociada con las tensiones, mientras su ancho y el valor de
ρ en la misma puede ser asociada con el desorden. A partir de los resultados
obtenidos con el ajuste de XRD, se pudo observar que la superred MSAT crece
sin tensiones y tiene una TMA a una temperatura mayor a 300 K, mientras
que la superred SAT crece tensionada y tiene una TMA de aproximadamente
270 K.
Como se mencionó anteriormente, es de esperar que la rugosidad afecte el
ancho de la TMA. Por ejemplo, la diferencia en el ancho de la transición entre
SAT y MSAT, puede estar producida por la rugosidad inducida por la capa
buf f er de STO.1
1

Imágenes de AFM incan una r. m. s. (rugosidad media superficial) de 8 Å, para la capa
buf f er de STO en MgO, mientras los sustratos de STO tienen una r.m.s. de 2Å.
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La0.55 Sr0.45 MO3 \ SrTiO3

MGAT

ρ (mΩcm)

60

SAT

40
MAT

20
MSAT

0

0

100

T [K]

200

300

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Figura 3.5: Resistividad (ρ) vs temperatura para superredes [LS0.45 MO10 \
STO7 ]10 depositadas a 760 ◦ C.

En las superredes MAT y MGAT se considera influencia de otro tipo de
defectos. Resultados de HRTEM para la interfase BaTiO3 \ MgO muestran que
la diferencia de parámetro de red entre ambas estructuras es relajada mediante
la inclusión de dislocaciones (ver figura 3.6).[16] Dado que el BaTiO3 tiene la
misma estructura cristalina que el LSMO, se esperan los mismos mecanismos de
desorden para la interfase LSMO \ MgO. La interfase entre el GBCO \ MgO
es más compleja, resultados de HRTEM [17] muestran que el GBCO crece
con dos diferentes orientaciones en el plano (100) y (110), por lo que arreglos
de bordes de grano, además de dislocaciones, están presentes en MGAT. En
la figura 3.5, se pueden observar las consecuencias de estos defectos sobre el
transporte, en comparación con MSAT y SAT, las TMA de MAT y MGSAT
son mucho más anchas en temperatura, y ρ se incrementa cuando incluimos
defectos como dislocaciones, y aún más en presencia de bordes de grano.
La magnetorresistencia MR a bajos campos (low field magnetorresistence
LFMR), es tı́pica de tuneleo de electrones a través de bordes de grano, y
esta asociado al tuneleo, dependiente del espı́n, de los portadores de carga a
través de estos defectos.[21, 22, 23] Cuando un campo magnético modifica la
magnetización a ambos lados de la barrera, se producen cambios grandes en la
conductividad a lo largo de la misma. La figura 3.7 muestra como en MGAT a
bajas temperaturas aparece el efecto de LFMR, evidenciando la presencia de
bordes de grano en la superred.
La figura 3.8 muestra la MR % vs T a 2 kOe para el conjunto de superredes
mostradas en la figura 3.5. La anomalı́a en la forma de la curva para MGAT es
tı́pica de muestras con LFMR (que no fue descontada). El efecto de los bordes
de grano hace que la MR siga siendo importante a bajas temperaturas. Para

3.3 Resultados y discusión
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Figura 3.6: Imágen de HRTEM para la interfase entre BaTiO3 y (100) MgO,
(a) a lo largo de la dirección [100], (b) a lo largo de la dirección [110]. Las
dislocaciones de la interfase son indicadas mediante flechas con los respectivos
vectores de Burgers proyectados a traves de la dirección de observación.[16]
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Figura 3.7: Resistencia versus H a 50 K para la superred [LS0.45 MO10 \ STO7 ]10
depositadas a 760 ◦ C sobre (100) MgO con una capa buf f er de 100 Åde GBCO.

el resto de las muestras, las curvas muestran un comportamiento tı́pico, con
un máximo a una temperatura ligeramente menor que la TMA.
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Figura 3.8: Magnetorresistencia M R = [((ρ)2KOe − (ρ)(0) /(ρ)(0) ] versus T para
superredes [LS0.45 MO10 \ STO7 ]10 depositadas a 760 ◦ C sobre distintos sustratos.

Desorden inducido por la temperatura de deposición
La figura 3.9 muestra el efecto de la Tdep sobre el magnetotransporte de las
muestras crecidas sobre STO. Como se puede observar, la ρ de SBT aumenta
casi en un 20 % respecto a SAT, además la TMA disminuye ligeramente, y su
ancho aumenta. El principal efecto de Tdep esta dado por la densidad de defectos
como son las fallas de apilamiento. Es conocido que las fallas de apilamiento
del tipo (111) y bordes de fases del tipo 21 (100) son comunes en estructuras del
tipo perovskitas.[12, 17].
La influencia de los defectos aparecidos como consecuencia de modificar la
Tdep son mayores en muestras sobre MgO, y MgO con una capa buf f er de
GBCO. Como se mencionó anteriormente, la muestra crecida a baja temperatura sobre MgO con una capa buf f er de GBCO no presenta estructura de
superred, siendo un aislante en todo el rango de temperatura. Las superredes
crecidas sobre MgO (figura 3.10), que estructuralmente tienen la misma periodicidad, muestran una gran influencia de la Tdep , la ρ se incrementa hasta en
un factor 3 para la superred depositada más baja temperatura. Este resultado
indica que una mayor densidad de defectos estructurales del tipo dislocaciones
y fallas de apilamiento deben estar presentes en esta superred.
Efecto del sustrato en las capas de las superredes
Al crecer el conjunto de superredes que ha sido presentado en este capı́tulo,
surge la siguiente pregunta: ¿Son uniformes las propiedades en todas las capas
de la superred? Intuitivamente uno puede imaginar que las tensiones se van

3.3 Resultados y discusión
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Figura 3.9: Magnetorresistencia M R = [((ρ)2T − (ρ)0T )/(ρ)0T ] versus T para
superredes [LS0.45 MO10 \ STO7 ]10 depositadas sobre (100) STO a 700 y 760
◦
C.
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Figura 3.10: Magnetorresistencia M R = [((ρ)2T − (ρ)0T )/(ρ)0T ] versus T para
superredes [LS0.45 MO10 \ STO7 ]10 depositadas a 760 ◦ C sobre (100) MgO.

relajando en la medida que nos alejamos del sustrato, lo que deberı́a ser más
importante para un sustrato como MgO, ya que la diferencia de parámetro de
red induce una alta densidad de defectos. ¿Pero qué sucede en un sustrato como
el STO? Un método que utilizamos para analizar el efecto del sustrato sobre
la primeras capas de la superred fue depositar 3 f ilms de La0.6 Sr0.4 MnO3
sobre (100) STO con las siguientes caracterı́sticas: el primero fue solamente
un f ilm, en el segundo se colocaron 7 c. u. STO de forma tal de cubrir la
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superficie del f ilm, y en el tercero se creció una capa buf f er de 7 c. u. de
STO entre el sustrato y el depósito, y una tapa de 7 c. u. de STO, cubriendo la
superficie del f ilm. Los resultados obtenidos pueden ser observados en la figura
3.11. Si comparamos el f ilm de LSMO con el f ilm con una tapa de STO, se
observa que las propiedades mejoran, dado que su TMA es más marcada. Si
agregamos STO en ambas interfases, las propiedades mejoran mas aún. Esto
se debe probablente a que la distorsión del f ilm de LSMO es distinta cuando
crece sobre la superficie limpia del STO - sustrato, que cuando lo hace contra
la superficie de STO del sustrato, fabricada previamente a la deposición del
f ilm. Este resultado muestra, que la primera capa de la superred además de
ser la más tensionada por el sustrato, también degrada sus propiedades por la
superficie del sustrato.
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Figura 3.11: Resistencia y Magnetorresistencia versus temperatura para f ilms
de La0.6 Sr0.4 M nO3 depositados con o sin capas buf f er de STO en (100) STO.

3.3.3.

Magnetismo

Efecto de la interfase y de los defectos intrı́nsecos de la manganita
Los ciclos de histéresis magnética a 35 K para el conjunto de superredes
estudiado muestran que son ferromagnéticas. La figura 3.12 muestra un ciclo
de histéresis para la muestra MAT. En la tabla 3.2 se resumen los resultados de
magnetización obtenidos a partir de los ciclos de histéresis, además se incluye la
temperatura de Curie (TC ), la cual fue estimada de la curva de magnetización
remanente (MR ) vs T, luego de aplicar un campo magnético de 1 kOe a 5 K.
El campo coercitivo fue definido como HC = (H1 − H2 )/2, donde H1 y H2 son
los valores de campo magnético en donde la magnetización de la muestra es

3.3 Resultados y discusión
Superred
SBT
MS [µB /M n] 3.34
±0.3
Hc [Oe]
12 ±5
Tc [K]

225
±10

SAT
3.6
±0.3
15 ±5
250
±10
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MBT
2.2
±0.3
130
±5
165
±10

MAT
3.2
±0.3
140
±5
205
±10

MSBT
3.7
±0.3
220
±5
180
±10

MSAT
3.7
±0.3
155
±5
260
±5

MGBT
2.3
±0.4
62
±10
120
±10

MGAT
3.6
±0.3
115
±5
222
±5

Tabla 3.2: Resumen de las propiedades magnéticas para las superredes
[LS0.45 MO10 \ STO7 ]10 . MS es la magnetización de saturación, Hc es el campo
coercitivo, y TC es la temperatura de Curie. Los valores de MS y Hc corresponden a una temperatura de 35 K.

nula. Todas las mediciones presentadas en la tabla 3.2 fueron realizadas con el
campo magnético paralelo a la superficie de las muestras.
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Figura 3.12: Ciclo de histéresis magnética a 35 K para la superred
[La0.6 Sr0.4 MnO3(10) \ STO7 ]10 depositada a 760 ◦ C sobre (100) MgO.
Como se puede observar, dentro del error estimado, todas las superredes
tienen una MS próxima al valor nominal (≈ 3.55 µB \ Mn), las excepciones son
MBT y MGBT. Como se discutió en la sección anterior, la ρ de la muestra
MBT indicó la presencia de una alta densidad de defectos, lo que también se
manifiesta en el magnetismo. Por su parte, la muestra MGBT, que también
tiene una MS inferior a la nominal, no mostró estructura de superred y es un
aislante en todo el rango de T. Esto indica que no existe percolación entre los
dominios ferromagnéticos en la manganita. Esta no percolación se manifiesta
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también en el bajo HC que muestra MGBT en comparación a MGAT. Es
conocido que en sistemas con dominios tipo partı́culas, HC disminuye.[23]
Los valores de HC encontrados para las superredes son similares a los encontrados en f ilms.[24, 25, 26] Es importante notar que los bajos valores de
HC para las superredes crecidas sobre STO, similares a los encontrados en bulk,
sólo se encuentran en f ilms con muy baja densidad de defectos.[24] Otra caracterı́stica que se observa en los valores de HC es el bajo valor en la superred
MGBT en comparación a MGAT, el cual puede ser analizado considerando la
presencia de dominios FM no percolantes en la MGBT.[23]
Los resultados de MS y HC obtenidos en las superredes depositas en (100)
STO, muestran que para un espesor de 10 c. u. de LSr0.45 MO la modificación
de las propiedades de transporte y magnéticas en las superredes obedece más a
rugosidad, tensiones y defectos intrı́nsecos del LSr0.45 MO, que a una alteración
de las propiedades por la interfase.
En todas las superredes se observó una disminución de la TC para las
muestras crecidas con una Tdep más baja, lo cual también evidencia un aumento
en la densidad de defectos.

3.4.

Conclusiones

En este capı́tulo se presentaron resultados sobre la influencia de los defectos
cristalinos en las propiedades de magnetotransporte y magnéticas en superredes de manganita \ STO. Los resultaron muestran como, a partir del estudio de
la estructura cristalina, se pueden comprender las propiedades resultantes en
las distintas muestras. Se encontró que para el espesor de manganita estudiado
la interfase manganita \ STO no influencia apreciablemente el ferromagnetismo de la primera, aunque defectos y tensiones inducidos por la interfase alteran
las propiedades de las capas. La densidad de defectos, es directamente dependiente de la temperatura de deposición, por lo que un ajuste en la Tdep resulta
fundamental para la optimización de las propiedades resultantes.
El sustrato, y principalmente la diferencia de parámetro de red con el
material a depositar, modifica sensiblemente la densidad y tipo de defectos.
Los resultados presentados mostraron como, simplemente agregando una capa
buf f er, se puede pasar de un material sin tensiones, y por lo tanto una superred con alta TMA, a una superred con un arreglo de bordes de grano, dando
lugar a LFMR.
Los resultados presentados hasta aquı́ resultan muy importantes para la
comprensión de las propiedades intrı́nsecas de la manganita en espesores delgados. En los próximos capı́tulos serán presentados resultados en los que la
interfase tiene un rol crucial sobre las propiedades resultantes.
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Capı́tulo 4
Superredes de perovskita
ferromagnética \
superconductor de alta
temperatura crı́tica
4.1.

Introducción

El crecimiento de superredes formadas por superconductores de alta temperatura crı́tica del tipo RBa2 Cu3 O7−δ (RBCO, R = Gd, Y) y manganitas
ferromagnéticas (F) del tipo La1−x Bx MnO3 (LBx MO; B = Sr, Ca, Ba) ofrece
la posibilidad de combinar fenómenos antagónicos como la superconductividad y el ferromagnetismo en una sola estructura.[1, 2] Además la similitud
en el parámetro de red a - b de los RBCO y el parámetro de red a de la red
pseudo-cúbica de la manganita permiten el crecimiento de pelı́culas epitaxiales.
A pesar de la buena calidad de interfase presentada en algunos trabajos para
superredes de YBCO \ manganita, mediciones de transporte y magnetismo
muestran que las propiedades de ambos materiales se ven afectadas por la presencia de la interfase.[3, 4, 5] Por un lado la magnetización de saturación (MS )
de la manganita es muy inferior al valor medido en f ilms (≈ 10 veces menor
para superredes con espesor de capa de 6 c.u. de LCa1/3 MO). Por otro lado, se
observa una fuerte reducción de la temperatura de transición superconductora
(TS ) en el YBCO.[3]
En este capı́tulo se presentarán resultados estructurales, magnéticos y de
magnetotransporte en superredes de superconductor de alta temperatura crı́tica RBCO \ manganita ferromagnética LBx MO (B = Sr, Ca). Con el objetivo
de analizar el efecto del desorden estructural sobre las propiedades fı́sico quı́micas, las superredes se depositaron sobre (100) MgO. La diferencia de
parámetro de red entre el RBCO (a ≈ b ≈ 3.86 Å) y el parámetro de red a ≈
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4.12 Å del MgO induce, en comparación a superredes depositadas sobre (100)
STO, un aumento del desorden. De esta forma es posible analizar cual es el
efecto de la interfase con el sustrato en la generación y propagación de defectos, como ası́ también la influencia que los mismos tienen sobre las propiedades
resultantes.

4.2.

Experimental

Las superredes de GBCO \ manganita fueron depositadas mediante
sputtering, según el procedimiento descripto en el capı́tulo 2. Las superredes de YBCO \ LCa1/3 MO fueron provistas por M. E. Gómez (Universidad de
Calı́, Colombia), y fueron depositadas según los procedimientos descriptos en
referencia.[3] Como sustratos se utilizaron (100) MgO (a ≈ 4.12 Å).
Las superredes [YBCOL \ LCa1/3 MOS ]P fueron depositadas sobre (100)
MgO. Se crecieron superredes con (L, S, P) = (3, 9 ,21), (3, 15, 16), (3, 30,
10), (5, 9, 16), (5, 15, 13), (10, 9, 10) y (10, 30, 7), diseñadas de forma tal que
tengan un espesor final aproximado a los 1500 Å. Las superredes de [GBCOL
\ LSrx MOS ]P fueron crecidas en (100) MgO con espesores de GBCO entre 3
y 12 c. u., y espesores de manganita entre 6 y 30 c. u. También se crecieron
f ilms de los materiales puros en orden de verificar la calidad y las propiedades
de los mismos.
La estructura de las superredes fue caracterizada mediante el modelado
de XRD utilizando el código SUPREX.[6] El modelo cristalino utilizado es
descripto en la próxima sección. La microestructura de las muestras fue analizada mediante imágenes de microscopı́a electrónica de transmisión en alta
resolución (HRTEM).[7]
Los experimentos de magnetotransporte fueron realizados con la configuración de las 4 puntas, con el campo magnético paralelo a la dirección de la
corriente.
Las propiedades magnéticas fueron medidas en un magnetómetro SQUID,
con el campo magnético (H) aplicado paralelo a la superficie de las muestras.
Las MS que se reportan fueron obtenidas de ciclos de histéresis magnética a
bajas temperaturas. Se realizaron ciclos de histéresis magnética enfriando las
superredes sin H aplicado (ZFC), y con un H aplicado de 1 T (FC). La temperatura de Curie (TC ) fue estimada a partir de la dependencia en temperatura
de la magnetización remanente, y es definida con la temperatura a la cual
se observa un máximo en ∂M/∂T , donde M es la magnetización y T es la
temperatura.
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Estructura Cristalina

La figura 4.1 muestra la estructura cristalina para GBCO y LSrx MO. La
estructura del GBCO óptimamente dopado (figura 4.1(a)) corresponde al sistema ortorrómbico Pmmm, con parámetros de red a = 3.89 Å, b = 3.83 Å, c =
11.7 Å. En la figura, los planos de BaO y CuO2 que en el material macizo son
equivalentes, fueron diferenciados como 1 y 2, en orden de poder caracterizar
la asimetrı́a inducida por la dirección de crecimiento. La estructura del YBCO
es isomorfa con el GBCO, sólo sus parámetros de red cambian ligeramente,
siendo a = 3.88 Å, b = 3.82 Å, c = 11.668 Å.

(b) LSMO

(a) GBCO

ac

CuO

Ba

Ba2O

Cu
Gd

Cu2O2

c

Gd
Cu1O2

-

La / Sr
Mn
O

Ba1O
CuO
-

a

b

Figura 4.1: Estructura cristalina para GBCO y La1−x Srx MnO3 .

La estructura del LBx MO corresponde al sistema hexagonal-romboédrico
R3C, con parámetros de red ah ≈ 5.47 Å, y bh ≈ 13.36 Å. Sin embargo, en
la figura 4.1(b) se muestra para el LSrx MO la red pseudo-cúbica usualmente
usada formada por los cationes (en este caso representada con los manganesos
en los vértices del cubo), con parámetro de red ac ≈ 3.86 Å.

4.3.1.

Ajuste de difractogramas de rayos X

En esta subsección se presentarán los resultados obtenidos para superredes
de YBCO \ LCa1/3 MO en las siete combinaciones listadas en la sección experimental, y para 3 superredes de [GBCOL \ LSr0.4 M OS ]P , (L, S, P) : (10, 25,
7), (5, 25, 9) y (3, 25, 11), también depositadas sobre (100) MgO.
La utilización de (100) MgO como sustrato, permite, dada la diferencia
de parámetro de red con el YBCO, GBCO y la manganita, obtener XRD sin
superposición entre los picos de la superred y el sustrato. Esto último simplifica
el procedimiento de ajuste.
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El modelo cristalino y los ajustes de las superredes
Todas las superredes, con la excepción de [YBCO3 \ LCa1/3 MO9 ]21 , presentan picos de periodicidad artificial. La figura 4.2 muestra el XRD para la
superred [GBCO5 \ LSr0.4 MO25 ]9 . Se puede observar la presencia de los picos
correspondientes a los ángulos de Bragg del GBCO, y satélites correspondientes a la estructura de superred. Una caracterı́stica clara, es que sólo se observan
picos satélites alrededor de los picos (003), (006) y (009). Esto es consecuencia
del parámetro de red de la manganita, que es ≈ 1/3 del eje c del RBCO. En
una superred desordenada, la rugosidad de uno de los materiales, rompe la
coherencia cristalina entre las capas del otro material.[8] En el caso de estas
superredes la rugosidad en las capas de manganita destruye la coherencia para
los picos de difracción del RBCO. Sin embargo, para los picos (0,0,3l), los planos que difractan en el RBCO están separados un 1/3 del parámetro de red,
que es exactamente el parámetro de red de la manganita, y la variación en la
misma cantidad no es efectiva para destruir la coherencia cristalina.
El primer paso para caracterizar una superred consiste en la construcción
de un modelo cristalino de una superred sin defectos, es decir sin rugosidad y
sin interdifusión. Para la construcción de este modelo es necesario proponer un
apilamiento de planos en las interfases. La figura 4.3 muestra los apilamientos
de interfase utilizados. Esta imágen se basa en resultados previos de Zandbergen et al. en una interfase isomorfa como es la del SrTiO3 (STO) con el
YBCO.[9] Ellos encuentran que la interfase entre los dos materiales es formada
por un plano TiO2 del STO enfrentado a un plano BaO del YBCO. Siguiendo
estos resultados se propuso un modelo donde el RBCO comienza a crecer en
un plano de BaO sobre un plano MnO2 de la manganita. Por simplicidad en
el modelo cristalino se consideró que ambos materiales crecen en un número
entero de celdas unidad.
La figura 4.5 muestra el XRD experimental, y la simulación considerando
una superred ideal, es decir sin rugosidad ni interdifusión. En el XRD experimental los picos aparecen en los ángulos de Bragg aproximadamente correctos,
pero el número y la posición de los picos satélites no reproducen el XRD experimental. El próximo paso en la simulación de los XRD experimentales consiste
en incluir desorden en el modelo cristalino. Primero vamos a considerar variaciones en los espesores de las capas, es decir existe rugosidad a lo largo de las
mismas. En particular este tipo de desorden produce variaciones en la posición
y el ancho de los picos del XRD.[8]
Segundo, vamos a considerar que ambos materiales pueden estar intercrecidos o interdifundidos en las interfases. Consideramos interdifusión a la
sustitución quı́mica de atómos en la interfases provocada por la difusión de
los mismos de un material al otro, y denominamos intercrecido al rellenado de
la rugosidad superficial. Si consideramos que en los XRD θ − 2θ sólo tenemos
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Figura 4.2: XRD para una superred [GBCO5 \ LSr0.4 MO25 ]9 en (100) MgO.

información a lo largo del eje c, y no de las posiciones a-b, tanto la interdifusión como el intercrecido tendrán el mismo efecto sobre el XRD. El modelo
propuesto considera que los materiales se pueden mezclar en las interfases de
acuerdo al mecanismo mostrado en la figura 4.4. La distancia es limitada a 1
c. u. de RBCO, o 3 c. u. de manganita, y se propuso un acople lateral entre
planos de MnO2 con CuO y MnO2 , y de LaBx O con R y BaO. Para simplicar el
modelo, se consideró el mismo tipo de interdifusión en ambas interfases, sólo
que la proporción de intercrecido se ajusta de forma independiente en cada
una. Este intercrecido no modifica la periodicidad, por lo que no modifica el
ancho de los picos, pero sı́ afecta a sus intensidades.
La figura 4.6 muestra el ajuste para la superred [GBCO5 \ LSr0.4 MO25 ]9
considerando todos los mecanismos de desorden descriptos. El ajuste se llevó a
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Figura 4.3: Modelo de apilamientos de interfase para superredes superconductor de alta temperatura R BCO \ manganita.
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Figura 4.4: a) Esquema de la rugosidad presente en las interfases de una superred real. b) Modelo cristalino de interdifusión en las interfases para superredes
superconductor de alta temperatura R BCO \ manganita.

cabo sólo sobre los picos (003) y (006), que son los que muestran satélites más
claros. La curva obtenida reproduce la intensidad y la posición de los picos y
los satélites. Solamente picos satélites de muy baja intensidad no aparecen en
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Figura 4.5: Simulación del XRD para una superred [GBCO5 \ LSr0.4 MO25 ]9
considerando que no existe desorden (arriba). XRD experimental de la misma
superred en (100) MgO (abajo).

el ajuste. Además, la simulación de todo el XRD θ − 2θ con los parámetros
obtenidos en el ajuste reproduce la posición de todos los picos (0, 0, 3l) del
GBCO, y cualitativamente, los satélites alrededor del pico (009). Basados en
resultados previos, para las distancias interplanares obtenidas se adoptó una
barra de error de 0.01 Å.[8, 10] Los parámetros obtenidos fueron verificados
iniciando el ajuste desde diferentes valores de partida. Ajustes de calidad similar al mostrado en la figura 4.6 fueron obtenidos para todas las superredes
simuladas.
Algunos parámetros obtenidos en los ajustes de todas las superredes muestran caracterı́sticas similares, la rugosidad estimada para ambas interfases fue
en todos los casos de alrededor de 1 c. u. de RBCO, es decir ≈ 12 Å. Este resultado es consistente con resultados previos en superredes GBCO \ YBCO.[8]
El porcentaje de intercrecido o interdifusión está entre 20 y 40 % para ambas
interfases. La única excepción fue [YBCO3 \ LCa1/3 MO30 ]10 , donde el porcentaje sube por encima del 50 %. Este alto valor indica una alta distorsión en el
YBCO para esta superred en particular.
La figura 4.7 muestra los parámetros c del YBCO y GBCO, y a de la
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Figura 4.6: XRD experimental y ajuste mediante SUPREX para la superred
[GBCO5 \ LSr0.4 MO25 ]9 en (100) MgO.

manganita. Los valores obtenidos en los fiteos de las superredes son similares
a los encontrados en f ilms de materiales puros.[11, 12] La excepción en el
parámetro de red es [YBCO3 \ LCa1/3 MO30 ]10 , dado que c muestra un valor
más distorsionado.
La serie GBCON \ LSr0.4 MO muestra una conducta diferente, el parámetro
de red a de la manganita disminuye al incrementarse el número de celdas de
GBCO, mientras que en el GBCO el parámetro de red c aparece independiente
del espesor.
La figura 4.8 muestra las distancias interplanares para el GBCO y el YBCO,
se denominan Cu1-Ba, Ba-Cu2, y R-Cu2, a las distancias entre CuO y BaO,
CuO2 y BaO, CuO2 y R, respectivamente. Los valores encontrados son similares
a f ilms, la excepción es [Y BCO3 \ LCa1/3 M O30 ]10 , donde las tres distancias
tienden a ser iguales. Para la serie GBCO \ LSr0.4 M O la distancia Cu1-Ba
muestra un incremento con el número de celdas del GBCO.
Una diferencia interesante entre las superredes YBCO \ LCa1/3 MO y GBCO \ LSr0.4 MO es que para estas últimas el parámetro de red de la manganita
se ve afectado por el espesor de las capas. La interpretación de esta dependencia puede pensarse de dos maneras. La primera es considerando que las
superredes GBCO \ LSr0.4 MO tienen un mayor número de defectos de crecimiento, tales como fallas de apilamiento. La segunda posibilidad, es considerar
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Figura 4.7: Parámetros de red a de la manganita (grafico superior) y c del
YBCO y GBCO en función del número de celdas de estos últimos. Las lı́neas
horizontales representan los valores para f ilms de los mismos compuestos. Diamantes: GBCON \ LSr0.4 MO25 ; Triángulos: YBCON \ LCa1/3 MO9 ; Cuadrados
: YBCON \ LCa1/3 MO15 ; Cı́rculos: YBCON \ LCa1/3 MO30 .

una diferencia entre las constantes elásticas de LCa1/3 MO y LSr0.4 MO.

4.3.2.

Microscopı́a electrónica de transmisión

Como vimos en la sección anterior, el ajuste de XRD nos permite obtener una caracterización microscópica de las superredes, basada en el promedio
macroscópico de la difracción de rayos-X. Sin embargo, trabajos en superredes
isomorfas muestran que los apilamientos de interfase son sensibles a la temperatura de deposición y a los materiales que las constituyen. Por ejemplo,
en la interfase YBCO \ SrRuO3 , el YBCO termina en un plano de BaO,[13]
mientras que en la interfase YBCO \ BaTbO3 , el YBCO termina en CuO.[14]
Estos últimos dos ejemplos muestran que para comprender las propiedades
de las superredes es necesario un estudio de la microestructura de interfase y
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Figura 4.8: Distancias interplanares en superredes de manganita a y RBCO
(R: Y, Gd) en función del número de celdas unidad de estos últimos. Diamantes: GBCON \ LSr0.4 MO25 ; Triángulos: YBCON \ LCa1/3 MO9 ; Cuadrados :
YBCON \ LCa1/3 MO15 ; Cı́rculos: YBCON \ LCa1/3 MO30 .

defectos cristalinos.[15]
A continuación presentaremos un análisis de imágenes de microscopı́a
electrónica de transmisión (TEM) en alta resolución de los apilamientos de
interfase y defectos en superredes de GBCO \ LSr0.4 MO sobre (100) MgO.
Tanto la obtención de imágenes de TEM como la interpretación de resultados
fue realizado en colaboración con la Dra. Adriana M. Condó y el Dr. Francisco
Lovey, de la División Metales del Centro Atómico Bariloche.
Algunos Detalles Experimentales
Como se mencionó en el capı́tulo 2, las imágenes de TEM fueron tomadas
con un microscopio Philips CM200UT operando a 200 kV, con un coeficiente
de aberración de 0.5 mm, y una resolución puntual de 1.9 Å.
El método para estudiar los apilamientos de interfase consiste en simular la
estructura a partir de la construcción de superceldas, en donde se introduce la
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estructura con el apilamiento de interfase deseado. La distancia entre los planos
de la interfase, se tomó como un promedio entre las distancias correspondientes
al plano más cercano en la estructura perfecta. Por ejemplo en una interfase
MnO2 \ Ba1O, la distancia interplanar fue un promedio entre la distancia
MnO2 - LSr0.4 O y la distancia Ba1O - CuO. Para su simulación se utilizó el
método multislice contenido en el código Electronic M icroscope Simulation
(EMS) descripto por Stadelmann en referencia [7] Este código genera una
plantilla de imágenes con variaciones de foco (eje x) y espesor de la muestra
(eje y). En la figura 4.9 se muestra una plantilla para una interfase del tipo
MnO2 - Ba1O para los focos -25, -27, -30, -33 y -40 nm, y espesores de 0.8,
1.6, 2.4, 3.2, 4 y 4.8 nm. Simulaciones similares se hacen con todos los tipos de
interfase posibles. Luego se compara la imágen experimental con las simuladas,
se concluye cual es el foco y el espesor correspondiente, y ası́ se deduce el
apilamiento de interfase.

La \ Sr
Mn
O
Gd
Cu
Ba
Interfase

Figura 4.9: Plantilla de simulación de imágenes de HRTEM, la supercelda
simulada corresponde a un apilamiento MnO2 - Ba1O.
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Superredes de GBCO \ LSr0.4 MO sobre (100) MgO
Se observaron dos superredes [GBCON \ LSr0.4 MOM ]L con (N, M, L) :
(7 , 25, 9) y (7, 8, 11). La figura 4.10 muestra una imágen de TEM en baja
magnificación para la superred [GBCO7 \ LSr0.4 MO2 5]9 . Claramente se puede
observar la periodicidad de las capas, con espesor similar al nominal.

10 nm

Figura 4.10: Imagen de TEM en baja magnificación para la superred [GBCO7
\ LSr0.4 MO2 5]9 en (100) MgO. En la imagen sólo se ven 3 capas de GBCO y
2 capas de LSr0.4 MO.
En los siguentes párrafos, con el objetivo de tener una presentación más
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
ordenada de
los resultados, éstos se dividen de acuerdo a la interfase del sustrato con el GBCO, los apilamientos de interfase, y la presencia y propagación
de defectos dentro de la superred.
Interfase con el sustrato
Se identificaron dos diferentes epitaxias en la interfase entre el GBCO y
el MgO (ver figura 4.11), [100] GBCO k [100] MgO, y [110] GBCO k [100]
MgO. Estas dos orientaciones del GBCO, difieren en un ángulo de 45 ◦ , y
originan defectos del tipo bordes de grano.[16, 17] Ambas transferidas a las
capas de manganita, propagándose a lo largo de toda la superred. La figura
4.12 muestra la imágen experimental de un borde de grano. La parte derecha
e izquierda corresponden a ejes de zona1 de [110] y [010], respectivamente. Los
difractogramas digitales (obtenidos como la transformada de Fourier de las
imágenes) incluı́dos en la figura muestran claramente cómo la interfase con el
1

Eje de Zona: vector de Burgers perpendicular a las direcciones cristalinas que difractan.
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sustrato se propaga a lo largo de las capas. Una caracterı́stica que presentan
las imágenes de bordes de grano es que la manganita presenta una simetrı́a
cuadrada y rectangular para los ejes de zona [110] y [010], respectivamente.

(a)

(b)

Figura 4.11: Diferentes epitaxis para la interfase(100) MgO \ GBCO (a) (100)
MgO k [100] GBCO, (b) (100) MgO k [110] GBCO.[16]

La figura 4.13 muestra la interfase entre el [110] GBCO k [100] MgO. Aunque la interfase está ligeramente dañada por el proceso de pulido, no muestra
indicios de rugosidad y se pueden identificar los planos atómicos. Las flechas
indican la presencia de dislocaciones. En la figura también se incluye una simulación del GBCO (foco y espesor de la simulación son de -60 y 4.5 nm,
respectivamente), la cual sugiere que para esta epitaxia el GBCO comienza en
un plano de BaO.
Los apilamientos de interfase
La figura 4.14 muestra un ejemplo de supercelda, utilizada para la simulación de las interfases LSr0.4 MO25 \ GBCO. En este caso el LSr0.4 MO termina
en un plano de MnO2 , y el GBCO comienza a crecer en el plano Ba1O. En
la figura se observa una imágen experimental de la interfase en la orientación
[110]. La simulación que mejor ajusta la interfase corresponde al modelo presentado en la figura 4.15. En la simulación los puntos claros corresponden a
las columnas de LSr0.4 O, BaO, y Gd. Es importante marcar que sólo este tipo
de apilamiento de interfase fue observado para esta interfase.
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Figura 4.12:PDFBorde
de grano correspondiente a los ejes de zona [100] y [110].

GBCO
CuO
Ba1O
Cu2O2
Gd
Cu1O2
Ba1O

[001]
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Interface
[001]
1nm

MgO

[100]

Figura 4.13: Interfase [100] MgO k [110] GBCO. En la figura se incluye la
simulación para el GBCO, y corresponde a un defoco y espesor de -60 y 4.5
nm, respectivamente.

4.3 Estructura Cristalina

61

c
Gd

Gd

Gd

Gd

Ba

GBCO

Cu
Gd

Gd

Gd

Gd

Gd

Gd

Gd
La / Sr

Interfase

Mn
O

LSr0.4MO

Figura 4.14: Supercelda superred para la interfase Manganita \ GBCO vista
desde el eje de zona [110]. En este modelo la manganita termina de crecer en
un plano de MnO2 y el GBCO comienza a crecer con un plano Ba1O.

Las imágenes de la interfase GBCO \ LSr0.4 MO muestran que en esta otra
interfase coexisten dos tipos diferentes de apilamiento. Uno, como se puede
ver en la figura 4.16(a), es una imágen especular del apilamiento mostrado en
la figura 4.15, ya que el GBCO termina en un plano Ba2O, y el LSr0.4 MO
comienza a crecer en un plano de MnO2 . En este caso los puntos claros de la
simulación corresponden a las columnas de MnO2 , CuO y CuO2 . En el otro
tipo de apilamiento de interfase (figura 4.16(a)), el GBCO termina en un plano
de CuO y el LSr0.4 MO comienza a crecer en un plano de MnO2 . Los puntos
claros de la simulación corresponden a las columnas de MnO2 , CuO y CuO2 . Si
observamos detenidamente la imágen, se puede ver que los planos equivalentes
de CuO2 tienen distinto contraste. Ésto se debe a que la imágen experimental
fue tomada con la muestra ligeramente inclinada. En este caso se obtuvo un
buen acuerdo luego de usar una inclinación de 0.27◦ en la iluminación con
respecto al eje de zona en la simulación.
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Figura 4.15: Interfase Manganita - GBCO, la parte derecha e izquierda, corresponden a la imágen simulada y experimental, respectivamente. Los valores
de defoco y espesor de la simulación son 3 y -50 nm, respectivamente.

Defectos Cristalinos
La figura 4.17 muestra una imágen de TEM de una capa de LSr0.4 MO y
sus interfases con el GBCO. En la figura las flechas indican defectos que son
originados en las capas de manganita y son propagados dentro de las capas
de GBCO. Este
defectos,
comunes
en estructuras tipo perovskitas,
PDF tipo
created de
with pdfFactory
trial version
www.pdffactory.com
corresponden a fallas de apilamiento en los planos {111}.[15] Como se puede
observar, existe una alta densidad de estos defectos y se repiten en distancias
tı́picas de 100 - 200 Å.
La figura 4.18 muestra un conjunto de estas fallas de apilamiento. De acuerdo a los pasos seguidos en referencia [15], las mismas pueden ser descriptas en
base a la red cúbica centrada en las caras (fcc) donde los oxı́genos están localizados en el centro de las caras y los átomos de lantano - estroncio están en las
esquinas del cubo (ver figura 4.19). Ası́, los planos La1−x Srx O3 del tipo {111}
son planos compactos. Si denominamos (A, B, C) a los planos (La1−x Srx )O3 ,
y (a, b, c) a los planos de manganeso, la secuencia de planos a lo largo de la
dirección h111i para un cristal perfecto estará dada por AcBaCbAcBaCb. Las
fallas pueden ser descriptas en referencia a los planos ABC. Una falla de apilamiento intrı́nseca en un plano (111) puede originarse, por ejemplo, mediante
un desplazamiento en un vector R1 = (ac /3)[112]. El vector R1 manteniendo
la neutralidad de carga puede ser considerado como la suma de dos términos:
una falla parcial de Shockley con vector de Burger (ac /6) [121] más un segundo desplazamiento en un vector (ac /2) [101]. Una traslación en un vector R1
cambia el carácter de los planos de A → B, B → C, y C → A, cambiando la
secuencia de ABCABCAB a ABCA/CABC formando una falla de apilamiento
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1.2 nm

1.2 nm

Figura 4.16: Interfase GBCO \ Manganita en el eje de zona [010]. La parte
derecha corresponde a la imágen experimental, y la izquierda a la simulada.
(a) Corresponde a un apilamiento del tipo Ba2O \ MnO2 . La simulación fue
with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
obtenida PDF
concreated
valores
de defoco y espesor de -49 y 3 nm, respectivamente.
(b) Corresponde a un apilamiento del tipo CuO \ MnO2 . La simulación fue
obtenida con valores de defoco y espesor de -49 y 3 nm, respectivamente, con
una inclinación en la iluminación de 0.27 ◦ .

intrı́nseca (FAI). Otras dos FAI equivalentes en los planos (111), son generadas
por R2 = (ac /3)[211] y R3 = (ac /3)[121].
Por otro lado fallas de apilamiento extrı́nsecas (FAE) en los planos (111)
pueden ser generadas cambiando el signo de R1 , R2 y R3 . Una FAE es generada por la inclusión de un plano extra dentro de la secuencia, por ejemplo,
ABC/B/ABC. La inserción de un plano extra (FAE) y la eliminación de un
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1.2 nm

Figura 4.17: Imagen experimental sobre la propagación de defectos cristalinos
en superredes de GBCO \ manganita.

plano (FAI) son conocidas como dislocaciones parciales de Frank con un vector
de Burgers (ac /3) h111i.
El carácter de las fallas presentadas en la figura 4.20 puede, dentro de las
posibilidades que ofrece la imágen experimental, ser determinada siguiendo
la secuencia en la imágen, o mediante la observación del corrimiento de las
lı́neas [110] cuando cruzan la falla. De esta forma una FAI (I1 ) y cuatro FAE
(E1 − E4 ) pueden ser identificadas en la figura, I1 , E2 y E3 están en el plano
(111), mientras que E1 y E4 están en el plano (111).
El vector de Burgers de una dislocación stair rod 2 generada en la intersección de las fallas I1 y E1 puede ser deducido dibujando el circuito de Burgers
como se indica en la figura 4.20. El vector de Burgers proyectado bproy en
un plano (110) de una dislocación stair rod es bproy = a1 + a2 + a3 , donde
a1 =(ac /6)[114], a2 =(ac /3)[114], y a3 =ac [002]. Entonces bproy = -(ac /6)[110].
Este vector bproy puede corresponder a la combinación de R1 o R2 , de I1 con
la falla parcial de Frank asociada con la falla E1 , denominada, b1 = R2 − RF
y b2 = R3 − RF , donde RF =(ac /3)[111] es la falla asociada a E1 . Los vectores de Burgers correspondientes a la intersección de las otras fallas son más
dı́ficiles de calcular dada la resolución de las imágenes.
La presencia de fallas de apilamiento produce una pequeña rugosidad su2

Dislocación Stair rod: Dislocación que está entre dos fallas
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Figura 4.18: Imagen experimental sobre las fallas de apilamiento del tipo {111}
en la manganita. La imagen fue tomada a lo largo de la dirección [110] de
la celda pseudo-cúbica de la manganita. Se observan fallas de apilamiento
intrı́nsecas (I1 ) y extrı́nsecas (E1 , E2 , E3 y E4 )
.
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Figura 4.19: Red fcc formada por los átomos lantano - estroncio y oxı́geno en
a manganita. El manganeso se encuentra en el centro del cubo.

perficial en la manganita, que como se pudo ver en la figura 4.22, se propaga a
través de defectos dentro del GBCO. Como se muestra en la figura 4.23, una
falla de apilamiento divide a la superficie de manganita en dos partes desplazadas una de otra, produciendo un pequeño escalón superficial. Si consideramos
que ambas partes de la manganita terminaron de crecer en un plano de MnO2 ,
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Figura 4.20: Rugosidad superficial inducida por fallas de apilamiento del tipo
{111}.
Vectores de falla
[001]
R1 = (ac /3)[112]
2/3 ac
R2 = (ac /3)[211] -(1/3) ac
R1 = (ac /3)[112] -(1/3) ac

[110]
0
√
( 2/2)ac
√
( 2/2)ac

[110]
-(2/3)ac
√
( 2/6)ac
√
( 2/6)ac

Tabla 4.1: Desplazamientos a lo largo de la superficie (001) de la manganita
producida por fallas de apilamiento del tipo {111}. Los desplazamientos para
FAE se obtienen inviertiendo el signo a los vectores.

el corrimiento relativo de las partes puede ser calculado a partir de los vectores
de falla. Este vector puede ser descompuesto en una componente normal a la
superficie [001], y otras dos componentes, en las direcciones [110] y [110]. Los
valores de las componentes están listadas en la tabla 4.1. El signo de las componentes se asignó considerando que la parte izquierda de la figura queda quieta
y la parte derecha se desplaza. En la tabla I se listan los desplazamientos para
una FAI. Los valores correspondientes a una FAE son obtenidos cambiando el
signo de los vectores.
Cuando se analizaron las fallas de apilamiento respecto a la red tipo fcc
del La1−x Srx O3 , se asumió que los átomos de manganeso sólo pueden moverse
manteniendo la neutralidad de carga. De esta forma las fallas de apilamiento
pueden describirse como extrı́nsecas o intrı́nsecas. Sin embargo, si consideramos que los atómos de manganeso están rodeados por seis oxı́genos, en el entorno de una falla de apilamiento este arreglo puede verse alterado, resultando las
distancias entre manganesos menores que ac . La distancia entre manganesos
√
en una FAI y una FAE sera igual a ( 3/3)ac .
La figura 4.21 muestra la estructura de una capa de GBCO a lo largo del
eje de zona [010], donde una falla de apilamiento está presente. En la figura se
adjunta la simulación de la estructura para este defecto, que corresponde a un
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plano extra de Gd entre los planos de CuO y Ba1O. Este defecto produce un
corrimiento de las celdas de GBCO en un vector ≈ [(1/2)a, (1/2)b, 0.15 c].

[001]
[100]
Gd
Cu1O2
Ba1O
Plano de Gd extra
CuO
Ba2O
Cu2O2
Gd
Cu1O2
Ba1O
CuO
Ba2O
Cu2O2

Figura 4.21: Falla de apilamiento en GBCO a lo largo del eje de zona [010]. La
figura incluye una simulación del defecto, los valores de defoco y espesor son
de -30 y 4 nm, respectivamente.
La figura 4.22 muestra una imágen de una capa de GBCO a lo largo de
la dirección [010], en donde existe una alta densidad de defectos. De acuerdo
con las simulaciones realizadas, los puntos brillantes (señalizados con lı́neas de
trazos negros) corresponden a columnas de CuO. Las lı́neas punteadas blancas
indican bordes de dominios entre GBCO. Se puede observar que en todos
los casos existe un desplazamiento de un plano atómico entre los mismos.
El origen de estas fallas puede deberse a la presencia de defectos como los
descriptos anteriormente. El tamaño de dominios sin fallas es tı́picamente de
aproximadamente 100 Å.

[001]
[100]

1.17 nm

Figura 4.22: Fallas de apilamiento y defectos en GBCO.
En las imágenes experimentales no se pudo detectar la presencia de maclas,3
3

Durante el crecimiento de una muestra, en la fase ortorrómbica ocurren inversiones de
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defecto asociado con el orden del oxı́geno de las cadenas de CuO. Estos defectos
están usualmente presentes en YBCO,[18] pero no son de fácil observación dado
que son removidas con facilidad.
La discusión que ha sido realizada a partir de los resultados de HRTEM se basa en observaciones en las dos superredes estudiadas, [GBCON
\ LSr0.4 MOM ]L con (N, M, L) : (7 , 25, 9) y (7, 8, 11). En ambas se observaron
mecanismos de desorden similares.

4.3.3.

Discusión sobre los resultados estructurales

Se ha analizado la estructura con dos herramientas diferentes, el ajuste
de XRD, y el análisis de imágenes de TEM en alta resolución. El ajuste de
XRD dió información promediada macroscopicamente sobre la periodicidad y
el desorden en las interfases de las superredes. La interfase propuesta para la
interfase manganita \ RBCO resultó ser similar a la encontrada cuando se
analizó la microestructura de las muestras. Sin embargo, la interfase RBCO \
manganita, fue diferente a las encontradas mediante imágenes de TEM. Por
simplicidad en el modelo usado para SUPREX resulta conveniente proponer
que ambos materiales crecen en un número entero de celdas. La buena calidad
de los ajustes obtenidos, a pesar de un apilamiento de interfase diferente, puede
comprenderse debido a la existencia de rugosidad en el sistema.
Los resultados sobre los apilamientos de interfase indicaron que las interfases son asimétricas. Estructuralmente son abruptas, aunque rugosidades,
usualmente menores que 12 Å fueron observadas. Es importante considerar,
que diferentes apilamientos de interfase pueden inducir propiedades diferentes.
Por ejemplo, las propiedades de un apilamiento del tipo BaO - MnO2 pueden
ser diferente de uno del tipo CuO - MnO2 (son diferentes los atómos primeros
vecinos en la interfase), y en consecuencia una bicapa manganita \ superconductor puede ser diferente a una bicapa superconductor \ manganita.
Como se pudo observar en la sección anterior la interfase (100) MgO \ GBCO presenta dos epitaxias diferentes. Este resultado es similar al encontrado
por otros autores.[17, 16] La diferencia entre los parámetros de red para la
epitaxia [100] MgO k [110] YBCO es acomodada mediante la inclusión de dislocaciones, mientras que las tensiones para la epitaxia [100] MgO k [100] son
relajadas mediante la inclusión de una alta densidad de fallas de apilamiento
cerca de la interfase. Algunos autores consideran que estos dos mecanismos de
crecimiento se deben a que la energı́a de interacción del plano BaO con MgO
es similar para ambas orientaciones.[19]
las direcciones cristalinas a y b, manteniendo la orientación c. Estos dominios se mantienen
a bajas temperaturas y las orientaciones cristalinas a y b, se encuentran intercambiadas. Los
bordes de dominio se llaman maclas y son distorsiones locales dentro de una o dos celdas
unidad en las direcciones (110) o (110).@@
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Las dos epitaxias encontradas se trasladan a lo largo de toda la superred,
produciendo bordes de grano a 45◦ , similares al mostrado en la figura 4.12. El
tamaño de grano para cada orientación es usualmente de alrededor de 1 µm. En
todas las superredes estudiadas, el RBCO es la capa que está en contacto con el
sustrato, y en consecuencia genera superredes con arreglos de bordes de grano,
que pueden ser evitados simplemente invirtiendo el orden de los materiales, ya
que la manganita crece sobre el MgO sólo en una orientación.[20]
La distribución de defectos observada a lo largo de las capas fue similar
para cada una de las dos epitaxias encontradas, resultado que indica que el
desorden solo es diferente para las capas más cercanas a la interfase con el
sustrato.
Los defectos cristalinos presentes en las capas de la superred se propagan
generando fallas dentro de las capas de GBCO. Algunos ejemplos son los siguientes:
1- Los escalones superficiales de la manganita generados por fallas de apilamiento del tipo (111), resultan en desplazamientos entre dominios de GBCO
en cantidades idénticas a las listadas en la tabla I.
2- Fallas de apilamiento en las capas de GBCO, por ejemplo la inclusión
de un plano extra de Gd, produce un corrimiento de alrededor de 1/6 c en la
frontera entre una zona que acumule la falla y otra que no. Consecuentemente
se producirá un acople lateral entre BaO y CuO, y CuO2 con Gd o BaO.
3- Escalones de una c. u. de manganita, producen un corrimiento de ≈ 1/3c
entre capas de GBCO, y en consecuencia un acople lateral entre CuO2 y CuO,
y BaO con Gd.
No se observaron dislocaciones en la interfase entre el GBCO y la manganita, a pesar de la diferencia de parámetro de red de alrededor del 1 %. La
ausencia de dislocaciones puede entenderse de dos formas. Las tensiones pueden ser relajadas mediante la presencia de defectos tales como los observados
en este estudio, o mediante la presencia de maclas.

4.4.

Magnetotransporte

En esta sección se presentarán resultados de resistividad (ρ), y magnetorresistencia (MR = (RH - R0 ) / R0 ) (donde RH y R0 indican la resistencia
eléctrica con un campo magnético H y sin campo, respectivamente) vs temperatura (T) en las superredes YBCO \ LCa1/3 MO. Mediciones previas a nuestro
trabajo, en superredes de YBCO \ LCa1/3 MO en (100) STO, mostraron la presencia de superconductividad para espesores de YBCO tan delgados como 3
c. u.[3, 4] Las superredes de estos trabajos y las superredes aquı́ analizadas
fueron crecidas en la Universidad del Valle (Colombia), en la misma máquina
de sputtering y bajo las mismas condiciones experimentales. En nuestro caso, como vimos en los resultados estructurales, el (100) MgO induce desorden
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adicional en las superredes.
Como se mencionó en el capı́tulo 2 las mediciones de transporte fueron
realizadas a 4 puntas, y todas las mediciones que incluyeron campo magnético
(H) fueron realizadas con el paralelo a la superficie de las superredes. En f ilms
puros de YBCO y manganita, para un mismo espesor, la ρ del YBCO es
alrededor de 30 veces más pequeña que la de la manganita, por lo cual si
las capas de las superredes se comportan como conductores en paralelo, los
portadores deberı́an fluir por el YBCO.
La figura 4.23 muestra ρ vs T, y MR a 2 T para todas las superredes
estudiadas.
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Figura 4.23: ρ vs T (Abajo) y MR (2T) vs T (Arriba) para superredes de
YBCO \ LCa1/3 MO
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Superredes con 3 c. u. de YBCO no muestran indicios de superconductividad. El máximo en ρ de la superred [Y BCO3 \ LCa1/3 M O30 ]10 a
una temperatura de aproximadamente 100 K puede asociarse con una
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transición metal-aislante (TMA) en la manganita. También a esta temperatura se puede observar un máximo en la MR (ver figura 4.24). La
muestra [Y BCO3 \ LCa1/3 M O9 ]21 que no mostró estructura de superred
es un aislante en todo el rango de temperatura y no muestra MR.
La superred [Y BCO3 \ LCa1/3 M O30 ]10 tiene una ρ mayor a la [YBCO3 \
LCa1/3 MO15 ]16 . Este resultado es compatible con los resultados obtenidos
en los ajustes de XRD. En [Y BCO3 \ LCa1/3 M O30 ]10 el YBCO está muy
intercrecido y desordenado, lo cual hace que su aporte al transporte sea
casi nulo, y en esta superred se mida la ρ del LCa1/3 MO.
Los altos valores de MR en las superredes con 15 y 30 c. u. de manganita
muestran un importante aporte del LCa1/3 MO al transporte eléctrico.
Resultado que indica que en todas las superredes el YBCO esta muy
desordenado. La temperatura del máximo de MR puede asociarse a una
temperatura de orden magnético.
Superredes con 5 c. u. de YBCO muestran superconductividad dependiendo del espesor de LCa1/3 MO. La superred [Y BCO5 \ LCa1/3 M O9 ]15
muestra una transición en ρ vs T a ≈ 55 K, que dada la aparición de
MR positiva puede ser asociada a una transición superconductora.
La superred [Y BCO5 \ LCa1/3 M O15 ]13 no muestra indicios de superconductividad. En esta superred, al igual que en [Y BCO3 \ LCa1/3 M O15 ]16 ,
se observa un máximo de MR a una T ≈ 50 K. Este máximo en MR, y
la presencia de un pequeño quiebre en la curva ρ vs T pueden asociarse
con una TMA en dominios ferromagnéticos que no percolan a lo largo
de las capas de manganita.
Superredes con 10 c. u. de YBCO muestran la presencia de superconductividad. La superred con 9 c. u. de LCa1/3 MO tiene una transición
superconductora no homogénea (muy ancha) a ≈ 70 K, y la ρ sólo llega
a cero por debajo de 20 K. En la superred [Y BCO10 \ LCa1/3 M O30 ]7 se
observa la presencia de dos transiciones. La primera a T≈ 100 K puede
asociarse con una TMA no homogénea en el LCa1/3 MO, y la segunda a
T ≈ 60 K, puede asociarse con una transición superconductora (la MR
se hace positiva), aunque la resistividad no es nula.
Una caracterı́stica común a las superredes con 30 c. u. de LCa1/3 MO es la
presencia de magnetorresistencia a bajos campos (LFMR),[21, 22, 23] resultado
que era de esperar dada la presencia de bordes de grano en las superredes.
La figura 4.24 muestra mediciones de MR para las superredes (a) [YBCO3 \
LCa1/3 MO30 ]10 y (b) [YBCO10 \ LCa1/3 MO30 ]7 . En ambas superredes aparece
la presencia de LFMR, solo que en la superred con 10 c. u. de YBCO se
observa el aporte mixto de los materiales al transporte, ya que por un lado
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se observa la LFMR del LCa1/3 MO, y por otro la MR positiva del YBCO en
estado superconductor.
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Figura 4.24: Mediciones de MR versus campo magnético H para las superredes
(a) [Y BCO3 \ LCa1/3 M O30 ]10 y (b) [Y BCO10 \ LCa1/3 M O30 ]7 .
Las superredes de GBCO \ LSrx MO en (100) MgO crecidas en nuestro
laboratorio muestran cualitativamente los mismos resultados que los aquı́ presentados para las superredes YBCO \ LCa1/3 MO.
La no percolación de los portadores a través de las capas superconductoras
puede deberse a la alta densidad de defectos observada en las imágenes de
TEM. La dependencia de ρ vs T puede entenderse como un comportamiento eléctrico en paralelo entre las capas de YBCO, no homogéneas: con zonas
superconductoras aisladas, y manganita. En las superredes estudiadas, se observaron altos valores de MR negativa en espesores LCa1/3 MO mayores a 9 c.
u. lo que indica un importante aporte de la manganita al transporte eléctrico.
Este aporte puede interpretarse de dos vı́as diferentes: Una es considerando
que la ρ de las zonas de YBCO con alta densidad de defectos es más alta que
la de la manganita. La otra posibilidad es considerar que el campo magnético
mejora la dispersión (scattering) en la interfase.[2]
La alta ρ y el comportamiento tipo aislante del LCa1/3 MO a bajas temperaturas se debe a la presencia de defectos cristalinos y tensiones en las capas.[24]
Además, como veremos en la próxima sección, el espesor ferromagnético efec-
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tivo de las capas de manganita es reducido como consecuencia de la interfase
con YBCO o GBCO.

4.5.

Magnetismo en las superredes

Como vimos en la introducción de este capı́tulo, una de las preguntas que
uno puede hacerse en superredes RBCO \ manganita es ¿Qué pasa con el
magnetismo de los manganesos en la interfase? La baja MS reportada en referencia [3] fue atribuida a desorden, y una posible deficiencia de oxı́geno en la
manganita.
Las superredes que se estudiaron son las mismas sobre las que se realizó el análisis estructural y las mediciones de magnetotransporte. La superred
[Y BCO3 \ LCa1/3 M O9 ]21 que no mostró estructura de superred, y es un aislante en todo el rango de temperatura, tampoco mostró señal magnética, por
lo que se la excluirá del análisis.
La figura 4.25 muestra mediciones de magnetización (M) vs T, con 50 Oe
luego de enfriar la muestra a H = 0 (ZFC: cı́rculos cerrados) y con H = 50
Oe (FC: cı́rculos abiertos). Mediciones similares a estas fueron utilizadas para
estimar la TC de las superredes. La tabla 4.2 muestra la TC y MS (obtenida a
partir de ciclos de histéresis magnéticos) para las superredes. Las superredes
con 9 c. u. de LCa1/3 MO, no se incluyeron en la tabla por presentar una señal
magnética muy baja, y en consecuencia con mucho ruido. Los valores medidos
de MS para el LCa1/3 MO son inferiores al valor del compuesto macizo (≈ 580
emu \ cm3 ) en todas las superredes. Los valores de TC listados en la tabla 4.2
también están reducidos respecto al valor del compuesto LCa1/3 MO macizo
(≈ 260 K). Usualmente los valores de TC son reducidos en f ilms delgados,[24]
lo que puede atribuirse a un efecto dimensional, en donde los defectos y las
tensiones son importantes. Es claro que en el caso de las superredes aquı́ estudiadas las propiedades magnéticas también son afectadas por la interfase,[5]
lo cual se manifiesta en la baja MS .
La figura 4.26 muestra los FC y ZFC a 5 K para la superred [YBCO3 \
LCa1/3 MO15 ]16 . La curva FC muestra una asimetrı́a de la magnetización respecto a H = 0. Este fenómeno, conocido como ”exchange bias” (EB), fue
observado a bajas temperaturas en todas las muestras estudiadas, y es asociado con interfases AF \ F. Aparece cuando una capa F es enfriada a través de la
temperatura de Neel (TN ) del material AF en presencia de un campo magnético (ver apendice A).[27] Este resultado indica la presencia de una inesperada
fase AF en las superredes, y si consideramos los bajos valores de MS reportados en tabla 4.2, se puede inferir que la manganita en las interfases cambia su
estado magnético hacia AF. Podemos considerar que la manganita no presente
en la MS está en un estado AF, y de esta forma se puede estimar un espesor
de manganita F efectivo (tF ). Los resultados indican un tF de sólo alrededor
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74
temperatura crı́tica
[YBCO3 \ LCa1/3MO30]10

[YBCO10 \ LCa1/3MO30]7

Figura 4.25:
Mediciones de magnetización (M) versus T para las superredes
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[YBCO3 \ LCa1/3 MO30 ]10 (arriba) y [YBCO3 \ LCa1/3 MO30 ]10 . Cı́rculos abiertos: ZFC; cı́rculos cerrados: FC.

de 1 c. u. para superredes con 15 c. u. de LCa1/3 MO, 5 c. u. para [YBCO10 \
LCa1/3 MO30 ]7 , y 8 c. u. para [YBCO3 \ LCa1/3 MO30 ]10 . Aunque para espesores
tan delgados de manganita la MS generalmente es menor que la del compuesto
macizo, este resultado sugiere que la capas F no son continuas en superredes
con 15 c. u. de LCa1/3 MO. Esta suposición se confirma con los valores de HC
medidos, ya que éstos se reducen para espesores más delgados, resultado tı́pico
de sistemas granulares,[28] y contrario a lo que se observa en f ilms continuos
de manganita,[29] donde el HC muestra una dependencia tipo HC α (1/tF ). La
figura 4.27 muestra la imágen de la distribución de las propiedades fı́sicas que
podemos hacer a partir de estos resultados. Si consideramos que las interfases
inducen desorden en las interfases, podemos proponer dos posibles escenarios,
uno en el cual la capa F es continua, y el otro, para espesores muy delgados
de manganita, donde la capa F no es continua.
La figura 4.28 muestra la dependencia en temperatura de la asimetrı́a en

4.5 Magnetismo en las superredes
Superred
[Y BCO3 \ LCa1/3 M O15 ]16
[Y BCO5 \ LCa1/3 M O15 ]13
[Y BCO3 \ LCa1/3 M O30 ]10
[Y BCO10 \ LCa1/3 M O30 ]7

75
TC [K]
MS [emu\ cm3 ]
140 ± 15
55 ± 10
125 ± 10
40 ± 10
220 ± 15
100 ± 20
210 ± 15
160 ± 30

Tabla 4.2: Temperatura de Curie (TC ) y magnetización de saturación (MS )
para superredes de YBCO \ LCa1/3 MO. MS fue calculada considerando el
volumen de LCa1/3 MO. Los errores son asignados considerando el error en el
cálculo del volumen de LCa1/3 MO.

3

M [emu / cm ]

70
35
0
-35
-70
-5,0

-2,5
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5,0

H [kOe]

Figura 4.26: Mediciones de magnetización (M) versus campo magnético H a 5
K para la superred [YBCO3 \ LCa1/3 MO15 ]16 .Cı́rculos abiertos: ZFC; cı́rculos
cerrados: FC.

campo EB (HEB ), definido como HEB =| H1 + H2 |/2, y los campos coercitivos
de los ciclos de histéresis magnética ZFC (HCZ ), y FC (HCE ), definidos como
HC =| H1 − H2 |/2, donde H1 y H2 son los H donde cada rama del ciclo de
histéresis se hace cero. Para todas las superredes HEB disminuye al aumentar
la temperatura, y se anula a una temperatura de bloqueo (TB ). Como es de
esperar, dado que el EB es un fenómeno de interfase,[27] la TB es mayor para
menores espesores F, siendo de aproximadamente 20 y 30 K para superredes
con 30 y 15 c. u. de LCa1/3 MO. En estas superredes la TB aparece independientemente de la presencia de superconductividad y del espesor de YBCO.
Resultados previos en bicapas LCa0.5 MO \ LCa1/3 MO muestran que la TB es
muy sensible a la rugosidad del sistema.[30] En el caso de nuestras superredes
el comportamiento granular mostrado en la dependencia de HC con el espesor,
seguramente también tiene influencia sobre la TB .
Para un sistema AF \ F \ AF, la energı́a de intercambio por unidad de
área está dada por δE = (MS .tf .HEB /2), donde MS es la magnetización de
saturación del LCa1/3 MO macizo. Los valores estimados de δE son indepen-
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AF
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Capas F continuas
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Figura 4.27: Modelo de distribución magnética de los materiales en las superredes. SC: superconductor; F: ferromagnético; AF: antiferromagnético
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dientes del espesor de YBCO, y son de ≈ 0.006 erg/cm2 , y 0.004 erg/cm2 , para
espesores nominales de 15 y 30 c. u. de LCa1/3 MO, respectivamente.
La dependencia en temperatura de HEB no muestra la dependencia usual
tipo potencia de interfases F \ AF. [31] Este comportamiento tipo exponencial,
también ha sido encontrado en superredes F \ AF de LCax MO \ LCay MO,[33]
La diferencia entre los HC para ciclos de histéresis FC y ZFC que aparece en
las superredes puede atribuirse a que en capas F no continuas, la anisotropı́a del
sistema AF tiene influencia sobre el tipo de bloqueo que determina el HC de la
capa F. Para temperaturas mayores a TB , no existe diferencia entre HCZ y HCE .
La dependencia de HC vs T es similar a f ilms de manganita puros,[29], y puede
ser ajustada mediante la relación HC α(1-T2/3 )2 . Este modelo corresponde
a un mecanismo de bloqueo de dominios magnéticos por defectos cristalinos
distribuidos al azar.[32]
De los resultados aquı́ presentados, se puede observar que la baja MS usualmente reportada en estos sistemas,[3, 4, 5] puede asignarse al cambio en el
estado magnético de los manganesos cerca de la interfase hacia un estado AF.
Muestras de GBCO \ LSrx MO (x: 0.25, 0.4) en (100) MgO crecidas en nuestro
laborario mostraron cualitativamente los mismos resultados, disminución de la
TC y la MS , y la presencia de EB a bajas temperaturas.

4.6 Discusión y Conclusiones

77

300

ZFC

0
0

20

40
T [K]

0

60

ZFC

100
0
0

800

20

25

50

75
T [K]

100

200
125

0

HEB [Oe]

ZFC

Hc [Oe]

400

50

60

0

[YBCO10 / LCa1/3MO30]7 600
600

FC 1 T

40
T [K]

300

100

[YBCO3 / LCa1/3MO30]10

100

HEB [Oe]

600

200

FC 1 T
400

50
ZFC
0
0

25

50

75 100 125 150
T [K]

Hc [Oe]

100

900

FC 1 T

Hc [Oe]

600

HEB [Oe]

300

FC 1 T

200

[YBCO5 / LCa1/3MO15]13

900

Hc [Oe]

HEB [Oe]

[YBCO3 / LCa1/3MO15]16

0
0

1200

400

300

200
0

Figura 4.28: Mediciones de HEB y HC versus T para las distintas superredes

4.6.

Discusión y Conclusiones

En este capı́tulo se presentaron resultados estructurales, de magnetotransporte y magnetismo en superredes de superconductor de alta temperatura
RBCO \ manganita ferromagnética. Los resultados muestran como mediante
la selección del sustrato pueden modificarse las propiedades resultantes. La
utilización de (100) MgO en lugar de (100) STO aumenta el grado de desorden en las superredes,[3] dando lugar a la aparición de bordes de grano.
Además aparecen una gran densidad de fallas de apilamiento del tipo (111) en
la manganita. Estas últimas podrı́an generarse durante el enfriamiento de la
muestra como consecuencia de una diferencia en la expansión térmica entre el
sustrato y la superred, o como un mecanismo para relajar tensiones durante
el crecimiento de la muestra.
Resultados previos de otros autores habı́an mostrado que la interfase tiene
un rol fundamental sobre las propiedades resultantes.[3] En este trabajo, el incremento del desorden mediante un cambio de sustrato, da lugar a la ausencia
de superconductividad para espesores de RBCO menores a 5 c. u., y para espesores mayores, al igual que en (100) STO,[4] las transiciones superconductoras
están a menor temperatura que en f ilms puros, y además son más anchas en
T, como consecuencia del desorden presente en las capas.
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La presencia de EB debido a la presencia de una interfase F \ AF en
las superredes, puede explicar la baja MS reportada para la manganita en
superredes de YBCO \ LCa1/3 MO.[3, 4] Resultados presentados en referencia
[25] muestran que la interfase YBCO \ LSr2/3 MO induce un corrimiento hacia
Mn4+ en la relación Mn3+ \ Mn4+ . La pregunta que uno puede hacerse a
partir de estos resultados es ¿La presencia de una fase AF es consecuencia de
desorden o es intrı́nseca de la interfase? Aunque no son analizadas en esta tesis,
dado que son muestras aún bajo estudio, superredes de GBCO \ LSr0.25 MO
en (100) STO muestran también la presencia de EB (ver figura 4.29), y la
dependencia en temperatura del HEB es similar al encontrado sobre muestras
sobre (100) MgO. Para estas superredes se detecta superconductividad para
espesores de YBCO tan delgados como 4 c. u., lo cual indica que el desorden
es muy bajo. Estos resultados sugieren que la fase AF es intrı́nseca de la
interfase, e independiente del grado de desorden presente en las superredes.
Otros autores han reportado la presencia de exchange bias en superredes de
YBCO \ LSr2/3 MO sobre LaAlO3 .[37]
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Figura 4.29: Ciclo de histéresis magnética a 10 K luego de enfriar la muestra
en presencia de un campo magnético de 1 T (derecha); HEB vs T (Izquierda)
para una superred [GBCO4 \ LSr0.25 MO12 ]9 en (100) STO
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Una posible explicación de la reducción de la TS del RBCO, y la baja MS de
la manganita, es una transferencia de carga entre los materiales. En este caso
el RBCO cede huecos (acepta electrones) a la manganita,[34] en consecuencia
el RBCO reduce su TS ,[35] y la manganita en las interfases cambia su estado
magnético hacia AF (ver figura 4.30).[36] También la interdifusión aparece
como un posible mecanismo para explicar la presencia de una fase AF en la
manganita,[25] aunque resultados mostrados en referencia [38] muestran que la
interdifusión, de existir, está en distancias menores a los 5 Å y es uniforme en
los distintos perı́odos de la superredes. La tercera posibilidad es la distorsión de
valencia inducida por conservación de carga. Los átomos vecinos del manganeso
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en la interfase dependerán del tipo de apilamiento presente, y la carga del
manganeso puede verse afectada por la presencia de Ba, Cu, Gd, o Y. Por
último las tensiones pueden estar afectando las propiedades de los materiales
en la superred. El parámetro de red de YBCO y GdBCO desoxigenado es
similar al de la manganita (≈ 3.86 Å), por lo que la TS puede verse afectada
por las tensiones, dado que durante la oxigenación habrá una competencia
entre estas últimas y el potencial quı́mico, y la estequiometrı́a de oxı́geno para
el RBCO puede ser menor a un material optimamente dopado. En consecuencia
la disminución en el número de huecos reportada en el YBCO (ver ref. [34])
en superredes YBCO \ manganita puede ser consecuencia de una oxigenación
incompleta.

Figura 4.30: Evolución del diagrama de fases magnético en Ca dopando
LaMnO3 . FM insulator: ferromagnético aislador; FM metal: ferromagnético
metálico; PM insulator: Paramagnético aislador; AFM insulator: antiferromagnético aislador; TC : temperatura de Curie; TN : temperatura de Neel.[26]
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La influencia de la densidad de carga y la distorsión de valencia inducida por
conservación de carga se analizará en el siguiente capı́tulo, donde se presentaron
resultados para superredes manganita \ PrBa2 Cu3 O7−δ . Para estas superredes
también las tensiones inducidas por la interfase resultan diferentes.
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83

[30] H. B. Peng, X. X. Zhang, Z. Xie, J. Tao, B. Xu, H. Liu, y B. R.
Zhao, Phys. Rev. B 61 (2000) 8955.
[31] A. P. Malozemoff, J. Appl. Phys. 63 (1988), 3874; M. D. Stiles
and R. D. McMichael, Phys. Rev. B 60 (1999) 12950; A. F.
Khapikov, J. W. Harrell, H. Fujiwara, y C. Hou, J. Appl. Phys.
87 (2000) 4954.
[32] P. Gaunt, Philos. Mag. B 48 (1983) 261.
[33] N. Moutis, C. Christides, I. Panagiotopoulos, y D. Niarchos,
Phys. Rev. B 64 (2001) 094429.
[34] T. Holden, H.-U. Habermeier, G. Cristiani, A. Golnik, A. Boris, A. Pimenov, J. Humlı́Ëek, O. Lebedev, G. Van Tendeloo,
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Capı́tulo 5
Superredes de perovskitas
ferromagnético \ tipo
semiconductor: La0.75Sr0.25MnO3
\ PrBa2Cu3O7−δ
5.1.

Introducción

Como vimos en el capı́tulo anterior, uno de los mecanismos propuestos
para explicar la presencia de la fase antiferromagnética en superredes manganita ferromagnética \ superconductor RBCO (R: Gd, Y) es una transferencia
de portadores entre los materiales.[1, 2, 3] Para analizar la influencia de la
densidades de carga de los materiales que constituyen una interfase sobre las
propiedades de la misma, se crecieron superredes de PrBa2 Cu3 O7−δ (PBCO)
\ La0.75 Sr0.25 MnO3 (LSr0.25 MO) en (100) STO. El PBCO es un material que
es isomorfo con el YBCO y GBCO, pero no es un superconductor, y ofrece la
posibilidad de crecer superredes con un desorden cristalino similar al GdBCO
e YBCO, pero con una densidad electrónica diferente.
Las superredes fueron crecidas mediante sputtering según el procedimiento
descripto en el capı́tulo 2. La temperatura de deposición fue de 805 ◦ C. En
todos los casos se incluyó una capa buf f er de 6 c. u. de PBCO, y se crecieron
superredes de [LSr0.25 MOM \ PBCO6 ]P con (M,P): (12, 7), (18, 5), (32, 4) y
(36, 4). La capa buf f er fue agregada con el objetivo de que todas las capas
de manganita de la superred estén en contacto con PBCO. Para tener datos
sobre f ilms puros, también se crecieron f ilms de PBCO y LS0.25 MO.

5.1.1.

Estructura Cristalina

La estructura del PBCO óptimamente dopado en oxı́geno, al igual que el
GdBCO y el YBCO, corresponde al sistema ortorrómbico Pmmm, con paráme-
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tros de red a = 3.92 Å, b = 3.88 Å, c = 11.7 Å (ver figura 4.1). La estructura
cristalina del LSrx MO tal como fue descripta en los capı́tulos 3 y 4, corresponde al sistema hexagonal-romboédrico R3C, con parámetros de red ah ≈ 5.47
Å, y bh ≈ 13.36 Å.
Con el objetivo de tener una caracterización de las superredes, se estudió la
microestructura de la superred [LSr0.25 MO18 \ PBCO6 ]5 mediante el análisis
de imágenes de microscopı́a electrónica de transmisión en alta resolución (HRTEM). Los resultados de estructura cristalina encontrados en esta superred,
dado que todas las muestras fueron crecidas en idénticas condiciones, se consideran representativos de todas las superredes. A continuación se presentan
un análisis los apilamientos de interfase y defectos cristalinos presentes en la
superred. Al igual que en el capı́tulo anterior, las imágenes de HRTEM y su
interpretación de resultados fue realizado en colaboración con la Dra. Adriana
M. Condó y el Dr. Francisco Lovey, de la División Metales del Centro Atómico
Bariloche. La simulación de las imágenes experimentales fue realizada utilizando el método multislice presentado por Stadelmann en la referencia [4].
La figura 5.1 muestra una imágen de HRTEM en donde se puede observar
que el espesor de manganita es similar al nominal. En el caso del PBCO los
espesores variaron entre 6 y 8 c. u., y también una de las capas muestra un
espesor inesperado de 11 c. u. Los escalones en las interfases para la interfase
PBCO \ LSr0.25 MO fueron de 1 c. u. (≈ 12 Å) (ver figura 5.2), mientras que
en la interfase LSr0.25 MO \ PBCO usualmente fueron de 1 c. u. de manganita
(≈ 4 Å).

PBCO

LSr0.25MO

1.2
1.2 nm
nm

PBCO

Figura 5.1: Imagen de HRTEM de la interfase PBCO \ LSr0.25 MO en el eje de
zona [010].
El análisis de los apilamientos entre planos atómicos en las interfases fue
desarrollado mediante la construcción de superceldas en donde se proponen
distintos apilamientos atómicos (ver capı́tulo 4). El apilamiento LSr0.25 O -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.1 Introducción

87

[001]
1.2 nm

LSr0.25MO

PBCO

Figura 5.2: Escalones en la interfase PrBCO \ LSr0.25 MO en el eje de zona
[010].
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MnO2 - BaO - CuO2 - Pr y su especular Pr - CuO2 - BaO - MnO2 - LSr0.25 O
fue observado en las dos interfases. La figura 5.3 muestra las imágenes experimentales y simulaciones donde se muestra este tipo de apilamiento en ambas
interfases, los puntos claros corresponden a los planos de MnO2 , CuO y CuO2 .
Esta misma interfase pero para otro valor de foco y espesor se muestra en la
figura 5.4, en este caso los puntos claros corresponden a los distintos planos
atómicos.

1.2 nm

[001]

Interfase

CuO
CuO2
CuO2
MnO2
MnO2

BaO
Pr
BaO
La0.6Sr0.4 O MnO2
La0.6 Sr0.4O
MnO2
BaOCuO
2
Pr
CuO2
BaO
CuO

Interfase

1.2 nm

Figura 5.3: Interfases PBCO \ LSr0.25 MO. En las imágenes se adjunta la simulación correspondiente a la imagen. El valor de defoco y espesor de la simulación
son de -46 nm y 5 nm respectivamente. En ambas el eje de zona es [010].

Superredes de perovskitas ferromagnético \ tipo semiconductor:
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1.2 nm

LSr0.25MO

MnO2
La0.75Sr0.25O
MnO2
Interfase
BaO
CuO2
Pr
CuO2
BaO

PBCO

Figura 5.4: Interfase PrBCO \ LSr0.25 MO. En las imágenes se adjunta la simulación correspondiente a la imagen. El valor de defoco y espesor de la simulación
son de -36 nm y 2.2 nm respectivamente. El eje de zona es [010].
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Un segundo tipo de apilamiento aparece en las interfases MnO2 - LSr0.25 O
- CuO - BaO - CuO2 - Pr y su especular Pr - CuO2 - BaO - CuO - MnO2
- LSr0.25 O. La figura 5.5 muestra imágenes de HRTEM correspondientes a
este apilamiento para ambas interfases. Este apilamiento y el mostrado en las
figuras 5.3 y 5.4 se observan en las dos interfases. Los resultados obtenidos
para interfase manganita \ PBCO son consistentes con los resultados de M.
Varela et al [6] para superredes manganita \ YBCO en (100) STO.
Como se mencionó anteriormente, una de las capas de la superred tiene un
espesor inesperado de alrededor de 11 c. u. En esta capa se observó la presencia
de pequeños precipitados de PBCO [100] ó [010], dependiendo de la alineación
de las cadenas de oxı́geno, dado que es difı́cil distinguir mediante imágenes de
HRTEM entre ambas orientaciones de ahora en más se discutirán los resultados como PBCO [100]. La figura 5.6 muestra uno de estos precipitados, que
usualmente tienen tamaños de 100 Å. Tienen como caracterı́stica que siempre
nuclean sobre PBCO [001] (nunca sobre manganita), y cuando lo hacen aparecen escalones entre ambas orientaciones. Una posible interpretación para estos
escalones es que el PBCO [001] crece en forma de dislocación de tornillo,[5] lo
cual genera los escalones que usualmente se observan y el PBCO [100] crezca
cubriendo la rugosidad superficial generada por este mecanismo de crecimiento. El estudio de estos defectos queda abierto para el futuro, y una forma de
estudiarlo es depositar superredes con espesores mayores de PBCO, donde se
espera que la densidad de estos defectos sean mayores.
La figura 5.7 muestra la interfase entre PBCO [100]. En este caso se genera
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(a)
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CuO
BaO
BaO

CuO2
Pr
CuO2

CuO
La0.75Sr0.25O
MnO2
La0.75Sr0.25 O
MnO2

1.2 nm
LSr0.25MO

(b)
[001]
LSr0.25MO

MnO 2
La0.75Sr0.25O
MnO2
La0.75Sr0.25 O
CuO
BaO
CuO 2
Pr
CuO2
BaO
CuO

PBCO

1.2 nm

Figura 5.5: (a) Interfase LSr0.25 MO \ PBCO, en la imágen se adjunta la simulación con valores de defoco y espesor de -36 nm y 1.5 nm respectivamente.
Interfase PBCO \ LSr0.25 MO. En la imagen se adjunta la simulación con valores de foco y espesor de -46 nm y 5 nm respectivamente. En ambas el eje de
zona es [010].
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una interfase en la cual no se puede identificar el plano atómico que separa a las
cadenas de CuO y los planos de CuO2 de los planos de MnO2 . Posiblemente
se trate de una mezcla de PrO, BaO y LSr0.25 O. Una forma de estudiar la
composición quı́mica de la interfase es mediante STEM, siglas que provienen
del ingles scanning transmission electron microscope.[6]

5.1.2.

Magnetismo de las superredes

La tabla 5.1 lista los principales resultados obtenidos de las mediciones
magnéticas para las superredes presentadas en la sección anterior, y para un
f ilm de LSr0.25 MO de 1000 Å. Los datos correspondientes a [LSr0.25 MO12 \
PBCO6 ]7 no fueron incluı́dos por no presentar señal ferromagnética (F). En todos los casos MS fue normalizado por el volumen de LSr0.25 MO, y fue obtenido
de ciclos de histéresis magnética a 5 K. La TC fue obtenida de la extrapolación a
cero de la dependencia en temperatura de la magnetización en mediciones FC y
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1.2 nm

[100]

[001]

Figura 5.6: Interfase PBCO [100] y PBCO [001]. La lı́nea punteada indica la
interfase entre ambas orientaciones. El eje de zona es [010].
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1.2 nm

LSr0.25MO

[100]

MnO2
La0.75Sr0.25O
MnO2
La0.75Sr0.25O o Pr y BaO

PBCO

Figura 5.7: Interfase PBCO [100] \ LSr0.25 MO. En las imágen se adjunta la
simulación correspondiente a la imágen. El valor de foco y espesor de la simulación son de -54 nm y 5.4 nm respectivamente. El eje de zona es [010].

ZFC con 50 Oe (ver figura 5.8). Todas las superredes muestran una magnetización de saturación MS inferior a la del f ilm de LSr0.25 MO. Este último muestra
el valor correspondiente al macizo. La superred [LSr0.25 MO18 \ PBCO6 ]5 muestra una señal F equivalente a ≈ 7 c. u. de LSr0.25 MO, y [LSr0.25 MO31 \ PBCO6 ]4
y [LSr0.25 MO18 \ PBCO6 ]5 , muestran una señal F equivalente a ≈ 17 c. u. de
LSr0.25 MO. Este resultado muestra que al igual que las superredes superconductor \ manganita, el magnetismo de las capas de manganita se ve afectado
por la presencia de interfase. Sin embargo, ciclos de histéresis magnética FC
con un H= 1 T no mostraron la presencia de asimetrı́a respecto a H = 0 (ver
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Superred
LSr0.25 M O
[P BCO6 \ LSr0.25 M O18 ]5
[P BCO6 \ LSr0.25 M O32 ]4
[P BCO6 \ LSr0.25 M O36 ]4

TC [K]
MS [emu \ cm3 ]
290 ± 10
580 ±20
200 ± 10
208 ± 20
225 ± 15
320 ± 30
245 ± 15
305 ± 30

HC
205 ±10
250 ± 20
280 ± 20
240 ± 20

Tabla 5.1: Temperatura de Curie (TC ) y magnetización de saturación (MS )
para superredes de PBCO \ LSr0.25 MO. MS fue calculada considerando el
volumen de LSr0.25 MO. Los errores son asignados considerando el error en el
cálculo del volumen.

figura 5.9).

250
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Figura 5.8: Mediciones de magnetización (M) versus T para la superred
[P BCO6 \ LSr0.25 M O36 ]4

Los valores de HC obtenidos de M vs H a 5 K no mostraron diferencias
apreciables con el espesor de LSr0.25 MO, posiblemente consecuencia del acople
magnético entre las capas. La TC es afectada por el espesor de las capas,
resultado similar a los de f ilms puros, y superredes de YBCO \ LCa1/3 MO.[1,
7] Los valores de TC reportados en la tabla 5.1 son afectados por la baja
dimensionalidad y efecto de proximidad. Usualmente los valores de TC son
reducidos en f ilms delgados,[7] y puede atribuirse a un efecto dimensional,
en donde los defectos y las tensiones son más importantes. Es claro que en el
caso de las superredes aquı́ estudiadas las propiedades magnéticas también son
afectadas por la interfase.
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Figura 5.9: Mediciones de magnetización (M) versus H para la superred
[PBCO6 \ LSr0.25 MO31 ]4 luego de enfriar la muestra con H = 1 T.

5.1.3.

Magnetotransporte en las superredes

La figura 5.10 muestra la ρ vs T para un f ilm de PBCO de 1000 Å, y una
bicapa de [LS0.25 MO36 \ STO6 ]. La tapa de STO en el f ilm de LS0.25 MO, fue
agregada con el objetivo de proteger la superficie, ya que como vimos en el
capı́tulo 3, el STO no afecta apreciablemente el magnetismo de la manganita.
Para iguales espesores de capa el LS0.25 MO tiene una ρ mayor que el PBCO
para temperaturas mayores a 200 K, por lo que si una superred presenta un
comportamiento tipo paralelo en el transporte eléctrico, la carga deberı́a fluir
por una u otra capa dependiendo de los espesores y el rango de temperatura.
La figura 5.11 muestra ρ vs T de las superredes que están siendo analizadas
en este capı́tulo. Los resultados de [LSr0.25 MO12 \ PBCO6 ]7 no fueron incluidos por resultar tipo aislante en todo el rango de temperatura, sin una MR
apreciable. Todas las superredes muestran un máximo de ρ a una T menor
que la TC , contrariamente a lo que se encuentra usualmente en f ilms puros
de manganita, lo cual es indicativo del esperado comportamiento tipo paralelo del transporte eléctrico. Para confirmar este comportamiento, en la figura
5.11(a) se adjunta un cálculo para la superred [LSr0.25 MO18 \ PBCO6 ]5 considerando que ambos materiales se comportan en forma independiente, y se
pueden considerar como dos resistencias conectadas en paralelo de acuerdo a
la relación:
(d/ρ) = (dP BCO /ρP BCO ) + (dLSM O /ρLSM O )
donde d es el espesor total de la superred, y dP BCO y dLSM O son los espeso-
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Figura 5.10: Mediciones de ρ vs T para un f ilms de PBCO de 1000 Å y una bicapa [LS0.25 MO36 \ STO6 ]. En la figura también se incluye la MR normalizada
a 5 kOe para la bicapa [LS0.25 MO36 \ STO6 ].

res de PBCO y LSr0.25 MO, respectivamente. La ρ de cada material fue obtenida
de los datos mostrados en la figura 5.10. La curva superior corresponde a la
medición experimental, la curva del medio corresponde a la calculada considerando un espesor de capa ferromagnética de 7 c. u., que es lo que indicó la
MS , y la curva de abajo indica el cálculo considerando el espesor nominal de
LSr0.25 MO.
La diferencia de ρ entre las curvas calculadas y experimental es muy grande,
pero cualitativamente existe un buen acuerdo en la temperatura de la TMI
artificial en el cálculo donde se consideró un espesor de LSr0.25 MO dado por
el espesor F efectivo. La diferencia en las ρ puede ser consecuencia de que la
curva fue calculada a partir de resultados en f ilms puros, y en el caso de la
superred, además de la alteración magnética cerca de la interfase, las capas
están muy tensionadas.[7]
La figura 5.12 muesta la dependencia en temperatura de la MR % normalizada a 5 kOe para las superredes presentadas en la figura 5.11. Todas las
superredes mostraron MR negativa, que puede ser asignada a la manganita.
El f ilm puro de PBCO no mostró una apreciable MR, y además, en PBCO
la MR es muy pequeña y positiva.[8] Una particularidad de estas superredes
es que la MR se hace más grande para espesores más delgados de LSr0.25 MO,
y los valores de MR, contrariamente a f ilms puros, son muy grandes para
temperaturas muy por debajo de la TC .[11]
La figura 5.13 muestra ρ versus T para la superred [LSr0.25 MO18 \
PBCO6 ]5 , claramente pude observarse la existencia de una apreciable MR aún
a temperaturas tan bajas como 20 K. Este resultado es similar a LSr0.4 MO
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Figura 5.11: Mediciones de ρ versus T para las superredes de LS0.25 MO
\ PrBCO. Cı́rculos abiertos: [LSr0.25 MO18 \ PBCO6 ]5 . Rombos abiertos:
[LSr0.25 MO31 \ PBCO6 ]4 . Cı́rculos cerrados: [LSr0.25 MO36 \ PBCO6 ]4 . En la
figura se adjunto ρ vs T de la para la superred [P BCO6 \ LSr0.25 M O18 ]5 : la
curva superior corresponde a la medición experimental, la del medio al cálculo
de resistencias en paralelo con un espesor de LSr0.25 MO de 7 c. u., y la inferior al cálculo de resistencias en paralelo considerando el espesor nominal de
LSr0.25 MO
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Figura 5.12: Mediciones de MR % (normalizada a 5 kOe) versus T para las superredes de PBCO . Cı́rculos abiertos: [LSr0.25 MO18 \ PBCO6 ]5 . Rombos abiertos: [LSr0.25 MO31 \ PBCO6 ]4 . Cı́rculos cerrados: [LSr0.25 MO36 ]4 \ PBCO6 ]4
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\ La0.6 Sr0.4 FeO3 , y puede ser asociada a la presencia de una fase magnética
canteada o una fase antiferromagnética debil.[9, 10] El efecto de una una fase
magnética canteada puede entenderse si consideramos que el doble intercambio es proporcional al cos (θ/2), donde θ es el ángulo entre espines (eg de Mn
vecinos. La figura 5.14 describe cualitativamente la relación entre M y ρ, donde
por efecto de un H externo los espines reducen θ, y en consecuencia mejoran
el mecanismo de doble intercambio.
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Figura 5.13: Mediciones de ρ vs T para la superred [LSr0.25 MO18 \ PBCO6 ]5
con H = 0, 2.5 kOe y 5 kOe.

Por encima de Tc

Por debajo de Tc

No hay Magnetización neta.

Θ

Θ
Espines alineados.

H

Θ

Figura 5.14: Esquema de la relación entre magnetización y resistividad en un
sistema con una configuración de espines canteada. Bajo TC los espines muestras orden de corto rango con alguna configuración canteada. Estos espines son
alineados cuando un campo magnético H externo es aplicado.
Con el objetivo de entender el comportamiento de la ρ a bajas temperaturas
se realizaron distintas mediciones: ρ vs T luego de enfriar la muestra con un
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H = 5 kOe (RTFC); ρ vs T luego de enfriar la muestra con H = 0, y aplicar
un H = 5 kOe en 15 K (RTZFC); y ρ vs T luego de enfriar la muestra con H
= 5 kOe, y aplicar un H = 0 kOe en 15 K (RTREM). Todas las mediciones
fueron hechas con una rampa de 1 K / min desde 15 a 300 K. La figura 5.15
muestra los resultados obtenidos para la superred [LSr0.25 MO18 \ PBCO6 ]5 .
Se puede observar cómo las mediciones RTZFC y ZFC muestran importantes
diferencias para temperaturas menores a ≈ 60 K. Además la diferencia entre
la medición con H = 0 y RTREM muestra que la magnetización remanente
tiene un rol muy importante a bajas temperaturas.
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Figura 5.15: Mediciones de ρ vs T para la superred [LSr0.25 MO18 \ PBCO6 ]5
con H = 0, H = 0 luego de enfriar la muestra con H = 5 kOe (RTREM), H
= 5 kOe luego de enfriar la muestra con H = 0 kOe (RTZFC), y H = 5 kOe
luego de enfriar la muestra con H = 5 kOe (RTFC)

La figura 5.16 muestra para la superred [LSr0.25 MO18 \PBCO6 ]5 la ∆ρ [ %],
para las mediciones RTREM, RTZFC y RTFC, expresadas como ∆ρ [ %] =
100*[ρH=O - ρX ]/ ρH=O , donde X puede ser RTREM, RTFC o RTZFC. En la
figura se pueden observar importantes diferencias entre las mediciones, y en
particular se pueden observar dos quiebres en RTREM y RTZFC a temperaturas de ≈ 25 y 40 K. Bajo 40 K la superred muestra una conducta tı́pica de
sistemas muy fustrados. La figura 5.17 muestra las mismas mediciones pero
para la superred [LSr0.25 MO31 \ PBCO6 ]4 , los resultados son compatibles con
los mostrados en la figura 5.16. En este caso también se observan dos quiebres
en RTREM y RTZFC a temperaturas de ≈ 25 y 40 K, lo que demuestra que
la estructura magnética que origina este comportamiento es intrı́nseco de la
interfase entre PBCO y manganita.
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Figura 5.16: Mediciones de δρ vs T para la superred [LSr0.25 MO18 \ PBCO6 ]4
con H = 0 luego de enfriar la muestra con H = 5 kOe (RTREM), H = 5 kOe
luego de enfriar la muestra con H = 0 kOe (RTZFC), y H = 5 kOe luego de
enfriar la muestra con H = 5 kOe (RTFC)
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Figura 5.17: Mediciones de δρ vs T para la superred [LSr0.25 MO31 \ PBCO6 ]4
con H = 0 luego de enfriar la muestra con H = 5 kOe (RTREM), H = 5 kOe
luego de enfriar la muestra con H = 0 kOe (RTZFC), y H = 5 kOe luego de
enfriar la muestra con H = 5 kOe (RTFC)
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5.1.4.

Relajación magnética a baja temperatura de las
superredes

El objetivo de esta parte del capı́tulo es analizar el comportamiento
magnético de la interfase a bajas temperaturas. Como vimos en la sección
anterior los valores de MR a bajas temperaturas muestran un comportamiento
tı́pico de sistemas muy fustrados. El valor de ρ a bajas temperaturas depende
de la historia de la muestra. Para recuperar el mismo estado inicial luego de
aplicar campo magnético es necesario calentar la muestra hasta temperaturas
mayores a 200 K. Estas caracterı́sticas de memoria son usualmente encontradas en sistemas tipo vidrios de espı́n. Una forma de analizar la presencia de
un vidrio de espı́n es mediante mediciones de relajación magnética (RM).[13]
La relajación magnética (RM) es la evolución temporal de la magnetización
de un sistema luego de un cambio en el campo magnético (H) aplicado sobre
la misma. En el caso de manganitas, dada la correlación entre magnetismo y
transporte eléctrico, es posible analizar la RM a partir de mediciones de ρ vs
tiempo (t).[11]
En sistemas tipo vidrio de espı́n es difı́cil llegar a un estado de equilibrio
inicial y la RM dependerá de cuanto tiempo se aplique el campo magnético.[13]
En cambio para materiales ferromagnéticos no se espera que (te ) tenga influencia sobre la RM.
En f ilms ferromagnéticos que poseen un amplio rango de barreras de
energı́a, usualmente la magnetización muestra una dependencia temporal lineal con ln(t).[12] La pendiente de M vs lnt, S = (δM/δlnt) |H representa la
viscosidad magnética. M. Sirena et al. (ver referencia [11]) mostraron que la
RM muestra diferentes regı́menes. Para temperaturas menores a 30 K, muestra
un comportamiento logarı́tmico que puede ser atribuido a movimiento de paredes de dominio y rotación de dominios. Cuando la temperatura sube existe
la influencia de un término tipo Debye que corresponde a mecanismos térmicamente activados. Finalmente por encima de 100 K, la RM puede analizarse
con un termino tipo Debye. A partir de lo descripto, la RM medida con ρ vs t
puede analizarse según la siguiente ecuación
ρt = ρ0 − a1 e−t/τ + a2 lnt
En el caso de las superredes aquı́ estudiadas es de esperar en la RM la
superposición entre la relajación de la fracción de material ferromagnética y la
fracción fustrada que ocupa las interfases.
Las mediciones ρ vs t que se presentan a continuación fueron realizadas
a 25 K enfriando en todos los casos las superredes desde 300 K con H = 0.
Una vez estabilizada la temperatura se aplicó un H = 5 kOe, se esperó durante
diferentes te , y se volvió a H = 0 para comenzar la medición. Una caracteristica
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de nuestro sistema de medición es que al quitar el campo magnético también
se aleja la muestra del imán, lo que hace que la relajación de este último al
quitarle el campo magnético no afecte a la medición.
La figura 5.18 muestra distintas mediciones de δρ [ %] vs t a 25 K para diferentes te en la superred [LSr0.25 MO18 \ PBCO6 ]5 , donde δρ = (ρt -ρt=0 )/ρt=0 . Se
puede observar que te tiene influencia importante sobre la relajación magnética. Este resultado indica que las interfases tienen un comportamiento tipo
vidrio de espı́n a bajas temperaturas. La figura 5.19 muestra los resultados
para la superred [LSr0.25 MO31 \ PBCO6 ]4 . Se puede observar que el efecto
de te sobre la relajación es mucho menor. Esta disminución en el efecto de te
puede interpretarse como una disminución del aporte de la interfase sobre ρ, y
también como consecuencia de que la relajación es menos importante cuando
se incrementa el espesor de manganita.[11]
Quedan pendientes más mediciones de RM que ayuden a aclarar el origen
y las caracterı́sticas del comportamiento magnético de la interfase en este tipo
de superredes.
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Figura 5.18: Mediciones de δρ [ %] vs t a 25 K para la superred [LSr0.25 MO18
\ PBCO6 ]4 con H = 0 luego de diferentes te con un H = 5 kOe

5.2.

Discusión y Conclusiones

En este capı́tulo se analizaron las propiedades estructurales, de magnetotransporte y magnéticas en superredes de LSr0.25 MO \ PBCO. Los resultados
mostraron que mediante la utilización de un material isomorfo a los superconductores de alta temperatura crı́tica como es el PBCO, pueden modificarse las
propiedades del material que constituye la interfase.

Superredes de perovskitas ferromagnético \ tipo semiconductor:
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Figura 5.19: Mediciones de δρ [ %] vs t a 25 K para la superred [LSr0.25 MO31
\ PBCO6 ]4 con H = 0 luego de diferentes te con un H = 5 kOe

Resultados previos en manganitas con dopaje cercano a x = 0.5 o
La1−x−y Pry Cax MnO3 muestran efectos de memoria similar al encontrado en
estas superredes.[16, 17, 18] En estos sistemas aparece un comportamiento tipo vidrio de espines, y es consecuencia de coexistencia de fases magneticas. La
diferencia entre las curvas RTFC y RTZFC que se empieza a evidenciar bajo
60 K y el comportamiento tipo vidrio de espines puede entenderse como un
bloqueo en esta separación fases.[17] Este resultado puede ser interpretado por
dos caminos diferentes. Uno es la transferencia de carga en las interfases, en
particular YBCO y GBCO tienen una alta de densidad de huecos y estabilizan
una fase AF en la manganita, similar a un dopaje x >> 0.5, y el PBCO que
tiene una densidad de huecos menor a los RBCO estabiliza una separación de
fases similar a un x ≈ 0.5. La otra posibilidad es interdifusión entre LaSr y
PrBa en las interfases. Una caracterı́stica del PBCO, es que en este material
el Pr puede dopar el lugar del Ba,[19] lo cual implica que interdifusión entre
Ba y LaSr también puede implicar la interdifusión entre Pr y Ba. Resultados
previos en La1−x−y Pry Cax MnO3 muestran que pequeños dopajes de Pr tienen
una importante influencia sobre las propiedades fı́sicas.[20]
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Capı́tulo 6
Conclusiones

En esta tesis hemos estudiado la influencia de los defectos cristalinos y
las interfases sobre las propiedades de magnetotransporte y el magnetismo en
superredes de perovskita: ferromagnético \ aislador; ferromagnético \ normal
- superconductor; y ferromagnético \ tipo semiconductor (PrBa2 Cu3 O7−δ ).
En superredes de La0.55 Sr0.45 MO3 \ STO se analizó la presencia de los
distintos tipos de defectos cristalinos. Los resultados mostraron que la interfase
no afecta apreciablemente el ferromagnetismo de la manganita. En cambio,
defectos tales como los bordes de grano, las tensiones y defectos intrı́nsecos de
las capas como son las fallas de apilamiento tienen una importante influencia
sobre las propiedades. Además, los resultados mostraron como mediante la
selección del sustrato o la inclusión de una capa buf f er se pueden modificar
las propiedades de las capas que constituyen una superred.
Las superredes ferromagnético \ normal - superconductor y ferromagnético
\ tipo semiconductor (PrBa2 Cu3 O7−δ ) muestran aspectos muy interesantes y
diferentes a las superredes manganita \ STO. Las propiedades fı́sicas de las
superredes, además de los defectos cristalinos, son también afectadas por la
interfase. Se encontró que en superredes superconductor \ manganita una fase
AF aparece en las interfases, mientras que en superredes PrBa2 Cu3 O7−δ \
manganita la interfase de las muestras tiene un comportamiento magnético
fustrado, compatible con la una separación de fases magnética.
La transferencia de carga aparece como un posible mecanismo para explicar
la baja MS de la manganita presente en estas superredes, aunque la interdifusión no puede descartarse para explicar parte de los resultados encontrados.
Tanto la manganita como los compuestos RBCO y PrBCO son materiales que
tienen la posibilidad de ceder carga, ya que la manganita modifica la relación
de Mn3+ \ Mn4+ , y en consecuencia puede modificar su estado magnético.
Mientras que los RBCO superconductores y el PrBCO pueden ceder o aceptar
carga cambiando su estequiometrı́a de oxı́geno.
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A partir de los resultados aquı́ presentados se pueden inferir principalmente
dos cosas: la primera es que las propiedades de la manganita en interfases
dificilmente resulten idénticas a las nominales. La segunda es que mediante
la manipulación de la carga del material que forma la interfase en el futuro
seguramente podrán manipularse las propiedades de la misma.
Lo que vendrá
Esta es la parte de la tesis a la que uno no quiere llegar, aquı́ el tesista
describe lo que le hubiese gustado hacer pero no llegó porque la tesis debe
tener un final. Creo que durante el lapso de tiempo que duró mi trabajo el
interés en superredes de perovskitas se ha ido incrementando. Ası́ lo refleja el
aumento en la cantidad de grupos en el mundo que han reportado resultados
a través de publicaciones.
A continuación listo una serie de experimentos que resultan interesantes
para completar este trabajo. Algunos de ellos los he comenzado pero no se
incluyen en la tesis por no haber sido concluidos.
Los apilamientos de interfase presentes en las superredes dependen del tipo
de sustrato elegido. Aunque en muestras crecidas por sputtering las interfases
son determinadas naturalmente durante el crecimiento, el estudio de la influencia de cada apilamiento sobre las propiedades resulta fundamental. Este
trabajo involucra el crecimiento de muestras modificando parámetros de crecimiento, estudio de las interfases mediante HRTEM, y mediciones magnéticas.
Control indirecto de las propiedades: Materiales tales como los superconductores de alta temperatura crı́tica del tipo RBCO al ser desoxigenados son
sensibles a parámetros externos como puede ser la irradiación con fotones. En
estos compuestos la iluminación genera la transferencia de portadores desde los
planos reservorios de carga (BaO y CuO) hacia los planos conductores (CuO2 ).
El estudio de este fenómeno puede resultar muy interesante en superredes, ya
que de la misma forma que se modifican las propiedades del RBCO, también
pueden verse afectadas las propiedades de la manganita.

Apéndice A
Exchange Bı́as
Cuando una interfase entre un material ferromagnético (F) y un material
antiferromagnético (AF) es enfriado a través de la temperatura de Néel (TN )
del material AF, y si la temperatura de Curie (TC ) del material F es mayor
que la TN , una anisotropı́a direccional, conocida como exchange bı́as (EB), es
inducida en la capa F. El fenómeno EB fue descubierto por Meiklejohn and
Bean1 cuando estudiaron nanopartı́culas de Co cubiertas por una capa de su
óxido.
El acople entre las interfases que genera EB es observado en interfases F \
AF cuando esta última es enfriada a través de la TN del AF en presencia de
campo magnético, considerando que esta última es menor que la TC del material F. Un ciclo de histéresis magnético generalmente muestra una asimetrı́a
respecto a H = 0 generalmente en dirección opuesta al H con que la muestra
fue enfriada. El efecto desaparece cuando la temperatura se acerca a la TN de
material AF.
Una imagen que uno puede hacerse para explicar el fenómeno aparece en
la figura A.1,2 es considerar que cuando un campo magnético es aplicado a
una temperatura entre TN y TC los espines del material F se alinean con H
mientras que los del material AF aparecen al azar. Cuando la temperatura es
menor que TN y en presencia de H, dada la interacción entre espines en la
interfase, los espines del material AF que estan en contacto con el material F
se alinean a los mismos. De esta forma los otros planos de espines de material
AF se alinean de forma tal que su magnetización neta sea cero (ver figura
A.1(ii)). Cuando H es invertido, los espines F comienzan a rotar, mientras que
los espines AF no cambian. Por otro lado los espines AF de la interfases inducen un anclaje adicional en la dirección en que estaba aplicado H cuando
se enfrió la muestra (ver figura A.1(iii)), por lo que es necesario aplicar una
energı́a mayor para rotar los espines del material F. Cuando volvemos a invertir H, el sistema necesita menos energı́a para rotar los espines F, porque
1
2

W.H. Meiklejohn, J. Appl. Phys. 33 1328 (1962).
J. Nogués and Ivan K. Schuller, J. Magn. Magn. Mater. 192, 203 (1999).
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existe un campo magnético extra al aplicado, y esta dado por los espines AF
de la interfase (ver figura A.1(v)). Este es un modelo muy simple de explicar
EB, sin embargo el fenómeno es mucho más complicado, dado que la influencia de la anisotropı́a del sistema, rugosidad de la interfase, configuración de
espines y dominios magnéticos, es muy compleja. Una discusión en detalle de
la influencia de cada uno de estos mecanismos se puede encontrar en el review
presentado por J. Nogués y Ivan K. Schuller en J. Magn. Magn. Mater. 192,
203 (1999).

Enfriado en presencia de campo magnético H

Figura A.1: Esquema de los procesos que determinan la presencia de exchange
bias.
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