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Resumen

En éste trabajo se presenta un estudio de la evolución del orden magnético en
el sistema tetragonal CeTi1−xScxGe, con x ≥ 0.65, a partir de mediciones de calor
espećıfico.

El estudio de esta aleación, en particular en la zona rica en Sc, requirió de una
ampliación del rango de temperaturas de trabajo del caloŕımetro utilizado, ya que este
sistema manifiesta sus propiedades f́ısicas relevantes a temperaturas del orden de los
∼ 45 K y el caloŕımetro tenia su rango funcionamiento en 0.4 K ≤ T ≤ 30 K.

Por este motivo, este trabajo presenta aportes tanto en cuestiones de instrumenta-
ción, como de mediciones de propiedades f́ısicas.

En lo que respecta a la parte de instrumentación, se desarrolló un nuevo progra-
ma de adquisición de datos para las mediciones de calor espećıfico incrementando,
a partir de la modernización del sistema informático, la capacidad de cálculo en el
procesamiento de datos. Esto permitió optimizar las técnicas calorimétricas utilizadas
y realizar rutinas mas eficientes para el control de temperatura. También en lo que
respecta a instrumentación se realizó una calibración del portamuestras (holder) del
equipo de medición y se instaló y calibró un termómetro en la pantalla de radiación
para ser usado en los procesos de control y estabilización de temperatura.

En lo que respecta a mediciones de calor espećıfico, se trabajó principalmente en
la zona rica en Sc de la aleación CeTi1−xScxGe. Se realizaron mediciones para los
compuestos con x = 0.65, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1; observándose transiciones de carácter
antiferromagnético y una evolución compleja del orden magnético en función de la con-
centración. Se obtuvo a partir de estas mediciones el diagrama de fases magnéticas del
sistema (para x ≥ 0.65), lo cual representa un primer paso importante en el proceso de
entendimiento de la f́ısica involucrada en el mismo. Por último se presentan resultados
de mediciones de calor espećıfico efectuadas con campo magnético aplicado al com-
puesto con x = 0.65. Se observó que el campo magnético no produce un corrimiento
de la temperatura de transición.

Palabras clave: CALOR ESPECÍFICO, COMPUESTOS INTERMÉTALICOS DE
CE
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Abstract

In this thesis we present a study of the evolution of the magnetic order in the
tetragonal system CeTi1−xScxGe, with x ≥ 0.65, from specific heat measurements .

The study of this alloy, particularly in the area rich in Sc, required an extension of
the working temperature range for the used calorimeter, because this system displays its
relevant physical properties close to ∼ 50 K whereas the calorimeter had an operating
range 0.4 K ≤ T ≤ 30 K. Therefore, this work presents contributions both in terms of
electronic instrumentation and measurements of physical properties.

With respect to instrumentation, a new software for data acquisition was developed
for measuring specific heat, together with an upgrade of the computer system that
increased computing power for data processing. This contribution allowed to optimize
the calorimetric techniques and to make more efficient the routines for temperature
control. We also performed a calibration of the sample holder, and installed and
calibrated a thermometer for the radiation shield to be used in the control process and
temperature stabilization.

Regarding to specific heat measurements, we mainly worked in the Sc rich region of
the CeTi1−xScxGe alloy. Measurements for compounds with x = 0.65, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95,
1; were performed. We observed antiferromagnetic transitions and a complex evolution
of the magnetic order depending on concentration. From these measurements, the
magnetic phase diagram of the system (for x ≥ 0.65) was obtained. This represents an
important initial step in the understanding of the involved physical properties. Finally,
the results of specific heat measurements performed under applied magnetic field on
the compound x = 0.65 presented. In this case, it was observed that the magnetic field
does not produce any shift in transition temperature.

Keywords: SPECIFIC HEAT, INTERMETALLIC CE COMPOUNDS
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Caṕıtulo 1

Introducción

La exploración de nuevos materiales y la búsqueda de nuevos estados de la materia,
es un tema de actualidad en la f́ısica del estado sólido. En este contexto, el estudio de
las interacciones electrónicas en aleaciones metálicas ha sido un campo muy fruct́ıfero.
La observación de fenómenos f́ısicos relacionados con el magnetismo (tanto itinerante
como localizado), los vidrios de esṕın, las ondas de esṕın, o la superconductividad,
entre otros; son fenómenos consecuencia de interacciones colectivas que han sido y aún
son objeto de estudio y muchos de ellos permanecen todav́ıa como problemas abiertos.
Cuando estas interacciones son intensas, se habla de sistemas electrónicos fuertemente
correlacionados y engloban en śı a una de las areas mas estudiadas, tanto teórica como
experimentalmente, dentro del campo de la materia condensada [1].

Para entender la idea de electrones “fuertemente correlacionados” es necesario in-
troducir el carácter de estas correlaciones, es decir como interactúan los electrones
en el tipo muestras que fueron estudiadas en este trabajo. En forma general, dichas
muestras pueden ser concebidas como una matriz metálica con impurezas magnéticas
distribuidas en la red. En términos generales, dada esta configuración, se espera que los
electrones de la banda de conducción interactúen entre ellos y con los de las impurezas.
En los años ’70 P.W. Anderson [2], propuso un modelo que trata este problema y que
se discute a continuación.

1.1. Modelo de Anderson para impurezas magnéti-

cas en metales

En una descripción simple del problema, se puede pensar que los electrones de la
banda de conducción y que definen el enlace metálico, t́ıpicamente caracterizados por
orbitales s y p, interactúan dentro del solido entre ellos y con las impurezas magnéticas
caracterizadas por orbitales localizados del tipo d o f. El hamiltoniano propuesto por
Anderson, tiene en cuenta los distintos procesos de primer orden de los cuales son
part́ıcipes estos electrones:

HA =
∑
kσ

εknkσ +
∑
σ

εfnfσ + Vcf
∑
kσ

(c+
kσfσ + f+

σ ckσ) + Unf↑nf↓. (1.1)

Donde nkσ ≡ c+
kσckσ y nfσ ≡ f+

σ fσ son los operadores de número, Vcf es la ma-
triz de mezcla, U la repulsión Coulombiana, y los términos, de izquierda a derecha,
representan: la enerǵıa que tienen los electrones de conducción en la matriz, la enerǵıa

1



1.1 Modelo de Anderson para impurezas magnéticas en metales 2

Figura 1.1: Distintos limites para la interacción entre los electrones de conducción y las impu-
rezas magnéticas. (a) Estado mezcla sin interacción coulombiana; (b) Estado correlacionado sin
mezcla: magnetismo fuerte; (c) Estado correlacionado con mezcla débil: Apantallamiento, Efecto
Kondo.

asociada al orbital de la impureza, el término que mezcla los electrones de la banda de
conducción y el electrón de la impureza, y la repulsión Coulombiana de los electrones
dentro del orbital de la impureza.

Un limite de interés puede ser el caso en que U = 0. En esta situación se está su-
poniendo que a un electrón de la banda no le cuesta enerǵıa entrar al orbital de una
impureza e hibridizarse. Esto produce estados cuasi ligados, en los cuales los electrones
de la banda de conducción pasan un tiempo finito en el orbital de la impureza. Este
proceso produce una resonancia en la enerǵıa del orbital εf que contribuye a la densi-
dad de estados. Por el principio de indeterminación, el ancho de esta resonancia esta
asociado al tiempo de vida media del proceso.

Otro limite, aún más interesante, es el caso con Vcf = 0. Se supone aqúı que hay
interacción entre electrones, pero no se produce hibridización entre los electrones de la
banda de conducción y los de las impurezas. Las consecuencias de esto redundan en
la aparición de dos contribuciones a la densidad de estados por parte de la impureza,
una de espines up y otra de espines down. Se puede probar que existe un valor cŕıtico
de U en el cual la resonancia se produce a dos niveles distintos de enerǵıa, cada uno
correspondiente a una proyección de esṕın. Si el balance de enerǵıa es tal que EF <
(εf + U), una de estas resonancias se ubica debajo del nivel de Fermi (figura 1.1 (b)).
La consecuencias de esto es un desbalance en los números de espines up y down, y
por la tanto la formación de momentos magnéticos localizados en las impurezas. En
el caso en que U es grande (es decir electrones fuertemente correlacionados) una de
estas resonancias se ubica sobre el nivel de Fermi (figura 1.1 (c)) y por lo tanto queda
parcialmente poblada. La consecuencia de esto es la formación de momentos magnéticos
parcialmente localizados (apantallados) en las impurezas. Este fenómeno es conocido
como efecto Kondo [3], y es el objeto de discusión del apartado siguiente.
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1.2. El efecto Kondo

La resistividad de sistemas metálicos con cierto tipo de impurezas magnéticas crece
a bajas temperaturas. Este comportamiento fue explicado a partir del estudio de las
interacciones entre los espines de los electrones de la banda de conducción y los de las
impurezas, por Jun Kondo, quien en los años ’60 propuso el siguiente hamiltoniano
para caracterizar esta interacción:

HK = −JKS · s, (1.2)

donde S y s corresponden a los operadores de spin del electrón de la impureza y
al de los electrones de conducción, respectivamente. En la resistividad, este efecto se
manifiesta con la aparición de un mı́nimo a bajas temperaturas donde la dispersión
con fonones disminuye. Es decir que a partir de cierta temperatura se hace efectivo un
nuevo mecanismo de dispersión, asociado al acoplamiento entre espines, que incrementa
la resistividad hacia temperatura nula. Esto se verifica cuando JK < 0, es decir para
un acoplamiento tipo anti-ferromagnético.

En la susceptibilidad, el efecto se manifiesta como una desviación del comporta-
miento Curie-Wiess, donde se observa una saturación hacia temperatura nula. Dicha
saturación tiene origen en el acoplamiento anti-ferromagnético antes mencionado, don-
de la interacción entre los electrones de la banda y los de las impurezas, producen el
apantallamiento de los momentos localizados en las impurezas.

Por otro lado, la interacción Kondo depende fuertemente de temperatura. Al variar
esta, el comportamiento de las impurezas magnéticas cambia significativamente. La
escala de enerǵıa que caracteriza este cambio de régimen es la llamada temperatura de
Kondo [4]:

TK ≈ TF exp(
−1

|JK |N(EF )
), (1.3)

donde TF es la temperatura de Fermi y N(EF ) es la densidad de estados en el nivel de
Fermi.

El modelo de Anderson y el de Kondo son equivalentes en el ĺımite de correlaciones
fuertes e hibridización débil. Este ĺımite depende de la enerǵıa del orbital asociado a
la impureza respecto de la enerǵıa de los electrones de la banda de conducción en la
matriz metálica. En el apartado siguiente, particularizaremos esta teoŕıa a sistemas
metálicos con impurezas de Cerio, los cuales son objetos de estudio en este trabajo.

1.3. Caracteŕısticas del Cerio como impureza en

sistemas metálicos

El Ce es el elemento número 58 de la tabla periódica y el primero de las catorce
tierras raras. Su configuración electrónica es [Xe]4f 15d16s2. Dado que el electrón 4f no
participa del enlace qúımico, por lo general el Ce se comporta con carácter trivalente,
es decir, que al producirse la unión metálica éste cede los tres electrones de los orbitales
5d y 6s, dejando al 4f localizado. Los electrones exteriores pasan a formar parte de la
banda de conducción, mientras el 4f conserva el carácter que tiene en el ión libre.

Por eso es común hablar de impurezas magnéticas de Ce+3 (ver figura 1.2). En ésta
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Figura 1.2: Ion de Ce3+ en una matriz metálica. (a) El ion de Cerio como impureza; (b)
Esquema de enerǵıas en juego al introducir el ion de cerio en la matriz metálica.

situación, las reglas de Hund predicen un estado fundamental 2F5/2 con degeneración
v = 2J + 1 = 6. Además, al introducir el ión en el sólido, sufre el efecto del campo
eléctrico producido por los átomos vecinos, que rompe la degeneración de estos niveles
dependiendo de la simetŕıa de la estructura cristalina. Este efecto es conocido como
de campo cristalino (CC). En la figura 2 (b) se muestra un esquema de los niveles
accesibles del el ion de Ce+3. Entender esto es fundamental para interpretar en forma
correcta las mediciones.

En términos de enerǵıa, al introducir Ce en una matriz metálica, el nivel 4f se ubica
levemente por debajo del nivel de Fermi EF . En esta situación, la mezcla con los estados
de la banda es un parámetro cŕıtico que puede llevar a efectos y comportamientos
totalmente distintos. Una mezcla débil, como es el caso de las muestras aqúı estudiadas,
producirá una interacción efectiva entre los iones magnéticos de Ce+3 y los electrones
de conducción en la matriz metálica (Efecto Kondo).

Además la distribución periódica de estos iones en la red forman lo que se denomina
una red de Kondo. Esta periodicidad permite un mecanismo de interacción indirecto
entre momentos, mediado por los electrones de la banda de conducción, dicha interac-
ción se conoce con el nombre RKKY [5–7], y es la principal forma con la que interactúan
los iones entre si.

1.4. La interacción RKKY

La amplitud de la función de onda de los orbitales 4f , asociados a las impurezas
magnéticas, decae rápidamente en un entorno del ión de Ce. Por tal motivo el desarrollo
de una fase magnéticamente ordenada en este tipo de materiales no está mediada por
una interacción directa entre iones, sino más bien por una interacción indirecta mediada
por los electrones de conducción.

Como ya se mencionó en la sección 1.2, el efecto Kondo tiende a polarizar antife-
rromagneticamente el esṕın de los electrones de la banda de conducción respecto de los
momentos localizados. A partir de esto la nube electrónica polarizada puede interactuar
con los momentos vecinos generando una interacción magnética efectiva. Este mecanis-
mo de interacción propuesto por Rudermann, Kittel, Kasuya y Yosida (RKKY) tiende
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a la formación de un estado fundamental magnético. Con una enerǵıa caracteŕıstica:

KBTRKKY ∝ J2
KN(EF ). (1.4)

Figura 1.3: Diagrama de Doniach. Surge de la comparación en función del parámetro de
acoplamiento JK de las enerǵıas caracteŕısticas de la interacción Kondo y de la RKKY [5–7].
Se observa que a medida que aumenta JK , el orden magnético de largo alcance (OMLA) se
hace energéticamente menos favorable. Alcanzado el valor cŕıtico JKC el efecto Kondo tiende a
apantallar los momentos magnéticos reduciendo la temperatura de orden TOrd. Para JK > JK0

el sistema presenta un estado fundamental no magnético (NM). Figura tomada de [8].

Teniendo esta expresión y la expresada en la ecuación 1.3, se puede ver que mientras
la interacción RKKY tiende a producir un estado magnéticamente ordenado, el efecto
Kondo tiende a generar un estado no magnético (por el apantallamiento).

Dado que la enerǵıa asociada a esta interacción y la asociada al efecto Kondo (ver
ecuación 1.3) dependen del mismo parámetro de intercambio JK , es posible evaluar
las propiedades del estado fundamental a través de la comparación de ambas enerǵıas.
Doniach introduce esta propuesta en [9], la misma permite construir un diagrama de
fases como el que se muestra en figura 1.3. Cuando el parámetro JK es menor que un
cierto valor cŕıtico JKC la enerǵıa relacionada con el orden magnético TRKKY es mayor
que TK , esto implica que la fase magnéticamente ordenada será energéticamente más
favorable.

Para valores de JK > JKC y conforme a que JK → JK0 los momentos magnéticos
son progresivamente apantallados con la consecuente disminución de TOrd. Para valores
mayores a JK0, al ser TK � TRKKY , se estabiliza un estado fundamental no magnético
ya que sus momentos se encuentran totalmente apantallados.

Es importante remarcar que existen varias formas de cambiar el parámetro JK ,
entre las mas usuales se destaca la aplicación de presión hidrostática, la cual al reducir
la distancia entre momentos aumenta la interacción JK , y la substitución qúımica, la
cual no solo modifica este espaciamiento, sino que también puede producir cambios en
el número y/o carga efectiva de los electrones de la banda de conducción.
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Parámetro Gas de Fermi Ĺıquido de Fermi

Masa m m∗ = m(1 + F s
1 )

Densidad de Estados ρ = mpF/π
2~ ρ∗ = m∗pF/π

2~
Coef. de Somerfeld γ = π2k2

Bρ(EF )/3 γ∗ = π2k2
Bρ
∗(EF )/3

Calor especifico cel = γT c∗el = γ∗T
Susceptibilidad χ = µ2

Bρ(EF ) χ∗ = µ2
Bρ
∗(EF )/(1 + F a

0 )

Tabla 1.1: Renormalización de parámetros termodinámicos en el modelo de gas de electrones,
para la aproximación de liquido de Fermi. Donde las constantes F a

0 y F s
1 , son conocidas como

parámetros de Landau

1.5. Comportamiento de ĺıquido de Fermi en siste-

mas fuertemente correlacionados

En el año 1927 Pauli propuso utilizar la estad́ıstica de Fermi-Dirac para describir
a los electrones de conducción en los metales. Postuló que estos sistemas pod́ıan ser
concebidos como un gas de electrones cuyos estados quedan definidos por los números
cuánticos asociados al momento k y a la proyección de spin σ [10, 11]. Por el principio
de exclusión, cada estado cuántico puede ser ocupado por un único electrón, el estado
fundamental se “construye” llenando la totalidad de los estados desde E = 0 hasta
E = EF formando lo que se conoce como esfera de Fermi. Dicha esfera tiene una
superficie bien definida y solo los electrones en el rango kBT respecto de EF participan
de las propiedades termodinámicas y de transporte.

En un intento por introducir en éste modelo a las interacciones entre electrones,
Lev Landau [12] propuso las ideas de lo que hoy se conoce como ĺıquido de Fermi.
Postuló que si las interacciones evolucionan en forma adiabática, hay una relación uno
a uno entre el estado del gas no interactuante y el estado final interactuante, y que
este estado final puede representarse a partir de una renormalización de los parámetros
termodinámicos calculados para el gas de Fermi. Estos reescaleos se muestran en la
tabla 1.

En sistemas de redes de Kondo, esta aproximación es válida por debajo de la lla-
mada temperatura de coherencia TCoh, asociada a la temperatura en que los procesos
dispersivos corresponden a la dispersión electrón - electrón. Experimentalmente esto
puede ser verificado a través de la mediciones de resistividad, en esta se observa un
máximo que al disminuir T, decrece al entrar al estado de coherencia, en este rango
se verifica una dependencia proporcional a T 2. En este régimen el coeficiente de Som-
merfeld, definido como γ = cel(T )/T y la susceptibilidad χ(T ) tienden a comportarse
en forma independiente de temperatura, siendo el cociente de Wilson RW = χ0/γ una
constante (donde χ0 = χ(T → 0) ).

La teoŕıa de los ĺıquidos de Fermi provee el marco teórico para interpretar las
mediciones de las propiedades termodinámicas y de transporte efectuadas a sistemas
fuertemente correlacionados. Como hacer esta interpretación y análisis es el tema del
apartado siguiente.
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1.6. Interpretación de las mediciones de propieda-

des termodinámicas y de transporte.

Dado que la parte central de este trabajo es el estudio de nuevos materiales cuyas
propiedades f́ısicas se estudian por primera vez, se efectúan mediciones de calor espe-
cifico, susceptibilidad magnética, magnetización, y resistividad eléctrica. Estas son las
herramientas básicas para la exploración y caracterización del sistema.

Las mediciones de resistividad son una herramienta muy útil para identificar los
distintos reǵımenes del sistema, ya que éste parámetro es extremadamente sensible a
los cambios en los estados de coherencia.

Las mediciones de magnetización proveen información acerca de las caracteŕısticas
de las distintas fases magnéticas. Una exploración en función de la temperatura, per-
mite identificar los distintos reǵımenes de ordenamiento e interpretar de que tipo se
trata. Esto último se complementa con una exploración variando el campo magnético
aplicado, para distintas temperaturas de referencia.

Las mediciones de susceptibilidad y de calor especifico son de especial interés ya
que, como se vio en la sección 1.5 Tabla 1, son proporcionales a la densidad de estados.
Además el calculo de la entroṕıa asociada al calor espećıfico electrónico cel, definida
como:

Sel =

∫
cel
T
dT (1.5)

es un parámetro muy útil, ya que brinda información acerca de los estados accesibles
al sistema. El estudio de éstos dos parámetros termodinámicos es parte del objetivo de
éste trabajo de tesis.

1.7. El sistema CeTi1−xScxGe: Motivaciones y ob-

jetivos

La idea original del estudio de esta familia de compuestos nace de nuestros co-
laboradores en Alemania y esta basado en la idea de que a partir del estudio de la
evolución del estado magnético en la aleación, podŕıa inferirse las caracteŕısticas del
orden magnético en los extremos estequiométricos. No se encuentran en la literatura
muchas referencias a éste sistema. Encina et al. en [13] han caracterizado recientemente
con mediciones de resistividad y magnetización algunos compuestos de esta aleación,
pero en particular basando su estudio en la parte rica en Ti.

Este trabajo apunta principalmente a complementar, con mediciones de calor es-
pećıfico, la caracterización de esta aleación en el extremo rico en Sc.

En el rango de concentraciones estudiadas (0.65 ≤ x ≤ 1), la aleación se forma con
la estructura cristalina del compuesto CeScGe. Este presenta una estructura tetragonal
tipo CeScSi, la misma se muestra en la figura 1.4 (a). En la figura 1.4 (b) se muestra la
evolución del volumen de celda y del cociente c/a (donde a y c son los parámetros de
red y en este sistema b=a) en el sistema CeTi1−xScxGe, en función de la concentración
de Sc.

Respecto al CeScGe, en la literatura se encuentran reportes de una transición fe-
rromagnética en los trabajos de Canfield et al. [14] donde informan una temperatura
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Figura 1.4: (a) Estructura cristalina tetragonal tipo CeScSi. El compuesto CeScGe cristaliza
con esta estructura. (b) Evolución del volumen de celda y del cociente c/a (b=a) en la familia
CeTi1−xScxGe, en función de la concentración de Sc.

de orden TC= 46 K. Estos resultados fueron corregido en [15, 16] donde reportan una
transición de carácter antiferromagnética a TN= 46 K y mencionan también otras dos
transiciones a ∼ 26 K y ∼ 7 K. Cálculos de entroṕıa magnética en [16] muestran que
a ∼ 30 K se alcanza Rln(2), indicando que los estados excitados del multiplete J=5/2
están involucrados en la formación del estado ordenado. Este compuesto tiene la se-
gunda temperatura de orden mas alta reportada en sistemas de Ce, solo superada por
el compuesto hexagonal CeRh3B2 con una TC ∼ 115 K [17].

El estudio de estas aleaciones en la zona rica en Sc resultó ambicioso y desafiante
desde el punto de vista técnico, ya que el equipo de medición no estaba preparado
para realizar mediciones a temperaturas mayores a 30 K y, como se ha mencionado en
párrafos anteriores, las propiedades f́ısicas relevantes de algunas de estos compuestos
se manifestaban a temperaturas mayores de 40 K.

Por lo tanto en este trabajo, se realizaron tareas tanto en cuestiones de instrumen-
tación como efectuando las mediciones de calor espećıfico. En los caṕıtulos 3 y 4 se
presentan resultados en ambas áreas.



Caṕıtulo 2

Método experimental

Se presentan en este caṕıtulo las técnicas experimentales utilizadas para realizar me-
diciones de calor espećıfico a muestras intermetálicas policristalinas, con dimensiones
t́ıpicas de ∼ 1 cm3 y ∼ 2 g de masa. Se describe en detalle el método y el instrumental
utilizado para el funcionamiento óptimo del caloŕımetro, las técnicas de criogénia aso-
ciadas a las mediciones a muy bajas temperaturas (en el orden de 1 K) y la lógica de
los programas utilizados en la adquisición de datos.

2.1. El método de pulso y la técnica semi adiabática

El método de pulso es una técnica que permite medir el calor espećıfico de un
material a presión constante en forma semi adiabática. Esta técnica utiliza un baño
térmico al cual se conecta, con una resistencia térmica muy grande, un soporte de
cobre (holder), a través del cual se le entrega calor a la muestra en forma controlada.
Midiendo el cambio en temperatura ∆T que experimenta el sistema holder+muestra
al aplicarle una cierta cantidad de calor ∆Q, se puede calcular la capacidad caloŕıfica
total como:

CTOT (T ) = CM(T ) + CH(T ) =
∆Q

∆T
, (2.1)

donde CM corresponde a la capacidad caloŕıfica de la muestra y CH a la capacidad
caloŕıfica del holder. Para obtener el calor espećıfico de la muestra con esta técnica, es
necesario conocer su masa m y tener calibrado en temperatura la capacidad caloŕıfica
del holder en todo el rango de medición. Con esto, el calor espećıfico de la muestra
puede calcularse como:

cM(T ) =
1

m
(CTOT (T )− CH(T )). (2.2)

T́ıpicamente la medición se realiza en dos instancias, en la primera se logran las
condiciones de equilibrio necesarias que permiten estabilizar la temperatura del sistema.
Una vez logrado esto, se comienza a adquirir el “pulso” propiamente dicho, esta segunda
instancia cuenta con tres etapas, una etapa previa donde se mantiene la temperatura
estable y se acumula estad́ıstica del equilibrio térmico de la muestra; una segunda
etapa en la cual se le entrega calor; y una etapa final en la cual se deja evolucionar la
temperatura del sistema hasta su equilibrio térmico final. En la figura 2.1 se muestra la
evolución de la temperatura T ≡ f(t) en un pulso de calor t́ıpico. Se destacan las tres

9
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Figura 2.1: Adquisición de cuatro pulsos a distintas temperaturas. (a) A muy bajas tempe-
raturas la forma del pulso define bien la temperatura antes y después del pulso, se destacan en
este gráfico los intervalos de tiempo δt1, δt2 y δt3; en (b), (c) y (d) la forma en que evoluciona la
temperatura en el intervalo δt3 dificulta la determinación de la temperatura de equilibrio final.
En (d) se muestran los tiempos caracteŕısticos τ1 y τ2.

etapas del pulso caracterizadas por los intervalos de tiempo δt1, δt2 y δt3 (ver figura
2.1 (a)).

Dado que el ∆Q es un parámetro que se controla (los detalles de como se controla,
se explican en la sección 2.2), para poder calcular la capacidad caloŕıfica total del
sistema holder + muestra, es necesario determinar a partir de los valores f(t) del
pulso el salto en temperatura ∆T . Dicho parámetro es en cierta medida cŕıtico, ya
que obtenerlo fielmente de la adquisición del pulso puede depender de la temperatura
a la cual se este midiendo, o incluso del tipo de muestra en estudio. En la figura 2.1
se presenta la adquisición de cuatro pulsos a cuatro temperaturas distintas dentro del
rango de medición habitual en el que se trabaja. Observando esta figura, es fácil ver que
determinar la temperatura antes de la entrega de calor no representa mayor problema,
ya que la adquisición del pulso comienza con una temperatura de base estable. El
problema ciertamente radica en determinar la temperatura final de equilibrio a la que
relaja el sistema después de la entrega de calor. En los apartados siguientes se describen
dos formas distintas de obtener el ∆T y se enumeran las ventajas y desventajas de las
mismas.
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2.1.1. Obtención de ∆T a partir del ajuste con rectas

Una forma simple de obtener el salto en temperatura es realizando un ajuste lineal
a los tramos anterior y posterior al pulso. Esto define dos rectas:

TA(t) = A0 + A1t,

TD(t) = D0 +D1t,
(2.3)

la diferencia de temperatura, que en este caso es la distancia entre las rectas evaluada
a la mitad del intervalo de tiempo δt2, será el ∆T .

La ventaja de utilizar este método es que su simpleza requiere poca capacidad de
calculo de parte del sistema de adquisición. Funciona bien a bajas temperaturas ya
que en estas condiciones el relajamiento final hacia la temperatura de equilibrio es
relativamente rápido, pero suele fallar a altas temperaturas justamente por que en
estas condiciones la relajación final hacia el equilibrio no está definida por una recta.

Por otro lado, el cálculo de ∆T depende fuertemente de los ĺımites entre los cuales
se hacen los ajustes lineales que definen las rectas (2.3). Estos ĺımites son colocados de
forma arbitraria, es decir no siguen un criterio f́ısico definido y pueden contribuir de
manera significativa a los errores de la medición. Por esto es conveniente eliminar esta
arbitrariedad.

Ahora bien, en la medición de cada punto existe información que, con el método
aqúı descripto, esta siendo obviada. Dicha información contiene los parámetros f́ısicos
que permiten describir los mecanismos de transferencia de calor dentro del sistema
holder + muestra. En el apartado siguiente se describe otro modelo que, utilizando
la información que aqúı no es tenida en cuenta, permite conocer el ∆T con mayor
precisión y además brindar un diagnóstico general del estado del sistema.

2.1.2. Obtención de ∆T a partir del ajuste con exponenciales

La dinámica del intercambio de calor baño térmico-holder y holder-muestra, puede
modelarse a partir del circuito térmico que se muestra en la figura 2.2. En éste se hace
una analoǵıa entre los parámetros del sistema y los de un circuito eléctrico RC.

Las capacidades caloŕıficas del holder y de la muestra, CH y CM , se consideran
elementos del circuito capaces de almacenar calor, y dos resistencias térmicas RBH y
RHM , representan la resistencia que tiene el calor de fluir desde el baño térmico al
holder y del holder a la muestra, respectivamente.

Resolviendo este circuito, se puede ver que hay dos tiempos caracteŕısticos τ1 y τ2

que representan respectivamente el tiempo de relajación hacia el baño térmico, y el
tiempo que tarda en difundir el calor desde el holder a la muestra. En la aproximación
semiadiabática, donde el intercambio de calor con el baño es mı́nima y el contacto
entre el holder y la muestra es óptimo, se da la condición τ1 � τ2 y por lo tanto
RBH � RHM . A partir de esta suposición, se puede resolver el circuito y calcular los
tiempos caracteŕısticos:

τ1 = RBH(CM + CH),

τ2 = RHM
CMCH
CM + CH

.
(2.4)

También se puede probar que después de aplicar el calor, la temperatura evoluciona
hacia el equilibrio en forma exponencial:
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Figura 2.2: Esquema del circuito térmico empleado para el cálculo de la capacidad caloŕıfica.
Los parámetros aqúı presentes se definen en el texto.
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Figura 2.3: Ajustes realizados a la medición de un pulso a ∼60 K y obtención de las funciones
TA, TD y T ′D usadas para calcular el ∆T con el método de rectas y el de exponenciales.
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T ′D(t) = D′0 +D′1t+ A′1e
−t/τ1 + A′2e

−t/τ2 . (2.5)

Un ajuste no lineal con esta ultima expresión, a los datos en el último tramo del pulso,
permite calcular todos los parámetros involucrados. En la figura 2.3 se muestra un
pulso t́ıpico a ∼60 K y y el gráfico de las funciones TA, TD y T ′D.

Para obtener el ∆T , se usa nuevamente la aproximación semiadiabática. Los tiempos
caracteŕısticos cumplen la relación τ1 � τ2, ya que como se dijo antes el calor difunde
del holder a la muestra mucho mas rápido que del baño hacia el holder. En ese limite,
la ecuación (2.5) se convierte en:

T ′D(t) ≈ D′0 +D′1t+ A′1 (2.6)

Con esto se tiene una corrección de la recta que caracteriza los puntos del tramo
posterior al pulso, y por lo tanto una corrección al ∆T .

La principal ventaja de calcular el ∆T de esta manera, con respecto al método
de rectas, es que se gana en precisión; pero además con este método no es necesario
definir los limites entre los cuales hacer los ajustes que definen a las rectas (2.3). Este
método prescinde de esa arbitrariedad, y gana en la “robustez” de los principios f́ısicos
aplicados.

Con estos cálculos y utilizando las ecuaciones (2.4) se puede seguir, en el mismo
orden de aproximación, la evolución en temperatura de las resistencias térmicas RBH

y RHM . Estos parámetros proveen información que puede ser usada para realizar un
diagnóstico del sistema. A través de ellos se puede observar que tan bueno es el contacto
entre holder y la muestra, o evaluar la posibilidad de cortocircuitos térmicos entre el
sistema y el baño.

2.2. Descripción del instrumental del caloŕımetro

Los equipos que permiten realizar la adquisición de datos con el método de pulso, y
que conforman el caloŕımetro son varios y su funcionalidad es variada. El sistema como
un todo, puede ser subdividido en tres: una primer parte conformada por el crióstato de
3He encargado de hacer efectiva la parte de criogénia; una segunda parte conformada
por los equipos que permiten realizar la adquisición, es decir aquellos que excitan
a la muestra y miden su respuesta; y un último subsistema asociado a la lógica de
adquisición, encargado de la toma de datos, de fijar en forma automática los parámetros
para la medición, del calculo del calor espećıfico y del control de temperatura.

En los apartados siguientes se discute en detalle como están conformados y cual es
la funcionalidad de cada uno de estos subsistemas.

2.2.1. Técnicas criogénicas: El crióstato de 3He

Un esquema del crióstato de 3He se muestra en la figura 2.4. El mismo utiliza dos
fuentes fŕıas, un baño externo de 4He y una estación de bombeo de 3He, la combinación
de ambas permite bajar la temperatura del sistema hasta ∼ 400mK.

Para lograr esto son necesarias varias etapas, en la primera de estas se pre-enfŕıa el
sistema con un baño externo de N2, una vez alcanzados los 77K se transfiere 4He al
baño térmico, en esta configuración el sistema alcanza el equilibrio a 4K. Para continuar
el proceso de enfriado, el crióstato cuenta con un capilar a través del cual se deja entrar
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Figura 2.4: Detalle del crióstato de 3He.

4He del baño externo hacia un recipiente llamado 1KP (“1 Kelvin Pot”), ver figura
2.4 referencia G. En este se acumula 4He ĺıquido y a partir del bombeo del mismo
se puede bajar la temperatura hasta ∼ 1K. Este recipiente a su vez está en contacto
térmico con el tubo por donde se introduce 3He gaseoso al sistema, con este contacto
se crean las condiciones necesarias para que el 3He se licúe al entrar en contacto con
el 1KP y se condense hacia la parte inferior del tubo. Una vez licuado todo el 3He, se
realiza un segundo procedimiento de bombeo, esta vez sobre el 3He ĺıquido, a partir
del cual se puede bajar a la temperatura mı́nima que, como ya se mencionó, es cercana
a los 400mK.

El lugar donde se acumula el 3He licuado esta conectado con un “dedo fŕıo” (ver
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figura 2.4 referencia I) para poner en contacto o aislar a la muestra de esta fuente
fŕıa. Al abrirse la llave térmica, la muestra solo puede intercambiar calor con el baño
térmico por dos medios: por radiación, o a través de los alambres de medición.

En este último caso, dado el exiguo espesor de los cables, se produce una resistencia
térmica muy grande entre la muestra y el baño, razón por la cual este efecto puede ser
despreciado por completo.

Para evitar las perdidas por radiación, el caloŕımetro cuenta con una pantalla de
radiación (ver figura 2.4 referencia F). El intercambio de calor por este mecanismo
depende de la diferencia de temperatura entre el muestra y la pantalla:

∆QM−PAN ∝ (T 4
M − T 4

PAN), (2.7)

donde TPAN es la temperatura de la pantalla de radiación. De modo que si se quiere
que no haya intercambio de calor, se debe tratar de poner la pantalla a la misma tem-
peratura de la muestra. Por ende, un efectivo control de la temperatura de la pantalla
es necesario para lograr el equilibrio térmico necesario para realizar las mediciones.

Con respecto a termometŕıa, el crióstato cuenta con dos termómetros, el principal
es un Cernox14692, (figura 2.4 referencia L) que fue calibrado Alemania por Mariano
Berisso en el marco de su tesis doctoral [8] con un rango de funcionamiento de 0.4 K
≤ T ≤ 80 K y gran sensibilidad a bajas temperaturas, también calibrado con campo
magnético aplicado para 1T, 2T, 4T y 6T; el mismo se encuentra adosado al holder y
a partir de este se censa la temperatura de la muestra. El segundo termómetro es una
resistencia 2k2 de óxido de Rutenio. Este termómetro cuanta con un amplio rango de
trabajo y no presenta variación con campo magnético aplicado. El mismo fue colocado
durante la realización de este trabajo para seguir la temperatura de la pantalla de
radiación con la intención de ser usado en el proceso de control de temperatura.

También adosado al holder se encuentra una resistencia de montaje superficial de
300Ω a temperatura ambiente, la cual es usada como el calefactor a partir del cual se
le entrega el ∆Q a la muestra en el proceso de medición.

Por otro lado, el crióstato de 3He se complementa con los equipos que asisten a la
adquisición de datos, de estos se habla en el apartado siguiente.

2.2.2. El equipamento electrónico del sistema de adquisición
de datos

Además del crióstato, 8 equipos más son funcionales a la adquisición de datos. En
la figura 2.5 se muestra un diagrama de bloques de los mismos.

Se cuenta con un puente de resistencias AV S− 47B, con este se miden las resisten-
cias de los dos termómetros que luego son traducidas a lecturas de temperatura usando
la calibración adecuada. Para lograr una mayor velocidad y precisión en el proceso de
adquisición, se coloca un mult́ımetro HP34401 a la salida analógica del puente y sobre
éste se realiza la adquisición final. El mismo puente cuenta con un modulo PID que per-
mite controlar la temperatura de la muestra calefaccionando la pantalla de radiación,
indicada en la referencia (F) de la figura 2.4. El sistema permite que este proceso se
realice también con una fuente de voltaje HP3631A, esta fuente cuenta con tres bornes
que permiten entregar de 6 V, 25 V y -25 V, y es usada también para proporcionar la
potencia necesaria para que el calefactor (figura 2.4 referencia M) adosado al holder le
entregue calor a la muestra. Para ello también se vale de un circuito atenuador, que
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Figura 2.5: Diagrama de bloques de los equipos usados en el sistema de adquisición de datos.
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Figura 2.6: Esquema del circuito atenuador de corriente.
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permite fijar el rango de potencia adecuado. El mismo se muestra en la figura 2.6.
Para medir la potencia entregada es necesario medir la tensión que cae en la re-

sistencia del calefactor y la corriente que circula por la misma. Esto se hace sobre el
circuito atenuador. Para ello se utiliza un segundo mult́ımetro HP34401 y un Scanner
Keithley705 que permite medir alternativamente la cáıda de tensión sobre la resisten-
cia del calefactor y sobre una resistencia patrón de 1 kΩ que se encuentra dentro del
circuito atenuador de corriente (ver figura 2.6), a partir de esta última medición se ob-
tiene la corriente que circula por el calefactor, y con esto los dos parámetros necesarios
para calcular la potencia entregada.

Por último, el sistema se completa con una computadora tipo PC Intel Pentium II.
La misma se comunica con los equipos de medición antes mencionados a través de una
interfase GPIB IEEE − 488, y sobre ésta se corre el programa de adquisición del cual
se habla en el apartado siguiente.

2.2.3. La lógica del sistema de adquisición de datos

Si bien la utilización del método de pulso es conceptualmente sencilla, la lógica
empleada en la adquisición es compleja. En la figura 2.7 se muestra el diagrama de
flujos del programa de adquisición. Se destacan en este cuatro rutinas principales, la
primera es la encargada de fijar la potencia de calefactor, es decir la potencia que se le
entrega al sistema holder-muestra. El criterio usado parte de una decisión del usuario,
éste define cuanto quiere que sea el salto en temperatura después del pulso de calor, ya
que esto define la resolución en temperatura dentro de la curva de calor espećıfico. Una
vez ingresado este parámetro el programa calcula en cada pulso la potencia necesaria
para ello. Usualmente se trabaja con un salto de ∼ 1 % respecto de la temperatura de
base.

La segunda rutina importante es aquella que estabiliza la temperatura antes de la
adquisición del pulso. La misma funciona adquiriendo datos de T = f(t) y evaluando

su derivada logaŕıtmica dT/dt
T

. El criterio utilizado por el programa para considerar a
la muestra estable en temperatura y comenzar el proceso de medición del pulso, es que
dicho parámetro sea > 0 y que no supere una pendiente de 10 % por minuto. Para
conseguir esta estabilidad, la rutina aplica acciones de control sobre la pantalla de
radiación, usualmente utilizando la fuente de voltaje HP34401. Cabe aclarar que este
mismo procedimiento puede efectuarse también con el módulo PDI del AV S − 47B,
las rutinas para implementar este método de control de temperatura fueron iniciadas
en el desarrollo del presente trabajo, pero no pudieron ser probadas en el tiempo que
duró el mismo.

Una vez estabilizada la temperatura de la muestra, el programa pasa a la rutina que
adquiere el pulso. La misma realiza las tres etapas requeridas para utilizar el método de
pulso discutido en la sección 2.1. Adquiere una cierta cantidad de datos un tiempo δt1
antes de entregarle calor, luego se aplica una diferencia de potencial en la resistencia
del calefactor mientras se mide esta tensión y la corriente en el circuito atenuador y
se calcula la potencia entregada (W ). Luego de un tiempo δt2 se quita esa tensión, se
calcula a partir del reloj interno de la PC cuanto tiempo se le aplico la potencia a la
muestra (∆t) y se calcula el calor entregado como ∆Q = W∆t. Posteriormente se deja
relajar el sistema un tiempo δt3 adquiriendo su evolución final.

Una vez adquirido el pulso, el programa pasa a la rutina de procesamiento de
datos donde se realizan los ajustes requeridos para obtener el ∆T por los métodos de
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Figura 2.7: Diagrama de flujos simplificado del programa de adquisición de datos. El detalle
del funcionamiento de las rutinas se describe en el texto.
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rectas y exponenciales mencionados en la sección 2.1. Hecho esto, el programa queda
en condiciones de realizar el calculo del calor espećıfico de la muestra como:

cM(Tmed) =
1

m
(
W∆t

∆T
− CH(Tmed)) (2.8)

donde la capacidad caloŕıfica del holder CH(Tmed) se obtiene de una calibración previa
del mismo, y Tmed es la temperatura a la cual se le va a asignar el calor espećıfico
medido, y está definida como la temperatura de base más ∆T

2
.

Una vez calculado el calor espećıfico cM se lo grafica en pantalla de la PC, el
programa fija un nuevo valor de potencia y se vuelve a repetir el proceso. T́ıpicamente
en una medición estándar, en el rango de 0,4K ≤ T ≤ 50K, se adquieren alrededor de
500 pulsos, los cuales permiten definir en detalle la curva de calor espećıfico en función
de temperatura.



Caṕıtulo 3

Instrumentación

En este caṕıtulo se presentan y discuten los resultados que se lograron en cuestiones
de instrumentación. Desde un principio, el objetivo fue realizar una actualización del
sistema de adquisición de datos, para ello hubo que hacer un análisis de requisitos
del sistema y a partir de esto plantear una actualización en base a las facilidades ya
existentes. Con estas bases se desarrolló por completo un nuevo programa de adquisición
de datos, introduciendo mejoras respecto al programa anterior, que se detallan en los
apartados siguientes.

Por otro lado, el estudio de la familia de compuestos CeTi1−xScxGe, planteó la
necesidad de ampliar el rango de temperaturas en el que trabajaba el caloŕımetro,
ya que gran parte de la f́ısica relevante de esta familia se encuentra en el rango de
20K ≤ T ≤ 50K, y el caloŕımetro antes de este trabajo tenia su rango de operación
de 0.4 K ≤ T ≤ 30 K. En este sentido, este fue un terreno nuevo que se exploró y
caracterizó, hasta que se desarrolló la técnica que permitió realizar las mediciones.
Para esto, hubo que calibrar la contribución del holder mediante una medición en el
nuevo rango de trabajo.

Por último se colocó y calibró un termómetro en la pantalla de radiación. Esto per-
mite tener una referencia de la evolución de la temperatura en el entorno de la muestra
y redunda en la posibilidad de ejercer un mejor control al estabilizar la temperatura
de la misma.

3.1. Desarrollo del programa de adquisición

Al comenzar el desarrollo de un programa, es fundamental el análisis detallado de
los requisitos del sistema. En esta etapa se determinaron las necesidades y condiciones
que debe satisfacer el programa, y se especificó una descripción completa del com-
portamiento del mismo. Esto abarca tanto su parte funcional, determinando qué se
quiere que el programa haga, como de su parte no funcional, donde se determinaron
los recursos necesarios para que el programa trabaje.

Dado que se trató de la actualización de un programa ya existente, los requisitos
estaban bien determinados y solo fue cuestión de adquirir cierta familiaridad con los
mismos.

La lógica del programa esta detalla en la sección 2.2.3, donde se presenta un dia-
grama de flujos simplificado en la figura 2.5. Respecto al programa anterior fueron
introducidos varios cambios. En principio se cambió la PC donde se corre el mismo,

20
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el programa anterior corŕıa sobre una PC IBM 386 y para desarrollar el nuevo se ins-
taló una PC Intel Pentium II, la misma cuenta con sistema operativo Linux libre de
licencia y cumple con todos los requisitos necesarios para soportar el programa. Para
el desarrollo del mismo se optó por usar el lenguaje de programación Python. Esto
fue por varias razones, en principio dicho lenguaje cuenta con una comunidad mundial
on-line de dimensiones indescriptibles, que ha desarrollado en colaboración libreŕıas de
rutinas para resolver problemas en todas las área de la ciencia, varias de las mismas
se han utilizado en el desarrollo de este programa facilitando tareas y haciendo más
eficiente y eficaz los tiempos de programación. Por otro lado, Python es un lenguaje
muy versátil, esta pensado para códigos mutables o en constante trasformación, además
es fácilmente adaptable, lo cual permite hacer cambios y evaluarlos en forma rápida.
Caracteŕısticas importantes principalmente en la etapa de desarrollo.

Con respecto al programa anterior, se introdujeron algunos cambios significativos.
Probablemente el más importante fue incorporar dentro del nuevo, una rutina que
calcule el salto en temperatura ∆T a partir del ajuste con exponenciales. El programa
anterior calculaba este parámetro a partir del ajuste con rectas, y con una rutina
externa se calculaba el ajuste con exponenciales en una etapa posterior a la medición.
La modernización del sistema informático, y por ende un incremento en la potencia
de cálculo, permite realizar este proceso mientras se mide e informarlo en tiempo real.
Por otro lado, como se explica en la sección 2.1.2, al realizar estos ajustes se obtienen
parámetros como las constantes de decaimiento τ1 y τ2 y las resistencias térmicas RBH

y RHM , que pueden ser utilizados como una herramienta para determinar el estado del
sistema. Por ejemplo, a partir de la RHM se puede evaluar cuan bueno es el contacto
térmico entre el holder y la muestra; o en función del τ2 estimar, en los pulsos, cuan
largo debe ser el tramo posterior a la entrega de calor (tramo caracterizado por el
intervalo δt3) para obtener una buena estad́ıstica del relajamiento de la muestra hacia
el baño térmico. Como ejemplo concreto, a 4 K el τ2 es del orden de 2 segundos y a
50 K es del orden de 30 segundos, esto implica que para obtener pulsos de la misma
calidad utilizando el método de exponenciales para esas dos temperaturas diferentes,
es necesario cambiar el intervalo δt3, ya que si se usa el mismo para la medición a 4
K y a 50 K no se estaŕıa reflejando de manera estad́ısticamente aceptable el tiempo
de relajación hacia el baño térmico τ1, esto redundaŕıa en una mala utilización del
método y por ende en un pulso de mala calidad. A partir de este trabajo, este tipo de
cuestiones tomó relevancia, y fue fundamental para poder realizar mediciones a altas
temperaturas.

Con respecto a la implementación del programa, esto se fue haciendo en forma
paulatina, controlando cada una de las rutinas por separado y corrigiendo errores.
Habiendo asegurado el funcionamiento de todas las partes por separado, para probar
el programa como un todo, se plantearon dos instancias: realizar una medición a muy
bajas temperaturas, donde la f́ısica relevante del sistema se manifieste en el rango de 1
K; y otra medición a altas temperaturas donde la f́ısica relevante se encuentre alrededor
de los 50 K. Comprobar la calidad de las mediciones en esos limites, fue determinante
para medir la efectividad de la lógica desarrollada.

En al figura 3.1 se muestra como resultado de este procedimiento la primer medición
efectuada al compuesto Ce(Rh0,5Pd2,5)B0,5. No se pretende en estas lineas entrar en
detalle acerca de la f́ısica involucrada en este compuesto, sin embargo se puede decir
que tiene caracteŕısticas de fermión pesado, la medición presenta una dependencia
logaŕıtmica a muy bajas temperaturas t́ıpica de un “non Fermi liquid”. F́ısicamente el
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Figura 3.1: Calor espećıfico sobre temperatura del compuesto Ce(Rh0,5Pd2,5)B0,5. Esta me-
dición fue hecha para comprobar el funcionamiento del programa a muy bajas temperaturas.

efecto Kondo produce la hibridación de los electrones de la banda de conducción con los
electrones f del Cerio lo cual produce el apantallamiento de los momentos y una gran
acumulación de entroṕıa que se manifiesta en un calor espećıfico sobre temperatura
con comportamiento divergente cuando T → 0 K. En lo que respecta a la prueba
del programa, los resultados fueron positivos, se obtuvo una curva sin dispersión y el
control de la temperatura se logró en forma efectiva.

En el otro ĺımite de temperatura se midió el compuesto CeScGe. De los compuestos
de Cerio, este es el que tiene la segunda temperatura de orden mas alta a TN ∼ 46 K,
y pertenece a la familia de compuestos que se estuvo caracterizando en este trabajo.

En la figura 3.2 se muestra la curva medida, la f́ısica asociada a esta medición se
discute en la sección 4.1. No obstante, a simple vista, se distinguen fehacientemente
dos picos a ∼ 36 K y ∼ 46 K, que corresponden diferentes transiciones magnéticas, la
f́ısica asociada a este comportamiento se discute en el caṕıtulo 4. La observación que
corresponde hacer en este caṕıtulo es acerca de la calidad de la curva obtenida, para
lograr esto hubo que tener en cuenta y solucionar algunos problemas, ya que como se
dijo anteriormente el caloŕımetro no se encontraba preparado para realizar mediciones
a estas temperaturas.

La primera dificultad que se presentó fue que la potencia que entregaba la fuen-
te de tensión usada para aplicarle calor a la muestra en el proceso de medición, era
insuficiente a esas temperaturas. Usualmente se trabajaba con los bornes de 6 V de
limite, pero al resultar insuficiente se optó por utilizar los bornes de -25 V y en la posi-
ción mas baja del atenuador. Por supuesto, para ello hubo que realizar la modificación
correspondiente en el programa.

Un segundo problema que se presentó fue, como se discutió en párrafos anteriores,
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Figura 3.2: c/T del compuesto CeScGe. A partir de esta medición se probó la funcionalidad
del programa a altas temperaturas. El pico a ∼46 K, es la transición magnética con la segunda
temperatura de orden más alta registrada compuestos de Cerio.

decidir cual es el intervalo de tiempo δt3 en la secuencia de adquisición. Para hacer
esto se midió la curva varias veces para distintos intervalos de tiempo y se observó que
para δt3 ∼ 240 s. la estad́ıstica obtenida en la adquisición permit́ıa realizar los ajustes
con eficiencia, lo cual se vio reflejado en la buena definición de la curva.

Por último, uno de los principales problemas para med́ır a esas temperaturas es que
no se contaba con mediciones de la capacidad caloŕıfica del holder en ese rango. Para
salvar esto, en un primer momento se pensó en extrapolar la calibración que se tenia
(la misma estaba hecha en el rango de 0.4 K ≤ 30 K), pero al analizar los resultados
obtenidos, a partir del calculo de la entroṕıa electrónica, se comprobó que no resultaron
convincentes. Por tal motivo se decidió realizar una nueva medición del holder, esta
vez en el rango 0.4 K ≤ 50 K; los resultados de la misma se muestra en el apartado
siguiente.

3.2. Medición de la capacidad caloŕıfica del holder

A diferencia de las mediciones de calor espećıfico a bajas temperaturas (alrededor
de 1 K), en las mediciones a temperaturas superiores a los 30 K la contribución de la
capacidad caloŕıfica del holder se hace significativa, en particular por la contribución
fonónica.

Dado esto, si se quiere medir en ese rango de temperaturas, tener una buena cali-
bración de la capacidad caloŕıfica del holder se torna fundamental.

En la figura 3.3 se muestra la medición realizada de la capacidad caloŕıfica del
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Figura 3.3: Capacidad caloŕıfica sobre temperatura del holder y curva de ajuste con polinomios
de Chevyshev.
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Figura 3.4: Diferencia entre los datos experimentales y el ajuste, relativo a los datos medidos.
Donde Cexp corresponde a la capacidad caloŕıfica medida del holder, y Cfit corresponde a la
curva de ajuste obtenida.

holder. Se observa una tendencia lineal, con algo de ruido en el rango de 25 K ≤ T ≤ 35
K. Se realizó un ajuste de los datos experimentales a partir de polinomios de Chevyshev
y se obtuvo la curva que se muestra en la figura.

Para determinar la calidad del ajuste, se graficó
Cexp−Cfit

Cexp
( %) vs. T (ver figura 3.4).

Se puede estimar un error, entre el ajuste y los datos experimentales que como se
observa no supera el 8 % en todo el rango de medición. A altas temperaturas (T > 30
K), que es el rango el cual nos interesa caracterizar, el error apenas supera el 1 %.
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Figura 3.5: Curva de CTOT /T , ajuste de los datos obtenidos en la calibración de la capa-
cidad caloŕıfica del holder, y la capacidad caloŕıfica de la muestra CM/T con barras de error
correspondiente a la incerteza máxima en el ajuste.

La influencia de esa incerteza se ve reflejada en la capacidad caloŕıfica de la muestra,
que en la figura 3.5 se presenta como la capacidad caloŕıfica total CTOT/T . El ajuste
realizado a las mediciones de la capacidad caloŕıfica del holder CH/T , se resta para
obtener la capacidad caloŕıfica de la muestra CM/T . Las barras de error indican la
incerteza máxima verificada en el ajuste. Se observa que aun considerando la incerteza
máxima para todos los puntos medidos, la curva queda bien definida en todo el rango
de medición.

3.3. Instalación y calibración de un termómetro en

la pantalla de radiación

El proceso de estabilización de temperatura es determinante para realizar medi-
ciones de calor espećıfico. Como ya se dijo antes (sección 2.2.1), la herramienta para
realizar esta acción es la pantalla de radiación.

Si se piensa en la adquisición de un pulso, se requiere de un proceso de estabili-
zación y luego de la entrega de calor que produce un salto en temperatura ∆T . Al
producirse ese salto, la pantalla queda con una temperatura menor y esto redunda en
que, en la etapa de relajación final hacia el baño, el sistema holder + muestra tiende a
enfriarse. Cuando el programa detecta ese desequilibrio térmico procede a incrementar
la calefacción de la pantalla hasta alcanzar el equilibrio otra vez.

Este proceso de estabilización se realiza solo observando los cambios en el sistema
holder + muestra, el programa calcula la derivada temporal de la temperatura y en
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base a eso decide si incrementar o decrementar la calefacción en la pantalla. Nótese
que este proceso se hace sin saber cual es la temperatura real de la pantalla.
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Figura 3.6: Conjunto de datos adquiridos en el proceso de calibración a T= 1.39 K (presion
4He bombeado). A partir de estos datos tomados a distintas temperaturas se puede establecer
una relación R2k2 → Rcer → T y definir una función TPan(R2k2) usando la calibración del
Cernox.

Una forma de mejorar este proceso es a partir de la utilización del modulo PID del
AVS -47B, para ello es necesario conocer la temperatura de la pantalla de radiación.
En ese caso la lógica del proceso de estabilización seria mas simple, la pantalla debeŕıa
seguir todo el tiempo la temperatura del sistema holder + muestra. Para hacer uso de
esta funcionalidad que proporciona el AVS -47B fue que se colocó un termómetro de
oxido de Rutenio 2k2 en el soporte de la pantalla.

La calibración del mismo se hizo con el termómetro Cernox del holder. El procedi-
miento consistió en cerrar la llave térmica, es decir conectar al sistema holder + muestra
con la pantalla, estabilizar la temperatura en varios puntos y hacer un muestreo de las
resistencias medidas por el Cernox y por el 2k2.

Este procedimiento se hizo con el cuidado especial de mantener estable la tem-
peratura un tiempo prolongado, del orden de 300 s, ya que los termómetro 2k2 (el
calibrando) y el Cernox (calibrador) se encuentran espacialmente separados. En la fi-
gura 3.6 se muestra uno de los conjuntos de datos usados para la calibración. Previo a la
toma de datos, se estabilizaba la temperatura con el mismo criterio que se usa para ad-
quirir los pulsos de calor espećıfico, estudiando la evolución de la derivada logaŕıtmica.
Una vez alcanzada la estabilidad se adquiŕıan 10 puntos con el termómetro 2k2, luego
cambiando el canal de trabajo del puente se median 10 puntos sobre el termómetro
Cernox y por último, nuevamente se volv́ıa a adquirir 10 puntos con el 2k2. A partir se
estos conjuntos de datos se estableció una relación entre R2k2 → Rcer → T y se pudo
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definir una función TPan(R2k2) usando la calibración del Cernox ya conocida.
En la figura 3.7 se muestra la calibración en todo el rango de medición. A partir de

estos datos, se realizó un ajuste con polinomios de Chevyshev, y se definió una relación
funcional para ser utilizada en el programa de medición. En la figura 3.8 se muestra la
diferencia entre la temperatura del Cernox y la del 2k2, relativo al Cernox. Se puede
ver a partir de este gráfico que el error relativo no supera el 1 %.
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Figura 3.7: R vs. T del termómetro 2k2 y curva de ajuste con polinomios de Chevyshev
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Figura 3.8: Diferencia entre los datos experimentales y el ajuste, relativo a los datos medidos.
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Con esto, se dejó preparado al sistema para implementar una rutina la cual controle
la temperatura en pantalla v́ıa PID. Cabe aclarar que la misma no fue realizada en este
trabajo por falta de tiempo, pero la versión final del programa contempla la posibilidad
de seguir la evolución de la temperatura en ambos termómetros.



Caṕıtulo 4

Resultados y discusión

Se presentan en este caṕıtulo las mediciones de calor espećıfico realizadas sobre la
familia de compuestos CeTi1−xScxGe donde x = 0.65, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95 y 1.

A partir de estos resultados se observó la formación de dos fases magnéticas emer-
gentes para x > 0.65 y se obtuvo el diagrama de fases de la aleación en ese rango de
concentraciones.

La presencia de un punto cŕıtico a x ∼ 0.65, motivó la realización de una me-
dición con campo magnético aplicado, la cual reveló información importante para la
descripción f́ısica del sistema en estudio.

4.1. Calor espećıfico del sistema CeTi1−xScxGe con

x= 0.65, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95 y 1

Es esta sección se discute el comportamiento del calor espećıfico electrónico en el
rango de concentraciones antes mencionado. Para separar la contribución de la parte
electrónica de la fonónica, se sustrajo a la curvas medidas la curva correspondiente al
calor espećıfico del compuesto LaTi0,5Sc0,5Ge proporcionada por nuestras colaboracio-
nes en Alemania, la misma contiene la contribución al calor espećıfico de la matriz. De
esta manera:

cel = cM − cfon, (4.1)

donde cM es el calor espećıfico total de la muestra, cfon es el calor espećıfico de fonones
y cel es el calor espećıfico asociado a la contribución electrónica de los 4f .

En las figuras 4.1 y 4.2 se muestra el calor espećıfico electrónico de los compuestos
x = 0.65 y 0.7. En la curva correspondiente a la concentración x= 0.65, se observa
la presencia de un máximo a 19.5 K, asociado a una transición antiferromagnética. El
carácter de la misma fue determinado por J. Sereni en mediciones de susceptibilidad
magnética (no publicado) y por S. Encina et al. en mediciones de resistividad [13].

En la correspondiente a x= 0.7 (figura 4.2) se observa un pico bien determinado a
21.4 K y la aparición de un segundo pico a 26.8 K. Esto marca la apertura de dos fases
magnéticas.

El cálculo de la entroṕıa realizado sobre estas medidas a partir de la relación 1.2,
da una idea de los estados accesibles al sistema. Como se dijo en la sección 1.1.2,
debido al efecto del campo cristalino, el sextuplete del ión magnético Ce+3 se divide

29
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en tres dobletes cuya población se incrementa en temperatura según la distribución de
Boltzmann.

La entroṕıa calculada para x= 0.65 se muestra en la figura 4.3. A la temperatura
de orden magnético TOM= 19.5 K la entroṕıa arroja un valor por debajo de Rln(2),
lo cual significa que en el orden magnético participan mayoritariamente electrones del
estado fundamental.

En la figura 4.2 se muestra la curva para x= 0.7, se puede determinar que a la
temperatura de la primer transición 21.4 K, la entroṕıa arroja un valor por debajo de
Rln(2), lo cual significa, al igual en el caso anterior, que en el orden magnético parti-
cipan mayoritariamente electrones del estado fundamental. Para la segunda transición
a 26.8 K, en cambio, la entroṕıa arroja un valor por encima de Rln(2), lo cual significa
que en la transición a TOM los electrones del primer nivel excitado incrementan su
participación.

Algo parecido sucede con las curvas para x= 0.8 y x= 0.9 que se muestran en las
figuras 4.4 y 4.5. En cada una de ella se observan dos picos asociados a las transiciones
magnéticas. Al igual que antes, mediante el análisis de la entroṕıa electrónica, cuyas
curvas se muestran en la figura 4.6, la entroṕıa supera el valor de Rln(2), lo cual significa
que en TOM los electrones del primer nivel excitado tienen una mayor participación.

Se destaca, además, en la curva para x= 0.9 (figura 4.5) un pico alrededor de los
7 K. Algo similar fue visto en [15,16] para el compuesto CeScGe. La naturaleza del
mismo se desconoce, pero se sabe que el óxido de Cerio Ce2O3 tiene una transición
magnetica a 7 K, lo que hace suponer que puede tratarse de una contaminación en la
muestra.

En esta misma curva también se observa que la transición a más alta tempera-
tura, se hace más abrupta respecto de la observada en la curva para x = 0.8. Este
comportamiento se repite para x = 0.95 y x = 1, tal como se muestra en las figuras
4.7 y 4.8. Para estos dos compuestos, un análisis a partir de la entroṕıa en 4.9, revela
que para estas concentraciones de Sc los electrones de los niveles excitados tienen una
participación fundamental en el incremento de la temperatura de orden.

En las mediciones de cel/T se observa también, que a medida que se aumenta
la concentración de Sc existe una tendencia a decrecer de parte del pico a menor
temperatura, en función del crecimiento del otro. Esto se manifiesta también en que el
valor de saturación de la entroṕıa es similar para todas las curvas estudiadas.

Un primer paso para el entendimiento de la f́ısica involucrada es la obtención del
diagrama de fases magnéticas de un sistema real. A partir de estas mediciones, se pudo
concretar un primer esbozo del diagrama de fase dentro del rango de x = 0.65 a x =
1, el cual se presenta en la sección siguiente.
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Figura 4.1: cel/T de la muestra con x= 0.65, se observa una transición magnética 19.5 K.
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Figura 4.2: cel/T de la muestra con x= 0.7, se observa la presencia de un pico bien resuelto
a 21.4 K y la aparición de un segundo pico a 26.8 K. Las temperaturas a las cual se produce la
transición, se indican en el gráfico con flechas descendentes.
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Figura 4.3: Entropia electrónica para las concentraciones x=0.65 y 0.7. La flecha hacia abajo
indica la temperatura de orden del compuesto con x=0.65 y las flechas hacia arriba indican las
temperaturas de las transiciones observadas en el compuesto con x= 0.7.
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Figura 4.4: cel/T de la muestra con x= 0.8, se observan dos transiciones magnéticas, una a
26.1 K y la otra a 33.8 K.
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Figura 4.5: cel/T de la muestra con x =0.9, se observa la presencia de un primer pico a 7 K,
el mismo esta asociado a una fase espuria en la muestra. Los otros dos picos a 32.5 K y 40 K
corresponden a las temperaturas de orden magnético. Las temperaturas a las cual se produce la
transición, se indican en el gráfico con flechas descendentes. A ∼20 K se observa la “hombro”
algo más marcado que en el resto de las mediciones, la naturaleza del mismo se desconoce.
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Figura 4.6: Entroṕıa electrónica para las concentraciones x =0.8 y 0.9. Las flechas hacia
abajo indican las temperatura de orden del compuesto con x =0.8 y las flechas hacia arriba
indican las temperaturas de las transiciones observadas en el compuesto con x = 0.9.
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Figura 4.7: cel/T de la muestra con x = 0.95, se observan dos transiciones magnéticas, una a
34 K y la otra a 43 K.
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Figura 4.8: cel/T de la muestra con x= 1, se observa la presencia dos picos a 36 K y 46 K
que corresponden a las temperaturas de de orden magnético. Las temperaturas a las cuales se
produce la transición, se indican en el gráfico con flechas descendentes.
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Figura 4.9: Entropia electrónica para las concentraciones x=0.95 y x= 1. Las flechas hacia
abajo indican las temperatura de orden del compuesto con x= 0.95 y las flechas hacia arriba
indican las temperaturas de las transiciones observadas en el compuesto con x= 1.
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4.2. Diagrama de fases magnético

A partir de las mediciones de calor espećıfico que se presentaron en la sección
anterior se obtuvo el diagrama de fases magnéticas para el sistema CeTi1−xScxGe en
el rango 0.65 ≤ x ≤ 1. El mismo se muestra en la figura 4.10.

En el rango de concentraciones estudiadas se distinguen 3 zonas: una correspon-
diente a la fase paramagnética (PM) a temperaturas altas; una zona de orden complejo
entre las curvas que marcan la primera y segunda transición; y la fase de orden an-
tiferromagnética (AF). Se destaca la presencia de un punto cŕıtico (PC) a x = 0.65,
indicado en la figura con una flecha descendente.

Dada la complejidad del proceso de formación de las fases, no se ha podido dar una
explicación definitiva del comportamiento microscópico del sistema. No obstante, en la
sección 4.4 se da una posible explicación de la aparición de estas fases complejas.

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 0.6  0.65  0.7  0.75  0.8  0.85  0.9  0.95  1

T
O

M
 (

K
)

x (% Sc)

TN

TI

PM

AF

PC

CeTi1-xScxGe

Figura 4.10: diagrama de fases magnéticas para el sistema CeTi1−xScxGe en el rango 0.65 ≤
x ≤ 1. La flecha indica un punto cŕıtico (PC) en x = 0.65. Se distinguen las fases paramagnética
(PM) y la antiferromagnética (AF)

En el apartado siguiente se muestran mediciones de calor especifico con campo
magnético aplicado al compuesto con x = 0.65. A partir de las mismas se intenta poner
algo mas de luz al entendimiento de la f́ısica de este sistema.
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4.3. Calor espećıfico con campo magnético aplicado

al compuesto CeTi0,35Sc0,65Ge

Se realizaron mediciones de calor espećıfico con campo magnético aplicado de B =
0 T, 1 T y 4 T al compuesto con x = 0.65. Los resultados de esta medición se muestran
en la figura 4.11.

Al aplicar 1 T a este compuesto, prácticamente no se observa variación respecto de
la medición a 0 T. Por lo que se deduce que ese valor de campo no produce un efecto
significativo en la formación o inhibición del orden magnético.

Śı se ve un cambio significativo en la curva para B = 4 T. En la misma se observa
que el máximo en la curva de calor espećıfico baja, pierde definición y tiende a exten-
derse en el rango de temperaturas medido. También se observó que al aplicarle campo
magnético, no produce el corrimiento de la temperatura de orden de la transición.
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Figura 4.11: Calor espećıfico con campo magnético aplicado de B = 1 T, 4 T al compuesto
con x= 0.65.

4.4. Discusión

El origen microscópico del proceso de formación de esta fase magnética de tan
alta temperatura apenas esta comenzando a ser explorado. La competencia entre las
interacciones Kondo y RKKY, dan al sistema un carácter magnético intermedio entre
itinerante y localizado, y no hay hasta el momento una teoŕıa que pueda describir en
forma efectiva a este tipo de comportamientos desde primeros principios.
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Figura 4.12: Mediciones de magnetización realizadas por J. Sereni para el sistema
CeTi1−xScxGe con x= 1, 0.95, 0.9, 0.8, 0.7, 0.65, 0.6. Datos no publicados.

En este escenario, las mediciones de calor espećıfico que se presentan en este trabajo
son insuficientes para determinar el tipo de transición en las muestras (AF o FM)
y/o para argumentar a favor de un magnetismo de bandas o de uno localizado. No
obstante, a partir de mediciones de magnetización realizadas por J. Sereni (ver figura
4.12, no publicado) se ha podido inferir un carácter antiferromagnético en las aleaciones
estudiadas en esta tesis (x = 1, 0.95, 0.9, 0.8, 0.7, 0.65).

Con respecto al comportamiento itinerante o localizado de estas aleaciones, la en-
troṕıa calculada en la sección 4.1 para todos los compuestos, muestra que las transicio-
nes a TN ocurren con la participación de electrones del primer doblete excitado. Para
el compuesto CeScGe el pico a TN ∼ 46 K que se muestra en la figura 4.8, manifiesta
un salto en el calor espećıfico de ∆cel(TN) ∼ 17 JK−1mol−1. Este valor es muy cercano
al valor predicho para un antiferromagneto localizado J=3/2 en la aproximación de
campo medio (18 JK−1mol−1 ver [18]). Estas dos observaciones extráıdas de nuestras
mediciones, permiten inferir que a esa temperatura el estado fundamental es similar al
que se observaŕıa si se tuviese un cuadruplete fundamental. Lo que probablemente este
ocurriendo es que la fuerte hibridización sobre el primer y el segundo doblete del CC
redunden en un estado fundamental complejo cuyo comportamiento pueda aproximarse
con un momento efectivo J=3/2.

A partir de este razonamiento uno podŕıa argumentar a favor o inclinarse más por
la descripción de un magnetismo itinerante.

Para los compuestos con x= 0.95, 0.9 se observan caracteŕısticas similares pero con
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una disminución del salto en el calor espećıfico a TN , en pos del incremento de la
concentración de Ti.

La controversia en la clasificación del origen microscópico en el magnetismo del ex-
tremo estequiométrico rico en Sc, también se traslada a la literatura. En [16] S. Singh,
S. Dhar y otros informan mediciones de calor espećıfico para el compuesto CeScGe. En
ese trabajo observan un pico alrededor de 46 K, y lo asocian a una transición antife-
rromagnética, corrigiendo lo reportado por Canfield y otros, quienes en [14] informan
un estado fundamental ferromagnético.

Los resultados en [16] son acorde a los datos presentados en esta tesis, tanto la tem-
peratura de orden (TN ∼ 46 K) como el valor del calor espećıfico electrónico dividido
temperatura (cel/T (46 K) ∼ 0.45 JK−2mol−1). Sin embargo, ellos no observan un pico
bien definido, como el que se observa en nuestras mediciones a 36 K, sino mas bien un
“hombro” alrededor de 30 K. Reportan también una entroṕıa ligeramente mas alta. En
la discusión que realizan de sus mediciones se inclinan mas a favor de la descripción
localizada.

No obstante en [19], T. Shigeoka, M. Yokoyama y otros publican mediciones de
magnetización y cálculos de estructura de bandas con el método LMTO, también para
el compuesto CeScGe (en este caso monocristal) pero usando una descripción itine-
rante. En esta descripción los estados hibridizados producto de la interacción entre
los electrones de conducción y los momentos localizados, son propuestos como estados
extendidos con caracteŕıstica t́ıpicas de los orbitales tipo d. Informan a partir de sus
cálculos de estructura de banda dos probables estados fundamentales magnéticos muy
cercanos en enerǵıa, uno ferromagnético (acorde con [14]) y otro antiferromagnético
(acorde con [15, 16]), sin embargo reportan mediciones de magnetización en la cual
observan un carácter ferromagnético, por la cual argumentan a favor del estado funda-
mental ferromagnético.

Como puede verse, la discusión en el extremo estequiométrico rico en Sc presenta
varias aristas. Con respecto al dopaje con Ti, no hay bibliograf́ıa al respecto salvo en
[13]. En términos generales a medida que se reemplaza el Sc por el Ti en el sistema, se
producen dos efectos: el primero es una disminución en el volumen de la celda unidad,
como se muestra en la figura 1.4 (b). Esta reducción en el volumen de la celda unidad
ronda el 7 % en el rango de concentraciones medidas (0.65 ≤ x ≤ 1); el segundo efecto
es que al agregar Ti al sistema se produce un aumento en el numero de portadores.
Ambos efectos podŕıan llegar a producir cambios significativos en la intensidad de la
interacción indirecta entre iones (RKKY), la cual esta mediada por los electrones de
conducción y depende de la distancia entre los momentos. Esto afectaŕıa en forma di-
recta a las caracteŕısticas del orden magnético.

En el mismo sentido Y. Uwatoko, T. Ishii y otros en [15], en mediciones de resistivi-
dad bajo efectos presión, reportaron una disminución de la temperatura de transición
en el compuesto CeScGe. Esto resulta acorde a la disminución en la temperatura de
orden observada en nuestra mediciones, producto de inserción de Ti en el sistema y de
la consecuente disminución del volumen de la celda unidad.

También con respecto a mediciones de resistividad, en este caso efectuadas en nues-
tro laboratorio, P. Pedrazzini y S. Encina encontraron (no publicado), para el sistema
CeTi1−xScxGe en el rango de concentraciones 0.65 ≤ x ≤ 1, que a TN la resistividad
crece, esto podŕıa estar indicando la apertura de un gap cerca de la enerǵıa del nivel
de Fermi, reafirmando el tipo de orden antiferromagnético. No es la intención de estas
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lineas dar una explicación exhaustiva de este fenómeno, pero una manera simple de
verlo es pensando en una cadena lineal de espines, en esta configuración la celda unidad
abarcaŕıa tan solo un espin; ahora bien si por algún motivo este mismo sistema se orde-
na en forma antiferromagnética, para representar la red se debeŕıan tomar dos espines
(up y down) como celda unidad. Al duplicarse la celda en la red real se divide la celda
en la red reciproca lo cual redundaŕıa en un cambio en la estructura de bandas y en
una probable perdida de “portadores” en el sistema. Lo cual probablemente contribuya
a la complejidad del magnetismo observado.

Por otro lado, las notablemente altas temperaturas de transición que manifiesta
esta familia de compuestos, respecto a otros compuestos en base a Ce, hace que una
discusión basada en la comparación con aleaciones similares sea dif́ıcil de realizar.
Sin embargo encuentra algunas similitudes con el estudio de la familia de aleaciones
Ce(Rh1−xPdx)2Si2 [8]. En particular con compuesto tetragonal CeRh2Si2 muestra una
temperatura de orden TN = 36 K (una de las mas altas entre los compuestos inter-
metálicos de Ce). El mismo presenta, al igual que el CeScGe, una gran anisotroṕıa y
ĺımites poco claros respecto a la naturaleza itinerante o localizada del comportamiento
magnético. El sistema Ce(Rh1−xPdx)2Si2 ha sido muy estudiado y aun aśı la natura-
leza del magnetismo intŕınseco en esta familia no ha sido del todo determinada. Sin
embargo las técnicas que trajeron luz sobre este sistema pueden guiar el desarrollo
de la investigación en el CeTi1−xScxGe, en particular técnicas espectroscópicas como
difracción inelástica de neutrones o resonancia magnética nuclear (RMN), las cuales
permitiŕıan determinar, entre otras cosas la enerǵıa caracteŕıstica TK y dar luz sobre
la estructura del orden magnético.

Con respecto al diagrama de fase que se presenta en la figura 4.10, una posible expli-
cación de la aparición de estas fases complejas podŕıa tener que ver con la importante
anisotroṕıa presente en la estructura del compuesto, la misma fue mencionada en 1.6.
La disposición de los iones de cerio en estos compuestos esta dada en forma de planos,
en esta configuración al bajar la temperatura podŕıa esperarse primero la aparición del
orden magnético intra planos y luego entre planos, mediados por el balance entre las
interacciones Kondo y RKKY.

Otra posible explicación que se maneja como hipótesis de trabajo, es que en una
primera etapa el sistema encuentre un mı́nimo de enerǵıa ordenándose en forma no
conmensurada, lo cual podŕıa explicar la aparición del pico a mas alta temperatura,
que es un seguido por un segundo pico que estaŕıa indicando el comienzo de un orden
conmensurado.

Por último, con respecto a la medición con campo magnético aplicado que se mues-
tra en la figura 4.11, sobre el compuesto que determina el punto cŕıtico (x = 0.65), el
efecto de “aplastamiento” de la curva que se manifiesta en esta medición (para 4 T)
puede deberse a una leve separación de las dos fases presentes en el punto cŕıtico. Esto
podŕıa estar diciendo que la presencia de campo podŕıa favorecer al orden magnético
de la transición a mas alta temperatura (TN), por lo cual esta fase ordenada emergeŕıa
antes a medida que se baja la temperatura. A si mismo desfavoreceŕıa el orden de la
transición (TI), produciendo un corrimiento leve hacia mas baja temperatura.



Caṕıtulo 5

Conclusiones

Como conclusión final se remarca que los objetivos propuestos al principio de este
trabajo de maestŕıa fueron cumplidos ampliamente. Se presentaron resultados tanto
en la parte de instrumentación como en la parte de mediciones de calor especifico del
sistema tetragonal CeTi1−xScxGe.

En lo que respecta a la parte de instrumentación, se desarrolló por completo un
nuevo programa de adquisición de datos para las mediciones de calor espećıfico, refor-
mulando las rutinas requeridas para hacer efectiva la toma de datos con las técnicas
calorimétricas utilizadas. Se introdujeron mejoras, respecto de un programa anterior,
que tienen que ver por un lado, con un incremento en la capacidad de cálculo en el
procesamiento datos, lo cual permite optimizar las técnicas utilizadas y por otro en la
realización de rutinas más eficientes para el control de temperatura. Ambos aportes
redundaron en una mejora significativa en la calidad de las mediciones, lo cual se ve
reflejado en las curvas de calor espećıfico que se presentan en este trabajo.

El estudio de las aleaciones del sistema CeTi1−xScxGe, en particular aquellas ricas
en Sc, planteó la necesidad de ampliar el rango temperaturas de trabajo del caloŕımetro,
ya que algunas de estas aleaciones manifiestan sus propiedades f́ısicas relevantes a
temperaturas del orden de los ∼ 45 K, y el caloŕımetro utilizado, antes de este trabajo
tenia su rango en 0.4 K ≤ T ≤ 30 K. En base a esto se amplió el rango de trabajo
hasta los 50 K, para ello fue necesario, entre otras cosas, realizar una nueva calibración
de la capacidad caloŕıfica del holder, ya que a esas temperaturas, su contribución a la
capacidad caloŕıfica total se hace significativa y resulta importante tener una calibración
bien efectuada para asegurar la calidad de las curvas que se reportaron.

En la busqueda de conseguir un control mejorado de la temperatura en el proceso
de medición, se instaló y calibró en el crióstato un termómetro de oxido de Rutenio de
resistencia 2k2 sobre la pantalla de radiación. El mismo permite seguir su evolución en
temperatura, y aporta información relevante en los procesos de control y estabilización
del sistema. A partir de la instalación de este termómetro, se dejo planteada la posi-
bilidad de utilizar el módulo PID del puente AVS-47B para estabilizar la temperatura
en el proceso de medición.

En lo que respecta a las mediciones de calor espećıfico, se trabajó principalmen-
te en la zona rica en Sc del sistema CeTi1−xScxGe. Se realizaron mediciones para los
compuestos con x = 0.65, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1, observándose transiciones de carácter
antiferromagnético y una evolución compleja del orden magnético en función de la con-
centración. Si bien no se ha podido dar una explicación definitiva del comportamiento
microscópico, a partir de estas mediciones se obtuvo el diagrama de fases magnéticas
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del sistema (para x > 0.65), lo cual representa un primer paso importante en el proceso
de entendimiento de la f́ısica involucrada en el mismo.

Por último se presentaron resultados de mediciones de calor espećıfico efectuadas
con campo magnético aplicado al compuesto con x= 0.65. El efecto observado fue
un “aplanamiento” de la curva de calor espećıfico asociada a una redistribución de
los grados de libertad presentes en el compuesto, además se observó que el campo
magnético no produce un corrimiento de la temperatura de transición.
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camino marcado que implicaba trabajar, consumir, formar una familia, procrear nuevos

46



consumidores, ir de vacaciones siempre al mismo lugar, buscar la razón de mi existencia
en otros y rememorar con anhelo aquellos universos paralelos definidos por decisiones
no tomadas: ¿que tal si hubiese...?. Al tomar esa cátedra sent́ı que quizá queŕıa probar
algo, después de todo si aprobaba esa cursada algo distinto debeŕıa haber en mi ¿no?,
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dijo sonriendo de un solo lado. Levantó la cabeza (como para verme de mas alto) y me
dijo: No era un diez, porque te olvidaste de dividir por la norma en el ultimo punto...
yo ped́ıa un vector unitario ¿ves?. Pero te ganaste el diez.
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