
Instituto Balseiro

Universidad Nacional de Cuyo
Comisión Nacional de Energía Atómica

Marzo 2007

Dra. Laura B. Steren
DIRECTORA

Lic. Mara Granada
DOCTORANDO

Transporte polarizado en espín en nanoestructuras
magnéticas a base de manganitas

TESIS

CARRERA DE DOCTORADO EN FISICA

Mara Granada



A Javier,
mi Compañero.

A mi Familia.



Resumen

La magnetorresistencia gigante (GMR) y la magnetorresistencia túnel (TMR) son fenóme-
nos de transporte polarizado en espín que se observan en multicapas magnéticas. Consisten en
una variación marcada de la resistividad del sistema según las capas magnéticas tengan sus mag-
netizaciones alineadas paralelas o antiparalelas. Es necesario que las capas no tengan un acople
FM fuerte, de manera de poder alinear las magnetizaciones mediante la aplicación de un campo
magnético. La magnetorresistencia extrínseca en multicapas magnéticas, ya sea GMR si el es-
paciador es metálico o TMR si el espaciador es aislante, se manifiesta a campos bajos, lo cual
hace a estos fenómenos interesantes para aplicaciones tecnológicas. En esta tesis estudiamos la
posibilidad de utilizar multicapas a base de la manganita ferromagnética La0,75Sr0,25MnO3 (LS-
MO) para la fabricación de dispositivos magnetorresistivos, utilizando distintos materiales como
espaciador. Como resultado principal de la tesis, reportamos la medición de los efectos GMR
en tricapas LSMO/LaNiO3/LSMO y TMR en tricapas LSMO/CaMnO3/LSMO, observados por
primera vez en estos sistemas.

El trabajo incluyó el depósito de las muestras mediante la técnica de sputtering, su caracteri-
zación estructural, y el estudio de sus propiedades magnéticas y de transporte eléctrico.

Nuestro principal objetivo fue el estudio de la GMR en tricapas LSMO/LaNiO3/LSMO. Para
esto fue necesario caracterizar el acople magnético de las capas de LSMO a través del espaciador.
Luego realizamos mediciones de transporte eléctrico con la corriente en el plano de las muestras.
Conseguimos medir una GMR de ∼ 0,55 % a T = 83 K. Diseñamos también un proceso de
estructuración por métodos litográficos para la fabricación de muestras destinadas a la medición
de GMR con la corriente perpendicular al plano.

Se dedicó parte de esta tesis al estudio de tricapas LSMO/CaMnO3/LSMO, con espaciador
aislante. Al igual que en el caso anterior, se realizó una caracterización del acople magnético.
Fabricamos una juntura túnel para mediciones de magnetorresistencia con la corriente perpendi-
cular al plano. Obtuvimos una TMR de ∼ 1,5 % a T = 5 K.

Se estudiaron también las propiedades magnéticas y de transporte eléctrico en películas sim-
ples de LSMO con el fin de distinguir efectos intrínsecos de estas películas de los efectos propios
de las multicapas. En esta instancia, realizamos un estudio de la magnetorresistencia anisotrópica
en estas muestras e interpretamos los resultados en base a un modelo novedoso específico para
la conducción en manganitas.
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Abstract

Giant magnetoresistance (GMR) and tunnel magnetoresistance are spin polarized transport
phenomena which are observed in magnetic multilayers. They consist in a large variation of
the electrical resistivity of the system depending on whether the magnetizations of the magnetic
layers are aligned parallel or anti-parallel to each other. In order to be able to align the magne-
tic layers by means of an external magnetic field, they must not be strongly ferromagnetically
coupled. The extrinsic magnetoresistance effects in magnetic multilayers, either GMR in the case
of a metallic spacer, or TMR in the case of an insulating spacer, are observed at low magnetic
fields, which makes these phenomena interesting for technological applications. We studied the
possibility of using the ferromagnetic manganite La0,75Sr0,25MnO3 (LSMO) in magnetoresistive
devices, with different materials as a spacer layer. As the main result of this work, we report
GMR and TMR measurements in LSMO/LaNiO3/LSMO and LSMO/CaMnO3/LSMO trilayers,
respectively, observed for the first time in these systems.

This work included the deposition of films and multilayers by sputtering, the structural cha-
racterization of the samples and the study of their magnetic and electric transport properties.

Our main interest was the study of GMR in LSMO/LaNiO3/LSMO trilayers. It was neces-
sary to firstly characterize the magnetic coupling of LSMO layers through the LNO spacer. After
that, we performed electric transport measurements with the current in the plane of the samples.
We measured a GMR contribution of ∼ 0,55 % at T = 83 K. We designed a procedure for pat-
terning the samples by e-beam lithography for electric transport measurements with the current
perpendicular to the plane.

We also performed the study of LSMO/CaMnO3/LSMO trilayers with an insulating spacer.
We studied the magnetic coupling, as in the previous case. Then we fabricated a tunnel junction
for measuring electric transport with the current perpendicular to the plane of the sample. We
measured a TMR contribution of ∼ 1,5 % at T = 5 K.

We studied the magnetic and electric transport properties of single LSMO layers, which
allowed us to distinguish intrinsic effects from those arising in the multilayers. At this stage,
we studied the anisotropic magnetoresistance in these samples as a function of the temperatu-
re. We interpreted the results on the basis of a novel specific model for electron conduction in
manganites.
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1
Motivación

En la última década se ha dedicado mucho trabajo al estudio de las manganitas debido a la
estrecha relación que éstas presentan entre sus propiedades magnéticas y de transporte eléctrico.
Por este motivo, estos materiales resultan de gran interés tanto desde el punto de vista de la
ciencia básica como para posibles aplicaciones tecnológicas.

Las manganitas son compuestos del tipo A1−xA′
xMnO3, donde A es una tierra rara trivalente

(La, Pr) y A′ es un alcalino térreo divalente (Sr, Ca, Ba). La estructura cristalina es tipo perovski-
ta, con distorsiones respecto de la estructura cúbica ideal según los iones A y A′ presentes. Para
0< x <1, los manganesos se encuentran en un estado de valencia mixta, es decir que coexis-
ten iones Mn+3 y Mn+4 en el compuesto. Cuando esto sucede, se hace presente el fenómeno de
doble intercambio, que da origen al ferromagnetismo. Otra interacción que está presente es el su-
perintercambio, que favorece generalmente un orden antiferromagnético. La competencia entre
estos dos fenómenos da lugar a comportamientos magnéticos diversos que se reflejan en diagra-
mas de fase complicados en función del dopaje, y se encuentra que para dopajes 0,2 ≤ x ≤ 0,5
prevalece el ferromagnetismo. El doble intercambio favorece el transporte eléctrico en el estado
ferromagnético, por lo tanto la transición de orden magnético se encuentra asociada a una tran-
sición metal-aislante. A temperaturas cercanas a la temperatura de Curie TC, la aplicación de un
campo magnético induce el orden ferromagnético provocando una importante disminución de la
resistividad eléctrica del material, efecto que se denominó magnetorresistencia colosal. Por otro
lado, cuando el sistema se encuentra en el estado ferromagnético, los electrones de conducción
presentan una polarización en espín de prácticamente 100 %, entonces se dice que el sistema es
un half-metal.

Además de todas estas características intrínsecas de las manganitas, el crecimiento de pelícu-
las plantea la posibilidad de combinar materiales con características magnéticas y de transporte
diferentes. A la enorme variedad de manganitas que pueden emplearse con estos fines, hay que
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6 CAPÍTULO 1 Motivación M. Granada

sumar la extensa lista de óxidos con estructura tipo perovskita que se conocen, entre los cuales
se encuentran, por ejemplo, los superconductores de alta temperatura crítica, los piezoeléctricos,
y los ferroeléctricos. El diseño de heteroestructuras permite conseguir sistemas con propiedades
extrínsecas a cada uno de los materiales que las componen.

A finales de la década del ’80 se descubrió la mangetorresistencia gigante (GMR) en mul-
ticapas compuestas por un metal ferromagnético y otro no magnético. La GMR se manifiesta
como una importante variación de la resistividad del sistema bajo la aplicación de un campo
magnético externo, dependiendo de la orientación relativa de las magnetizaciones de las capas
ferromagnéticas. En este fenómeno, entra en juego como un parámetro importante el espín de los
electrones de conducción además de su carga eléctrica, por lo cual se dio el nombre de espintró-
nica al área que estudia fenómenos de transporte de carga dependientes del espín. Poco tiempo
después del descubrimiento de la GMR, cabezales magnéticos basados en dicho efecto fueron
implementados en la industria informática, lo cual fue un gran incentivo para impulsar el desa-
rrollo de la espintrónica orientado a potenciales aplicaciones tecnológicas. Otro efecto estudiado
con miras a la fabricación de dispositivos, observado en multicapas magnéticas con espaciadores
aislantes, es la magnetorresistencia túnel (TMR). Se determinó que la magnitud de la GMR y la
TMR depende de diversos factores, por ejemplo de la calidad de las interfaces entre los distintos
materiales, de la polarización en espín de los portadores de carga en el material ferromagnético,
o de los estados de conducción en los distintos materiales.

Existen dos maneras de incluir materiales magnéticos en la industria electrónica. Por un
lado, se están realizando esfuerzos en integrar materiales ferromagnéticos en la ya desarrollada
industria de los semiconductores. Por otro lado, se está buscando diseñar dispositivos a partir de
nuevos materiales, como los óxidos que mencionamos anteriormente. En este último enfoque se
encuentra enmarcado este trabajo.

Por tener las manganitas ferromagnéticas una polarización en espín cercana a 100 %, estos
compuestos son buenos candidatos para la fabricación de dispositivos tipo GMR o TMR.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, encaramos el estudio de diversos sistemas basados en
el compuesto La0,75Sr0,25MnO3 (LSMO). Nuestro grupo inició hace diez años el estudio de es-
tos materiales, haciendo énfasis en las propiedades magnéticas y de transporte eléctrico. Hemos
estudiado películas delgadas de manganita de composición similar [1, 2] y de multicapas com-
binando esta manganita con otras que poseen distintas propiedades magnéticas y de transporte
eléctrico[3].

El objetivo principal de esta tesis es el estudio de las propiedades de transporte eléctrico de-
pendiente de espín en multicapas metálicas a base de la manganita LSMO. Los sistemas de este
tipo presentan el fenómeno de magnetorresistencia gigante (GMR) que, como dijimos, depen-
de de las orientaciones relativas de las magnetizaciones de las capas magnéticas. Por lo tanto
es necesario contar con sistemas cuyas capas magnéticas estén desacopladas o acopladas anti-
ferromagnéticamente, de manera de poder variar la orientación relativa de las magnetizaciones
mediante la aplicación de un campo magnético. Fabricamos tricapas de LSMO/LaNiO3/LSMO
con el fin de caracterizar el acople magnético mediante ciclos de histéresis. Diseñamos las trica-
pas de modo de obtener ciclos con dos escalones en caso de que las capas estén desacopladas.
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En películas simples también pueden observarse ciclos de histéresis con dos escalones debido a
efectos de la anisotropía magnética, cuando el campo es aplicado en alguna dirección distinta de
los ejes fáciles. Por lo tanto, dedicamos el capítulo 4 a realizar una caracterización magnética de
películas simples de LSMO, de modo de determinar la dirección de los ejes fáciles de anisotro-
pía y utilizar esta información para las mediciones de tricapas. Esto nos permitió, realizando las
mediciones con el campo aplicado en un eje fácil, eliminar la aparición de escalones en los ciclos
de histéresis debidos a efectos de anisotropía en las capas de LSMO.

Por otro lado, al momento de medir la magnetorresistencia en las tricapas, encontramos que
existen varias contribuciones provenientes de diversos orígenes. Nos interesa particularmente
identificar contribuciones a campos bajos (H < 500 Oe), que puedan superponerse con la GMR.
En el capítulo 5, identificamos las distintas contribuciones a la MR en películas simples de LS-
MO. Encontramos que a bajos campos existe una contribución debida a la magnetorresisten-
cia anisotrópica (AMR). Realizamos mediciones de la magnetorresistencia en películas con el
campo aplicado a distintos ángulos que luego utilizamos para comparar con el mismo tipo de
mediciones en tricapas. Esto nos permitió aislar la contribución de la AMR de una posible con-
tribución debida a la GMR. En este capítulo realizamos también un estudio del comportamiento
de la AMR con temperatura, ya que es un tema de actual interés y el análisis de estas mediciones
no suele realizarse de manera adecuada.

Una vez hecho esto, en el capítulo 6 presentamos los resultados de las mediciones de tricapas
de LSMO/LaNiO3/LSMO. Caracterizamos el acople magnético en función del espesor del espa-
ciador. Luego realizamos mediciones de transporte eléctrico en estas muestras y correlacionamos
los resultados con las propiedades magnéticas.

Finalmente, en el capítulo 7 presentamos un estudio preliminar de tricapas de LSMO con
CaMnO3 como espaciador. Estos sistemas son candidatos para la fabricación de dispositivos con
magetorresistencia túnel (TMR).

Hemos incluido en los apéndices detalles sobre las diferentes técnicas experimentales utili-
zadas y sobre la puesta en marcha de un equipo para mediciones de transporte eléctrico.





2
Introducción General

En este capítulo presentaremos las características generales de las manganitas ferromagnéti-
cas, películas delgadas de estos materiales, y multicapas magnéticas.

Dado que esta tesis está dedicada principalmente al estudio de fenómenos de transporte eléc-
trico dependientes de espín, realizaremos un recuento de los distintos fenómenos que pueden
contribuir a la magnetorresistencia medida tanto en la manganitas en volumen (secciones 2.1.3 y
2.1.4) como en películas de estos materiales (sección 2.2.2) y multicapas magnéticas (secciones
2.3.2 y 2.3.3). También daremos espacio a la descripción de las propiedades magnéticas, dado
que tanto en las manganitas como en las multicapas de materiales magnéticos, el magnetismo y
el transporte eléctrico están íntimamente relacionados. La intención es introducir en este capítulo
los antecedentes de los sistemas de interés desde un punto de vista fenomenológico, de manera
de presentar el marco en que se desarrolló esta tesis. Esto nos permitirá justificar el diseño de las
muestras en base a las propiedades que deseamos estudiar.

Los capítulos siguientes contarán con una introducción más específica sobre los temas que se
desarrollarán en cada uno de ellos. En caso de ser necesario introducir desarrollos teóricos o pro-
fundizar sobre algunos temas, lo haremos en dichos espacios de modo de no quitar generalidad
a esta introducción.

2.1. Las manganitas: características generales
Las manganitas son compuestos del tipo A1−xA′

xMnO3, donde A es una tierra rara (La, Pr,
Y) y A′ es un alcalino térreo (Sr, Ca, Ba). Los cationes del tipo A tienen valencia +3, y los A′
tienen valencia +2. Por lo tanto, al sustituir en el material AMnO3 una fracción x de cationes A
por A′, la valencia de una fracción equivalente de iones Mn cambia de +3 a +4. En la solución
sólida A+3

1−xA′+2
x Mn+3

1−xMn+4
x O3, tanto las especies A y A′ como los cationes Mn+3 y Mn+4,

9



10 CAPÍTULO 2 Introducción General M. Granada

están distribuidos al azar.

La estructura cristalina es tipo perovskita con distorsiones respecto del cubo según los iones
A y A′ presentes, dando lugar a estructuras ortorrómbicas o romboédricas. La estructura perovs-
kita ideal (cúbica), se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1: Estructura cúbica tipo perovskita ABO3. En el centro del cubo se encuentra el ion B
(Mn en el caso de las manganitas) en un entorno octaédrico de oxígenos centrados en las caras,
mientras que el ion A (o A′) ocupa los vértices del cubo.

Gran cantidad de estos compuestos fueron sintetizados y estudiados por primera vez en 1950
por Jonker y Van Santen [4, 5]. Estos autores fabricaron muestras policristalinas y analizaron el
comportamiento de una amplia gama de compuestos con distintos cationes A y A′, como función
del dopaje x. En todas las combinaciones de A y A′ estudiadas, para un cierto rango de dopaje x,
encontraron ferromagnetismo por primera vez en óxidos. También observaron orden ferromag-
nético (FM) al sobreoxigenar LaMnO3 mediante recocidos en atmósfera de oxígeno, por lo cual
concluyeron que el origen del ferromagnetismo residía en la presencia de una cierta cantidad de
iones Mn con valencia mayor que 3. También realizaron mediciones de resistividad eléctrica y
encontraron transiciones metal-aislante en los compuestos ferromagnéticos, correlacionados con
la temperatura de orden ferromagnético, o temperatura de Curie. Poco tiempo después, C. Zener
[6] propuso el modelo de doble intercambio, que describiremos en la sección 2.1.1, para dar
cuenta del ferromagnetismo en manganitas y su relación con el transporte eléctrico.

Se ha encontrado en distintas manganitas una gran variedad de comportamientos magnéticos
y, asociadas a éstos, distintas propiedades de transporte eléctrico, generando diagramas de fases
complejos. A modo de ejemplo, en la figura 2.2 se muestra el diagrama de fases de monocristales
de La1−xSrxMnO3, dado que la manganita utilizada como base de este trabajo pertenece a esta
familia. Dependiendo del grado de dopaje x y de la temperatura, se encuentra una gran variedad
de fases con distintos comportamientos magnéticos y de transporte eléctrico. Los compuestos
con 0 ≤ x ≤ 0,1 presentan una fase aislante a bajas temperaturas con orden antiferromagnético
canteado (CI) y por encima de la temperatura de Néel, TN , son paramagnéticos y aislantes (PI).
Para dopaje un poco mayor, aparece a bajas temperaturas una fase ferromagnética aislante (FI) y
por encima de la temperatura de Curie, TC, presentan una fase PI. Los compuestos con 0,15≤ x≤
0,5 son ferromagnéticos y metálicos (FM según la notación de la figura 2.2) a bajas temperaturas,
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y para temperaturas por encima de la TC, en el estado paramagnético, son aislantes (PI) para x
menor que 0,25 y metálicos para x mayor que dicho valor. Finalmente, para x > 0,5, aparece una
fase antiferromagnética y metálica (AFM) a bajas temperaturas.

Este diagrama de fases nos da una idea de la gran variedad de propiedades magnéticas y de
transporte eléctrico que pueden existir en compuestos de estructuras cristalinas similares y con
composiciones químicas ligeramente diferentes.

Figura 2.2: Diagrama de fases de la familia de manganitas La1−xSrxMnO3. Se identifican las fases
paramagnética-aislante (PI), paramagnética-metálica (PM), canteada-aislante (CI), ferromagnética-
aislante (FI), ferromagnética-metálica (FM), y antiferromagnética-metálica (AFM). (Figura extraí-
da de la referencia [7].)

En la figura 2.3, se muestra la resistividad en función de la temperatura, medida en mono-
cristales de La1−xSrxMnO3 con distintas concentraciones x de iones de La. Aquí se muestran
los distintos tipos de comportamiento descriptos en la figura 2.2. Para x∼ 0, los compuestos son
aislantes y no presentan orden ferromagnético. Al aumentar el dopaje x, aparece orden ferromag-
nético y también se comienzan a observar comportamientos metálicos, es decir que la pendiente
de la resistividad en función de la temperatura es positiva. En el caso de existir orden ferromagné-
tico, las flechas indican la TC de cada compuesto. Se observa que las transiciones metal-aislante,
es decir la temperatura para la cual la pendiente de las curvas de resistividad cambia de signo, es
siempre cercana a la temperatura de orden magnético. Para x ≥ 0,3, las muestras son metálicas
en todo el rango de temperatura, pero se observa un cambio en la pendiente de la resistividad
relacionado con la temperatura de orden ferromagnético.

El compuesto La1−xSrxMnO3 con x∼ 1/3, es el de temperatura de orden ferromagnético más
alta, con una temperatura de Curie TC ∼ 370 K en el material masivo. El compuesto con x∼ 0,25,
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Figura 2.3: Resistividad en función de la temperatura para monocristales de La1−xSrxMnO3 con
distintos niveles de dopaje x. Las flechas indican la TC de cada compuesto y los triángulos indican
transiciones estructurales. (Figura extraída de la referencia [8].)

estudiado en esta tesis, también presenta orden ferromagnético con una TC de aproximadamente
340 K. Este compuesto experimenta una transición del estado ferromagnético-metálico a bajas
temperaturas a un estado paramagnético-aislante. Su estructura cristalina es romboédrica, con
una distorsión leve respecto de la estructura cúbica tipo perovskita.

2.1.1. Doble intercambio

Como se muestra en la figura 2.1, el átomo de manganeso se encuentra en un entorno octaé-
drico de oxígenos, que sufre distorsiones dependiendo del tamaño de los iones A y A′. Un campo
cristalino con simetría octaédrica rompe la degeneración de los estados 3d del Mn en el vacío,
dando lugar a dos niveles de energía: el nivel t2g con degeneración 3 y el eg con degeneración
2 (figura 2.4). La separación entre estos dos niveles es del orden de 1 eV [9]. Los iones A, de
valencia +3, pueden ser sustituidos por iones A′ con valencia +2. Como el oxígeno se encuentra
siempre en un estado de valencia -2, dicha sustitución implica una variación en la valencia de
los iones Mn. Si se sustituye iones A por iones A′ en una fracción x, se tiene que para 0< x <1
el Mn se encuentra en en un estado de valencia mixta, es decir que coexisten una fracción x de
iones Mn+4 y otra (1-x) de Mn+3 en el compuesto. Los tres electrones 3d del Mn+4 ocupan los
niveles t2g con espines paralelos, dando origen al momento magnético del carozo o core iónico.
En el caso del Mn+3, el cuarto electrón ocupa el nivel eg, con espín paralelo al de los electrones
t2g como se muestra en la figura 2.4.
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Figura 2.4: Esquema de la ocupación de los niveles 3d de los iones Mn+3 y Mn+4. El nivel 3d del
Mn en el vacío se desdobla debido a la presencia del campo cristalino con simetría octaédrica en
los niveles t2g con degeneración 3 y eg con degeneración 2.

El doble intercambio modela el acople indirecto entre iones Mn+3 y Mn+4 a través de los
oxígenos, y fue propuesto en 1950 por C. Zener [6] para explicar el ferromagnetismo en las
manganitas. Este modelo se basa en las siguientes hipótesis:

El acople entre el espín σi del electrón eg con el momento magnético Si del carozo iónico,
de acuerdo a las reglas de Hund para el llenado de niveles atómicos, favorece el estado
σi ‖ Si. Este acople está representado por una energía de intercambio JH cuya magnitud es
del orden de 2 o 3 eV [9].

La repulsión coulombiana entre los electrones es muy grande en comparación con las
demás energías consideradas impidiendo la doble ocupación de los niveles eg. Es decir
que en el nivel eg de cada Mn puede haber un electrón o ninguno, pero no dos.

Se considera una interacción efectiva de salto o hopping de electrones entre niveles eg de
iones Mn vecinos, representada por una energía t. En este proceso los electrones conser-
van su proyección de espín, o dicho en otras palabras, no hay spin-flip. La interacción es
mediada por oxígenos a través de los cuales un electrón salta desde un Mn+3 al oxígeno a
la vez que pasa un electrón del oxígeno al Mn+4. Por lo tanto, t es un hopping efectivo que
involucra la transición de dos electrones, y este es el motivo del nombre doble intercambio.

El sistema se describe como una red de carozos iónicos con espín S = 3/2 (debido a los
electrones t2g) y los electrones itinerantes eg, que son los que participan en el transporte eléctrico.
El Hamiltoniano de doble intercambio tiene la forma

H =−t ∑(c†
i c j + cic

†
j)− JH ∑σi ·Si. (2.1)

El primer término representa el hopping del electrón eg entre sitios vecinos y la sumatoria es
sobre todos los pares (i, j) de primeros vecinos. El segundo término representa el acople del
espín σ del electrón itinerante en el sitio i con el espín S del carozo iónico en ese mismo sitio.
En este caso la sumatoria incluye a todos los sitios i del sistema.
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Anderson y Hasegawa [10] resolvieron este Hamiltoniano en el caso sencillo de dos iones,
un Mn+3 y un Mn+4 mediados por un ion O−2. Realizaron una aproximación semiclásica, consi-
derando a los momentos magnéticos Si, que son espines 3/2, como si fuesen vectores con direc-
ciones bien definidas. En estas condiciones, mostraron que se obtiene un hamiltoniano efectivo
de doble intercambio dado por

H =−ti j(c
†
i c j + cic

†
j). (2.2)

El hopping efectivo ti j está dado por

ti j = t cos
(

θi j

2

)
(2.3)

donde θi j es el ángulo entre los momentos magnéticos de los iones i y j. Esta aproximación per-
mite ver que cuando θi j = 0, es decir cuando el sistema presenta orden FM, ti j es máximo. Por lo
tanto la energía del sistema disminuye al haber orden FM permitiendo el movimiento de los elec-
trones itinerantes. Este modelo explica el origen de la transición aislante-metal a temperaturas
cercanas a la temperatura de orden ferromagnético (TC).

Además del doble intercambio que aparece debido a la presencia de iones Mn con valencia
mixta, existe también la interacción de superintercambio, mediada también por los oxígenos de
la red [11]. Este acople favorece generalmente un orden antiferromagnético (AF) en la red de io-
nes Mn y es por ello que para dopajes diluídos (x < 0,2) o mayores que 0,5, el orden magnético
es principalmente AF. En cambio, para dopajes 0,2 ≤ x ≤ 0,5, prevalece el doble intercambio y
se observa orden FM.

En resumen, el doble intercambio explica el comportamiento de sistemas con orden FM
acompañado de una transición-aislante. Esta interacción favorece el transporte eléctrico en el
estado ferromagnético, por lo que el orden magnético está acompañado de una transición metal-
aislante. Al disminuir la temperatura por debajo de TC la resistividad disminuye, y se dice por lo
tanto que el material presenta un carácter metálico. A temperaturas por encima de TC, cuando el
sistema está en el estado paramagnético (PM), el transporte eléctrico se produce por activación
térmica. Por lo tanto la resistividad disminuye al aumentar la temperatura y el sistema tiene
carácter aislante o semiconductor.

2.1.2. Polarización en espín
En los materiales ferromagnéticos, a diferencia de lo que sucede en metales no magnéticos,

las bandas de electrones con espín up y down difieren entre sí. Al nivel de Fermi, los llenados de
ambas bandas son distintos y también son diferentes las densidades de estados para ambos tipos
de portadores. Es decir que hay en el material distintas proporciones de electrones con espín
up y down (orientación relativa a la magnetización del sistema), o mayoritario y minoritario,
respectivamente. Se dice que hay una polarización en espín de los portadores y esta dependerá
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de la relación entre las densidades de electrones mayoritarios (n↑) y minoritarios (n↓); se la define
como

P =
∣∣∣∣
n↑−n↓
n↑+n↓

∣∣∣∣ . (2.4)

En el caso de los metales puros ferromagnéticos, los valores de la polarización son menores
que 1. Por ejemplo, P = 0,44 para el Fe, 0,34 para el Co y 0,11 para el Ni [12]. Sin embargo, hay
compuestos con P = 1, es decir que sólo una de las bandas cruza el nivel de Fermi EF y la otra
presenta un gap en EF . Estos materiales son conocidos como half-metals y podemos citar entre
ellos al CrO2 y al Fe3O4. También se espera que algunas manganitas ferromagnéticas tengan esta
propiedad.

De la figura 2.4 y del modelo de doble intercambio puede inferirse fácilmente que, para el
caso de las manganitas, cuando el sistema se encuentra en el estado ferromagnético todos los
electrones de conducción tienen la misma polarización de espín. Esto es porque en dicho estado
los momentos magnéticos Si de los carozos iónicos en todos los sitios están alineados paralelos,
y a su vez los espines σi de los electrones de conducción están acoplados a éstos a través del
acoplamiento de Hund JH . Las manganitas La1−xAxMnO3 (A = Sr, Ca, Ba) con x ∼1/3 son las
que se han estudiado más extensamente tanto desde el punto de vista experimental como teórico
porque son las que presentan TC más elevadas y una alta polarización en espín, lo cual las ha-
ce interesantes para posibles aplicaciones. Los cálculos de primeros principios de la estructura
electrónica realizados para estos compuestos, arrojan como resultado una estructura de bandas
similar a la de un half-metal [13]. En la figura 2.5 se muestra la densidad de estados calculada
para el compuesto La2/3Ba1/3MnO3 por Pickett y Singh [13] mediante el método LAPW (linea-
rized augmented planewave) en la aproximación de cristal virtual, que no considera desorden
catiónico y para el sitio A considera un promedio entre los cationes La y Ba. Se observa que en
el nivel de Fermi sólo la banda d del Mn contribuye a la densidad de estados total del sistema.
La banda de espín minoritario (línea continua) tiene una contribución pequeña en el nivel de
Fermi, y los autores argumentan que una pequeña cantidad de desorden catiónico produciría la
localización de dichos portadores, dando lugar a una estructura de bandas tipo half-metal. Los
resultados para La2/3Sr1/3MnO3 deberían ser similares, y en el caso x∼1/4 tampoco se esperan
diferencias cualitativas. Resultados experimentales de mediciones en junturas túnel indican que
la polarización en espín en La2/3Sr1/3MnO3 es cercana al 100 % [14].

2.1.3. Magnetorresistencia colosal
La magnetorresistencia (MR) consiste en el cambio en la resistividad eléctrica de un mate-

rial bajo la aplicación de un campo magnético. En los años ’60, Searle y Wang [15], entre otros,
presentaron los primeros reportes sobre la existencia de altos valores de MR en manganitas ferro-
magnéticas, en particular en La1−xPbxMnO3. Pero fue recién a mediados de los años ’90 cuando
se redescubrió la MR en manganitas. Esta vez su impacto en la comunidad científica fue muy
importante, posiblemente debido a que hoy en día los dispositivos magnetorresistivos encuen-
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Figura 2.5: Densidad de estados calculada por el método LAPW para el compuesto
La2/3Ba1/3MnO3. De arriba hacia abajo, se presentan la densidad de estados total y las componen-
tes de las bandas 3d del Mn, p del O y d del La/Ba. La línea punteada corresponde a los portadores
mayoritarios y la línea continua a los minoritarios. (Figura extraída de la referencia [13].)

tran aplicaciones inmediatas en la industria electrónica e informática. Como en las manganitas
se midieron valores de magnetorresistencia sin precedentes, se denominó a este efecto magneto-
rresistencia colosal (CMR), para diferenciarlo de otros efectos magnetorresistivos conocidos en
aquel entonces. Si bien la CMR alcanza valores muy elevados, esto sucede a campos magnéticos
relativamente altos y por lo tanto no es tan factible aplicar esta propiedad en dispositivos. El
estudio de las manganitas orientado a aplicaciones no se basa en la actualidad en la CMR sino en
su carácter half-metallic. Sin embargo, la CMR sigue siendo un fenómeno muy interesante desde
el punto de vista de la investigación básica y por el momento los modelos de doble intercambio,
actualmente más sofisticados que el descripto en en la sección 2.1.1, no alcanzan para explicar
totalmente algunos resultados experimentales.

En la figura 2.6 se muestra la magnetorresistencia en función de la temperatura para una
manganita ferromagnética. Se observa que la CMR tiene un máximo cerca de la temperatura
de Curie. Como vimos en la sección 2.1.1, el orden FM favorece la conducción eléctrica en las
manganitas. Si se aplica un campo magnético externo, forzando el orden magnético, se induce
una disminución importante de la resistividad del sistema. El efecto del campo aplicado será
mayor cerca de la temperatura de las transiciones ferromagnética y metal-aislante, lo cual explica
el máximo en la CMR. Este fenómeno es una propiedad intrínseca de las manganitas.
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Figura 2.6: Mediciones de resistividad con distintos campos magnéticos aplicados para
La0,825Sr0,175MnO3. Esta manganita es ferromagnética y su TC está indicada con una flecha. Se
muestra también la MR a H = 15 T. (Figura extraída de la referencia [8]).
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Figura 2.7: Mediciones de resistividad en función del campo magnético a distintas temperaturas
para una película de La0,6Sr0,4MnO3.
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En la figura 2.7 se observa que tanto la resistividad como la MR, disminuyen al disminuir
la temperatura. También puede apreciarse que la resistividad disminuye monótonamente con el
campo magnético y no llega nunca a un valor de saturación en el rango de campos medido, por lo
tanto pueden alcanzarse valores elevados de magnetorresistencia para altos campos magnéticos.
Si bien esta variación es grande, también es muy suave, y para aplicaciones tecnológicas en
general se requieren variaciones más abruptas de la resistividad, medibles a campos relativamente
pequeños (H∼10 a 100 Oe).

2.1.4. Magnetorresistencia a bajos campos
Además de las propiedades intrínsecas de estos óxidos, existen otras propiedades extrínsecas,

que dependen de la microestructura.
En la figura 2.8 se presentan las propiedades magnéticas y de transporte eléctrico para mues-

tras de composición La2/3Sr1/3MnO3. Se comparan mediciones realizadas en un monocristal y
en policristales con distintas temperaturas de sinterizado.

Figura 2.8: Propiedades magnéticas y de transporte eléctrico para muestras de composición
La2/3Sr1/3MnO3. Se comparan mediciones realizadas en un monocristal y en policristales sinte-
rizados a 1300◦C y 1700◦C. (Figura extraída de la referencia [16].)

A la izquierda, se observa que si bien la magnetización en función de la temperatura (aba-
jo) no difiere mucho entre las distintas muestras, la resistividad en función de la temperatura
presenta marcadas diferencias dependiendo de la microestructura de éstas. A la derecha está gra-
ficada la dependencia de la resistividad con el campo magnético para las mismas muestras. Se



M. Granada 2.1 Las manganitas: características generales 19

aprecia claramente que la muestra monocristalina presenta una magnetorresistencia lineal con
el campo magnético. En cambio, los policristales presentan dos regímenes bien marcados: una
magnetorresistencia lineal a campos altos y una importante componente de bajos campos.

Con el fin de realizar un estudio sistemático de la magnetorresistencia de borde de grano,
distintos grupos fabricaron muestras con bordes de grano artificiales (BGA). Esto se consigue
depositando una película sobre un sustrato bicristalino, es decir compuesto de dos regiones mo-
nocristalinas unidas por un borde de grano. Al depositar una película epitaxial, se consigue un
bicristal del material depositado con un borde de grano donde está el del sustrato. Se estudiaron
BGA en películas de distintos compuestos: La0,7Ca0,3MnO3 sobre SrTiO3 crecidas por ablación
láser [17], La0,8Sr0,2MnO3−δ sobre SrTiO3 crecidas por sputtering dc [18], o Sr2FeMoO6 sobre
LaAlO3 y SrTiO3 crecidas por ablación láser [19]. Se encontró que la resistividad de estos bicris-
tales se comporta como la de una juntura túnel y la curva de magnetorresistencia adopta distintas
formas dependiendo de la orientación del campo magnético en el plano respecto del BGA. García
y Alascio [20] asociaron esta magnetorresistencia de borde de grano con el anclaje de paredes de
dominios en los bordes de grano, y argumentaron mediante un modelo unidimensional que este
efecto se explica por una transmisión por efecto túnel de los electrones de conducción a través
de la pared de dominio. En la figura 2.9 se observa que dicho modelo explica satisfactoriamente
los resultados de las referencias [17, 18, 19]. También concluyeron que la magnetorresistencia
en los BGA no depende de la orientación del campo respecto del BGA sino del ángulo entre el
campo magnético y los ejes de anisotropía a cada lado del BGA.
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Figura 2.9: Las líneas continuas corresponden a la magnetorresistencia medida en bordes de grano
artificiales (BGA) de (a) La0,7Ca0,3MnO3 [17], (b) y (c) La0,8Sr0,2MnO3−δ [18] y (d) Sr2FeMoO6
[19]. La curva (b) fue medida con el campo magnético paralelo al BGA y las demás con el campo
perpendicular, siempre en el plano de las muestras. Las líneas punteadas representan las curvas
calculadas según el modelo de la referencia [20]. (Figura extraída de la referencia [20].)
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A continuación, presentaremos características generales de películas de manganitas, ya que
este trabajo está dedicado al estudio de películas y multicapas magnéticas a base del compuesto
La0,75Sr0,25MnO3.

2.2. Películas de manganitas
Al fabricar películas delgadas de algún material, sus propiedades físicas se pueden ver al-

teradas con respecto a las del material masivo. Esto es porque al depositar la película sobre un
sustrato, el material estará tensionado en la interfaz y puede variar su parámetro de red, o incluso
puede estabilizarse alguna fase estructural distinta de la que presenta el material masivo, afectan-
do por ejemplo la estructura de las bandas electrónicas y las interacciones magnéticas entre los
iones de la red. También existen efectos de tamaño, que se pueden observar cuando el espesor
de la película se hace comparable a longitudes características de las distintas propiedades, por
ejemplo al camino libre medio de los portadores de carga en el material.

Existen numerosos estudios reportados en la literatura sobre las propiedades de películas
de manganitas como función del espesor y para muestras depositadas sobre distintos sustra-
tos. Tanto las propiedades magnéticas como las de transporte eléctrico en películas, dependen
fuertemente del sustrato sobre el que se depositó la muestra, debido a efectos de desorden y
tensiones inducidos en la interfaz [21]. Esto indica que la diferencia entre los parámetros de red
(lattice-mismatch) del sustrato y el material a depositar, juega un rol muy importante. Pueden ser
determinantes la técnica de fabricación y las condiciones de depósito, por ejemplo la tempera-
tura del sustrato [22, 23]. También se observan variaciones de estas propiedades como función
del espesor de las películas, dado que en películas más delgadas los efectos de superficie se ha-
cen muy importantes. Al aumentar el espesor de las películas, las propiedades de éstas tienden a
asemejarse a las del material masivo.

2.2.1. Propiedades magnéticas
La temperatura de Curie de películas ferromagnéticas suele ser menor que la del mismo

material en volumen. Esta variación depende fuertemente del sustrato utilizado, y el valor de TC
decrece al disminuir el espesor de la película [21, 24, 25]. Lo mismo sucede con la magnetización
de saturación, Ms disminuye con el espesor de las películas (ver la figura 2.12 más adelante).
Se atribuyen estos efectos a la interfaz con el sustrato, donde se inducen tensiones y defectos
cristalinos debido a la diferencia entre los parámetros de red entre película y sustrato, y es el
desorden estructural el que inhibe el magnetismo. También los ciclos de histéresis presentan
variaciones: se encuentra que el campo coercitivo depende del espesor t de las muestras [24],
y se ha determinado que esta dependencia es de la forma HC ∝ 1/t [26], como se muestra en
la figura 2.10. En este caso también se atribuye a efectos de la interfaz, un anclaje fuerte de las
paredes de dominios en películas delgadas, y por ende un aumento del campo coercitivo a medida
que el espesor de la película disminuye.

La extrapolación del campo coercitivo a espesores grandes en la figura 2.10, es cercana a
200 Oe para las muestras depositadas tanto sobre sustratos de MgO como de SrTiO3. Este valor



M. Granada 2.2 Películas de manganitas 21

difiere del valor medido para el material masivo, HC ∼ 10 Oe, lo cual se explica en base al
aumento de las constantes de anisotropía magnética en películas respecto de la anisotropía del
material en volumen.

Figura 2.10: Campo coercitivo HC medido a T = 5 K en películas de La0,6Sr0,4MnO3 deposita-
das sobre MgO (círculos) y SrTiO3 (triángulos) como función de la inversa del espesor t. (Figura
extraída de la referencia [26].)

En estos materiales se ha medido una anisotropía magnetocristalina apreciable, que se mani-
fiesta también en películas [24, 27, 28]. En la figura 2.11 se muestra la dependencia angular de
la magnetización remanente de una película de La0,7Sr0,3MnO3 [27].

En el caso de películas delgadas, se han observado varias contribuciones a la anisotropía
magnética, además de la magnetocristalina. Por el hecho de tratarse de películas delgadas, apa-
rece una anisotropía de forma que tiende a confinar la magnetización en el plano de la muestra,
de modo de minimizar el campo magnético disperso [29]. El origen de la anisotropía de forma
reside en las interacciones dipolares entre los dipolos en la superficie [30]. También se observa
una anisotropía uniaxial que favorece la magnetización del sistema fuera del plano de la muestra
y cuyo origen reside en la diferencia entre los parámetros de red de la película y el sustrato. Este
efecto depende del espesor de la película [28, 31], y en algunos casos puede explicarse mediante
una anisotropía magnetoelástica [30].

En caso de tener el sustrato un parámetro de red menor que el de la muestra, se encuentra
una anisotropía uniaxial con el eje fácil fuera del plano de la muestra. Si en cambio el parámetro
de red del sustrato es mayor que el de la película (como es el caso de nuestras muestras), se
mide una anisotropía con el eje difícil fuera del plano [28, 32]. También se ha medido otro
término de anisotropía uniaxial en el plano que se atribuyó al efecto de tensiones inducidas
por el sustrato [33]. Los sustratos de SrTiO3 a menudo presentan terrazas que pueden inducir
anisotropías axiales a lo largo o en dirección perpendicular a las mismas.

En el capítulo 4, presentaremos el estudio de las anisotropías magnéticas presentes en pelí-
culas de La0,75Sr0,25MnO3 depositadas sobre SrTiO3.
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Figura 2.11: Variación angular de la magnetización remanente (H = 0) y de la magnetización
medida con un campo aplicado de H=1 kOe en una película de La0,7Sr0,3MnO3. (Figura extraída
de la referencia [27].)

2.2.2. Propiedades de transporte eléctrico

Al igual que el material masivo, las películas de manganitas ferromagnéticas presentan mag-
netorresistencia colosal. En el caso de películas policristalinas, también se mide a campos bajos
una magnetorresistencia de borde de grano [34].

Sin embargo, se observan ciertas diferencias en las propiedades de transporte eléctrico de
películas respecto a las del material masivo. Al disminuir la temperatura de orden magnético
TC, también disminuye la temperatura de la transición metal-aislante Tp, puesto que como he-
mos mencionado, estas están relacionadas entre sí debido al doble intercambio. Sin embargo,
la Tp puede variar de manera más acentuada que la TC [25], como se muestra en la figura 2.12,
indicando que el transporte eléctrico es más sensible que la magnetización a los cambios de la
microestructura.

La resistividad también aumenta al disminuir el espesor de las películas, y para espesores
muy delgados se suele encontrar un mínimo de la resistividad a bajas temperaturas, indicando
efectos de localización [21]. Por otro lado, mediciones de efecto Hall han mostrado una variación
en la densidad de portadores en función del espesor de la película [35]. En la figura 2.13 se
muestran las mediciones de resistividad eléctrica de películas de La0,6Sr0,4MnO3 de 10 nm y
150 nm de espesor. En esta figura pueden apreciarse varias de las características mencionadas: la
película más delgada tiene una resistividad mayor, con un mínimo a bajas temperaturas que no se
observa en la curva de resistividad de la película más gruesa. La temperatura Tp de la transición
metal-aislante (correspondiente al máximo en la resistividad) es menor para la película delgada
y lo mismo sucede con las TC (indicadas con flechas), aunque la diferencia entre las Tp es más
notoria.
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Figura 2.12: Temperaturas de transición ferromagnética TC y metal-aislante Tp en función del
espesor para películas de La0,67Ca0,33MnO3. En el panel pequeño se muestran las curvas de mag-
netización en función de la temperatura de películas con espesores de 21 nm, 51 nm, 135 nm y
190 nm. Tanto la magnetización de saturación como la TC aumentan monótonamente al aumentar
el espesor de las muestras. (Figura extraída de la referencia [25].)
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Figura 2.13: Resistividad en función de la temperatura para películas de La0,6Sr0,4MnO3 de 10 nm
depositada sobre SrTiO3 (línea negra) y 150 nm depositada sobre MgO (línea gris) de espesor. Las
flechas indican la temperatura de Curie de cada muestra. (Figura extraída de la referencia [35].)
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Además de la magnetorresistencia colosal y la de borde de grano, se mide en la magnetorre-
sistencia a campos bajos una contribución anisotrópica, que depende del ángulo entre la corriente
eléctrica y la magnetización de la muestra, como se observa en la figura 2.14. Este fenómeno,
llamado magnetorresistencia anisotrópica, será estudiado en detalle en el capítulo 5.

Figura 2.14: Resistividad en función del campo magnético de un película de La0,7Sr0,3MnO3 me-
dida a T = 4 K. El campo magnético está aplicado en el plano de la muestra, orientado paralelo
(B ‖ I) y perpendicular (B⊥ I) a la corriente eléctrica. (Figura extraída de la referencia [36].)

2.3. Multicapas magnéticas
Al fabricar una heteroestructura compuesta por un metal ferromagnético (FM) y un metal no

magnético (NM), aparecen propiedades magnéticas y de transporte eléctrico que no son intrínse-
cas de los materiales que la componen, sino que son propias del sistema compuesto.

En multicapas de este tipo, se produce un acople magnético entre las capas ferromagnéticas
a través del espaciador. Esto hace que una multicapa compuesta de un material FM y uno NM
pueda comportarse como un sistema antiferromagnético (AF). En la sección 2.3.1 daremos una
introducción al acople magnético en multicapas metálicas.

En estrecha relación con este efecto, también se han encontrado novedosas propiedades de
transporte eléctrico. La resistividad eléctrica de una multicapa depende fuertemente de la orien-
tación relativa de las magnetizaciones de las capas FM, y por ende el acople magnético en las
multicapas juega un rol fundamental en la magnetorresistencia. En la sección 2.3.2 presentare-
mos este fenómeno, conocido como magnetorresistencia gigante (GMR).

Por último, en la sección 2.3.3 presentaremos el fenómeno de magnetorresistencia túnel, que
se observa cuando el espaciador NM en la multicapa es un material aislante y cuyo origen es
muy distinto al de la GMR.
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2.3.1. Acople magnético

Durante la década del ’80, se trabajó mucho en el estudio del acople magnético en multicapas
metálicas compuestas por metales de transición FM (Fe, Co, Ni) y distintos tipos de metales no
FM, ya sea metales de transición con orden AF (Mn, Cr), metales de transición NM (Ru, Ir, Mo,
Pd) o metales nobles (Au, Ag, Cu).

En el caso de una tricapa con dos capas ferromagnéticas F1 y F2, se puede escribir la energía
de intercambio como [37]

E1,2 = I1,2
M1 ·M2

M1M2
= I1,2 cosφ1,2 (2.5)

donde I1,2 es la constante de acoplamiento, M1 y M2 las magnetizaciones de F1 y F2 respecti-
vamente, y φ1,2 el ángulo entre las mismas. Este acople se denomina comúnmente bilineal. En
algunos casos también se encontró que al acople descripto por la ecuación 2.5, se le agrega un
término bicuadrático

E1,2 = B1,2 cos2 φ1,2 (2.6)

con B1,2 > 0, de modo que la energía se minimiza si las magnetizaciones se acomodan formando
un ángulo de 90◦.

En la mayoría de los casos se determinó que el acople magnético oscila con el espesor del
espaciador, y se encontró que puede existir una superposición de oscilaciones con distintos pe-
ríodos. El origen del acople reside en un intercambio indirecto tipo RKKY [38], que acopla los
espines de iones magnéticos a través del espín de los electrones de conducción de la matriz no
magnética. Considerando el efecto de los iones magnéticos de una de las capas FM sobre la otra
capa, se consigue una expresión para I1,2 cuyo signo oscila con una periodicidad relacionada con
kF del metal espaciador. En la aproximación de electrones libres, donde la superficie de Fermi es
esférica, este modelo predice un único período de oscilación. En cambio, la superficie de Fermi
de un metal real difiere de una esfera y pueden definirse distintos kF predominantes [39], y por
ende distintos períodos de oscilación. Teniendo en cuenta la forma de la superficie de Fermi en
el caso de que el espaciador sea un metal noble, un modelo tipo RKKY predice muy bien los
distintos períodos de oscilación medidos [37].

El hecho de que el signo del acople magnético en multicapas varíe con el espesor del espa-
ciador, permite fabricar sistemas con las capas FM acopladas de manera FM o AF sintonizando
el espesor del espaciador.
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2.3.2. Magnetorresistencia gigante
En 1988, Baibich y colaboradores [40] presentaron mediciones de magnetorresistencia en

multicapas metálicas de Fe/Cr con acople antiferromagnético. Dado que los valores de mag-
netorresistencia alcanzados en estos sistemas eran de casi 50 %, aproximadamente un orden de
magnitud mayor que los valores de MR conocidos hasta entonces (recordemos que el redescubri-
miento de la magnetorresistencia colosal fue posterior), se denominó a este efecto magnetorre-
sistencia gigante (GMR). El descubrimiento de este fenómeno generó gran interés. Poco tiempo
después aparecieron en el mercado los cabezales para lectores de discos rígidos basados en la
GMR, lo cual significó un gran avance en la industria informática.

En la figura 2.15 se muestra la magnetorresistencia para varias superredes Fe/Cr con distintos
espesores de Cr. Se observa que la magnitud de la GMR depende del espesor del espaciador, y
que la resistencia satura al superar el campo HS para el cual se satura la magnetización de las
capas.

Figura 2.15: Resistencia en función del campo magnético de superredes de Fe/Cr con distintos
espesores de Cr. Los campos marcados HS son los campos necesarios para saturar la magnetización
de cada muestra. Mediciones de Baibich y colaboradores [40].

La interpretación de este efecto está basada en el scattering dependiente de espín que expe-
rimentan los electrones tanto en el material ferromagnético como en las interfaces.

En los materiales ferromagnéticos, los electrones de conducción con espín mayoritario o
minoritario sufren distintos procesos de scattering, lo cual puede representarse mediante distintas
resistividades ρ↑ y ρ↓, respectivamente. A temperaturas suficientemente bajas, cuando el orden
magnético es casi total, no ocurren procesos de interacción electrón-magnón, es decir que los
electrones no sufren en general interacciones que inviertan su proyección de espín (denominados
procesos con spin-flip) y por lo tanto se puede considerar que los dos canales de electrones
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con distinto espín conducen en paralelo sin mezclarse. Este es el denominado modelo de dos
corrientes. En la figura 2.16 se muestra un esquema del circuito equivalente para este modelo.

r rr

Figura 2.16: Circuito equivalente para la conducción en un material ferromagnético en el modelo
de dos corrientes. Los distintos tamaños de las resistencias ρ↑ y ρ↓ simbolizan la diferencia en sus
magnitudes.

En este caso, la resistividad del sistema a bajas temperaturas estará dada por

ρBT =
ρ↑ρ↓

ρ↑+ρ↓
(2.7)

y esta aproximación es válida independientemente de los mecanismos que dan origen a cada una
de las resistividades ρ↑ y ρ↓.

Si se colocan dos capas de material ferromagnético (FM) separadas por un espaciador no
magnético (NM), la conducción a través de dicho sistema dependerá de las orientaciones relativas
de las magnetizaciones del material FM. En la figura 2.17 se muestran los circuitos equivalentes
para el caso de dos capas FM separadas por un espaciador. En caso de que las magnetizaciones
estén paralelas, los portadores con una dada proyección de espín serán mayoritarios o minorita-
rios en ambas capas FM, y la corriente podrá cortocircuitar por el canal de menor resistividad
(ρ↑ en el caso de la figura). En caso de que las magnetizaciones estén antiparalelas, los portado-
res serán mayoritarios o minoritarios según la capa FM en que se encuentren, y en este caso la
resistividad total del sistema será mayor. Los procesos de scattering en el material NM no son
dependientes del espín, por lo tanto la función de este material es simplemente mediar el inter-
cambio indirecto entre las capas FM. Los procesos de scattering dependientes de espín pueden
suceder tanto en las capas FM como en las interfaces, y por ende el circuito equivalente de un
sistema real será mucho más complicado que el de la figura 2.17.

Configuraciones CIP y CPP

Para que pueda manifestarse el fenómeno de la GMR, es necesario que los electrones con-
serven la proyección del espín al viajar de una capa FM a otra, y por lo tanto el espesor de las
capas que componen el sistema no debe ser muy grande. La longitud característica para la cual se
espera observar GMR, depende de la configuración de medición. En caso de que la corriente esté
aplicada en el plano de la muestra (se conoce a esta configuración como CIP, por current in the
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Figura 2.17: Circuito equivalente para la conducción en una tricapa. Las regiones grises repre-
sentan el material FM y las flechas la dirección de su magnetización. En el caso en que las mag-
netizaciones están paralelas (a) existe una rama del circuito con menor resistencia y la corriente
cortocircuita por dicha rama. En el caso de las magnetizaciones antiparalelas (b), no hay un camino
con menor resistividad y la resistividad total del sistema es mayor.

plane), el espesor del espaciador debe ser menor que el camino libre medio en dicho material, de
modo que los electrones puedan atravesarlo y acceder a la capa FM contigua sin sufrir colisiones.
Si en cambio la corriente es aplicada perpendicular al plano de la muestra (configuración CPP,
por current perpendicular to the plane), los portadores estarán forzados a atravesar todas las ca-
pas del sistema, y la longitud característica será la longitud de difusión de espín. Esta longitud
es la distancia que recorren los electrones entre colisiones que producen spin-flip, y suele ser
mayor que el camino libre medio en un orden de magnitud. Por lo tanto, en el caso de trabajar en
configuración CIP, las capas deben ser bien delgadas. En el caso de medir en configuración CPP,
este punto no es tan crítico, aunque esta configuración requiere una preparación especial de las
muestras que incluye procesos de litografía y por lo tanto suele ser más complicada.

Si bien el fenómeno de GMR ha sido muy estudiado en multicapas de metales, es muy raro
encontrar en la literatura trabajos sobre el transporte eléctrico en multicapas metálicas a base de
óxidos magnéticos.

2.3.3. Magnetorresistencia túnel

Se han medido también efectos importantes de magnetorresistencia en tricapas con espacia-
dores aislantes. En este caso, la naturaleza de la conducción eléctrica es muy diferente a la de
las multicapas metálicas: los portadores atraviesan el espaciador por efecto túnel, y por ende este
fenómeno es conocido como magnetorresistencia túnel (TMR).

Los pioneros en mediciones de efecto túnel dependiente de espín fueron Tedrow y Meservey
[41, 42], que en 1971 midieron una corriente dependiente de espín en estructuras tipo sandwich
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con electrodos de Al superconductor y Ni. El efecto túnel dependiente de espín entre dos metales
FM (electrodos) a través de un espaciador aislante, fue por primera vez observado por Jullière
[43] en 1975 y predicho por Slonczewski [44]. Fue también Jullière el primero en formular
una teoría para la TMR basada en la suposición de que la probabilidad de tuneleo debe ser
proporcional al producto de las densidades de estados n en el nivel de Fermi en los electrodos
[45]. Por lo tanto la corriente túnel en los casos en que las magnetizaciones de los electrodos 1 y
2 estén paralelas (IP) o antiparalelas (IA), serán

IP ∝ n↑1n↑2 +n↓1n↓2
IA ∝ n↑1n↓2 +n↓1n↑2, (2.8)

donde ↑ y ↓ corresponden al espín mayoritario y minoritario, respectivamente. Definiendo la
polarización en los electrodos 1 y 2 como en la ecuación 2.4,

P1 =
n↑1−n↓1
n↑1 +n↓1

, P2 =
n↑2−n↓2
n↑2 +n↓2

, (2.9)

se define la magnetorresistencia túnel como

T MR =
IP− IA

IP
=

2P1P2

1−P1P2
. (2.10)

Se puede escribir escribir una expresión equivalente dada por

T MR =
RA−RP

RP
. (2.11)

Este modelo es muy simplificado y por lo tanto tiene serias limitaciones. Aún así, esta expre-
sión es habitualmente utilizada para cuantificar y comparar resultados experimentales.

Si bien el efecto túnel a través de una barrera de potencial es uno de los problemas más bá-
sicos de la mecánica cuántica, el modelado de sistemas reales suele ser bastante complicado, ya
que al poner en contacto distintos materiales, sus propiedades electrónicas en la interfaz difieren
de las de los materiales en volumen. El modelado se complica más aún cuando se incluyen en el
sistema materiales magnéticos y se debe contemplar la dependencia en espín tanto de las densi-
dades de estado como de los elementos de matriz que describen la transmisión en la barrera. El
aspecto experimental también presenta dificultades dado que el fenómeno de TMR es sumamen-
te dependiente de la calidad de las interfaces y de las distintas capas que componen la muestra,
por lo tanto la optimización de los métodos de depósito constituyó un obstáculo para el avance
en el estudio de estos sistemas durante casi dos décadas [46]. En 1995, Moodera y colaboradores
[47] midieron valores de TMR mayores que 10 %, y desde esos años se reavivó el esfuerzo en
este área.

Como puede verse en la ecuación 2.10, cuanto mayores sean las polarizaciones de los electro-
dos, mayor será la TMR. Por lo tanto, materiales con características de half-metals, es decir con
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P = 1, son ideales para este tipo de dispositivos. Como discutimos en la sección 2.1.2, las man-
ganitas con dopaje cercano a x = 1/3 cumplen con estas características. De hecho, Bowen y cola-
boradores [14] midieron en junturas túnel de LSMO/SrTiO3/LSMO (LSMO = La2/3Sr1/3MnO3)
una TMR de 1850 %, a partir de la cual dedujeron una polarización para el LSMO de al menos
0,95 a T = 4 K.

2.4. Esta tesis
En esta tesis estudiamos la posibilidad de utilizar multicapas a base de la manganita ferro-

magnética La0,75Sr0,25MnO3 para la fabricación de dispositivos magnetorresistivos, utilizando
distintos materiales como espaciador. Como vimos, la magnetorresistencia extrínseca en multi-
capas, ya sea magnetorresistencia gigante o túnel según el tipo de espaciador utilizado, se mani-
fiesta a campos bajos, lo cual hace a estos fenómenos interesantes para aplicaciones tecnológicas.

Se plantea el inconveniente de que a campos bajos se miden también contribuciones a la
magnetorresistencia provenientes de los bordes de grano y de la magnetorresistencia anisotrópi-
ca. El primero de estos efectos puede eliminarse fabricando muestras monocristalinas y por eso
elegimos un sustrato monocristalino sobre el cual la manganita crece de manera epitaxial. En
cambio no podemos eliminar la magnetorresistencia anisotrópica. Por lo tanto, realizamos una
investigación pormenorizada de este fenómeno en películas de La0,75Sr0,25MnO3 de modo de
poder distinguir esta contribución de la magnetorresistencia extrínseca propia de las multicapas.

En primer lugar, hemos realizado una caracterización de las anisotropías magnéticas en pelí-
culas de La0,75Sr0,25MnO3 que será presentado en el capítulo 4. En el capítulo 5 presentaremos
un estudio del transporte eléctrico en películas del mismo compuesto y analizaremos las distin-
tas contribuciones a la magnetorresistencia. Finalmente, en los capítulos 6 y 7, presentaremos
un estudio de las propiedades magnéticas y de magnetotransporte en multicapas de LSMO con
LaNiO3 (metal NM) y CaMnO3 (aislante AF), respectivamente.
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Técnicas experimentales

3.1. Fabricación de las muestras

En este trabajo depositamos películas delgadas y multicapas de distintos compuestos con es-
tructura tipo perovskita: La0,75Sr0,25MnO3 (LSMO), CaMnO3 (CMO) y LaNiO3 (LNO). Todos
estos óxidos tienen una estructura distorsionada respecto de la cúbica ideal (figura 2.1). Sin em-
bargo, nos referiremos a ellas como si fuesen cúbicas, tanto al definir los parámetros de red como
al indexar los difractogramas de rayos X.

El depósito de las muestras se realizó por la técnica de sputtering, que se describe en el
apéndice A. Los blancos utilizados son discos cerámicos con la composición química de los ma-
teriales a depositar. En el caso de la manganita La0,75Sr0,25MnO3, se utilizó un blanco comercial.
El blanco de CaMnO3 fue fabricado por la Dra. A. G. Leyva1 en el Centro Atómico Constitu-
yentes (CAC) y el blanco de LaNiO3 fue fabricado en colaboración con el grupo del CAC. En
el apéndice A se describen detalles de la fabricación es este último. La composición nominal de
todos los blancos utilizados en esta tesis se verificó por análisis dispersivo en energía (EDS) en
un microscopio electrónico de barrido.

Se utilizaron sustratos comerciales monocristalinos de SrTiO3 (STO) con orientación (001),
de unos 5× 2,5 mm2 de área. El STO tiene estructura perovskita con parámetro de red aSTO =
3,905 Å [48]. Este valor es aproximadamente 1 % mayor que los parámetros de red de los com-
puestos a depositar, cuyos valores nominales para la celda cúbica son aLSMO = 3,89 Å [8],
aCMO = 3,73 Å [49] y aLNO = 3,83 Å [50]. Algunas muestras fueron depositadas sobre MgO
(MGO), que tiene estructura tipo NaCl y su parámetro de red es aMGO = 4,216 Å [48].

1A. Gabriela Leyva, Grupo Materia Condensada, U. A. Física del Centro Atómico Constituyentes, CNEA.
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Para determinar la velocidad de crecimiento de cada compuesto, se depositaron películas de
referencia de cada material cubriendo parte del sustrato con pintura de plata. Una vez finalizado
el depósito, se retiró la pintura de plata y de esta manera se obtuvo un borde abrupto entre el
sustrato y la película. Se midió la altura h de los escalones con un profilómetro, y conociendo el
tiempo de depósito t, calculamos la velocidad como h/t. Las tasas de depósito estimadas fueron
de 13,3 Å/min para el LSMO, 13 Å/min para el CMO y 20 Å/min para el LNO. Estas velocidades
se usaron para calcular los tiempos de depósito, según el espesor nominal deseado de todas las
muestras estudiadas en esta tesis. Se realizaron mediciones de rayos X a bajos ángulos en algunas
muestras, que confirmaron que los espesores medidos y nominales son similares. Comentarios
adicionales sobre esta técnica para medir espesores con rayos X se pueden encontrar en el apén-
dice B.

Como mencionamos en el capítulo 2, se puede medir transporte eléctrico en multicapas en
distintas configuraciones: con la corriente en el plano de las muestras (CIP) o con la corriente
perpendicular al plano (CPP). En el caso de las mediciones CPP, es necesario modificar las
muestras para grabar los contactos eléctricos y fundamentalmente para reducir su área lateral.

Esto es porque estas multicapas tienen típicamente espesores del orden de 100 nm, mientras
que su área es de unos 5 mm ×2,5 mm. Si consideramos la resistividad típica de las manganitas
que es del orden de mΩcm, la resistencia de una película o multicapa metálica en configuración
CPP sería del orden de 10−7 Ω. Esta resistencia es muy pequeña para ser medida; siguiendo la ley
de Ohm, si se aplicara una corriente de 1 mA a esta resistencia, la caída de tensión esperada sería
de 10−10 V, demasiado pequeña para ser medida con los instrumentos con que cuentan nuestros
equipos. En el caso de multicapas con espaciador aislante, es suficiente reducir las dimensiones
laterales a algunos cientos de micrones, mientras que para multicapas con espaciador metálico
es necesario alcanzar dimensiones del orden de un micrón o menores. En la figura 3.1 se muestra
un esquema de la geometría de las muestras para mediciones CPP.

E

LSMO

LSMO

Contactos eléctricos

superior e inferior
E

LSMO

LSMO

Contactos eléctricos

superior e inferior

Figura 3.1: Geometría de las muestras para mediciones de transporte eléctrico en tricapas en la
configuración CPP. LSMO son las capas de manganita y E es el espaciador.

Para conseguir las dimensiones deseadas, nos valemos de procesos de litografía que consisten
en generar una imagen sobre una superficie mediante la utilización de máscaras. Se utiliza esta
técnica para generar patrones o dibujos bidimensionales en películas, por ejemplo para realizar
contactos eléctricos o dar a la muestra una geometría precisa. Según el tipo de muestras, y las
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dimensiones deseadas, hemos realizado litografía óptica o electrónica. Estas técnicas están des-
criptas en el apéndice A. Los procesos de litografía estuvieron acompañados de distintos tipos
de ataque iónico, inerte y reactivo, también descriptos en el apéndice A.

3.2. Caracterización estructural

La principal técnica de caracterización estructural utilizada es la difracción de rayos X. Esta
técnica permite determinar las orientaciones cristalinas de las muestras y los parámetros de red
mediante barridos del tipo θ−2θ. En el caso de películas, en algunos casos los barridos a bajos
ángulos brindan información sobre el espesor total de las muestras, y si las muestras son super-
redes, podemos también medir su período. En el apéndice B se describen los distintos tipos de
experimentos de rayos X empleados para la caracterización de las muestras estudiadas en esta
tesis.

En el proceso de la fabricación de muestras, la caracterización por rayos X fue fundamental.
Realizamos difracción de rayos X tanto en películas simples como en multicapas, lo cual nos
permitió optimizar las condiciones de depósito o simplemente controlar la calidad de las mues-
tras. En el caso de películas de LSMO, los patrones de difracción de rayos X indican que las
muestras crecen bien texturadas en la dirección (001) del sustrato. Si bien no hemos realizado en
todas estas muestras difracción de rayos X en el plano, resultados obtenidos en un difractómetro
de cuatro círculos2 para películas de manganita fabricadas anteriormente en nuestro grupo, mos-
traron que las películas eran monocristalinas. Las mediciones de transporte eléctrico también nos
indican que las muestras son monocristalinas, ya que no se observa una componente de magneto-
rresistencia de bajos campos, presente en policristales de manganitas y descripta en el capítulo 2.
En el caso de las multicapas, se realizó un análisis estructural algo más detallado. Describiremos
los resultados de difracción de rayos X en dichas muestras en los capítulos correspondientes.

En general, encontramos que el parámetro de red del eje c (perpendicular al sustrato) es algo
menor que el de cada compuesto en volumen. Esto es debido a que, por ser el crecimiento epita-
xial, el mismatch (as−ap)/as×100 entre los parámetros de red del sustrato (as) y las películas
(ap), hace que estas últimas crezcan con tensiones expansivas en el plano, de modo que el eje
c perpendicular al plano resulta comprimido. La magnitud del mismatch definido más arriba es
∼ 1 % para muestras depositadas sobre STO y ∼ 10 % si el sustrato es MGO.

Otra técnica utilizada es la microscopía de fuerza atómica. Ésta brinda información sobre
la topografía en la superficie de las películas. Nos fue de suma utilidad para controlar pasos
intermedios en los procesos litográficos, como se muestra en el apéndice A.

2Comunicación personal O. Durand, Francia, 1998.
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3.3. Mediciones de magnetización y transporte eléctrico

Mediciones de magnetización

Las mediciones de magnetización para esta tesis se realizaron en un magnetómetro de mues-
tra vibrante (VSM) y en un Superconducting Quantum Interferometer Device (SQUID).

El VSM es un equipo marca Lakeshore provisto de un electroimán que alcanza un campo
magnético de 10 kOe en dirección horizontal, un termo para realizar mediciones a temperatu-
ras por debajo de 300 K (hasta 80 K con nitrógeno líquido y hasta 5 K con helio líquido) y un
rotador en el cabezal que permite rotar la muestra en torno al eje vertical. En la figura 3.2.a, se
presenta esquemáticamente el montaje experimental. El campo magnético H está aplicado en el
plano horizontal, paralelo al eje x. La muestra puede rotar respecto del eje z. En el caso de que la
muestra esté en posición horizontal, como en la figura 3.2.b, el ángulo φ mide el ángulo entre el
eje cristalino [010] y el campo H.

Muestra

H
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z
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]
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00

]

a) b)
Figura 3.2: Esquema del montaje experimental para la medición de la magnetización a distintos
ángulos con el campo en el plano de la muestra (a). El ángulo φ se define como el ángulo entre el
eje [010] y el campo magnético H (b).

Se realizaron estudios de la dependencia angular de los ciclos de magnetización con el campo
magnético en el plano del film, para lo cual se utilizó un portamuestras que permite montar las
muestras de manera horizontal. En el caso de variaciones angulares con el campo fuera del plano,
se utilizó un portamuestras fabricado en nuestro laboratorio3 que permite orientar la muestra en

3Rubén Benavides, Grupo Resonancias Magnéticas,U. A. Física del Centro Atómico Bariloche, CNEA.
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posición vertical.

El magnetómetro SQUID marca Quantum Design, modelo MPMS-5S. Este equipo está pro-
visto de un imán superconductor que alcanza campos magnéticos de hasta 50 kOe y las medi-
ciones se realizan en un rango de temperaturas entre 4 K y 400 K. Si bien el SQUID tiene mejor
resolución para la determinación del valor de la magnetización que el VSM (los rangos más bajos
de medición son 10−6 emu y 10−4 emu respectivamente), utilizamos el VSM para la mayoría de
las mediciones dado que está mejor preparado para la implementación de rutinas que incluyen
variaciones angulares. Se utilizó el SQUID sólo en casos que requiriesen bajas temperaturas o
campo mayores que 10 kOe.

Mediciones de transporte eléctrico
Las mediciones de transporte eléctrico se realizaron en dos equipos preparados para realizar

experimentos controlando temperatura y campo magnético, uno de campos altos y el otro de
campos bajos.

El equipo de campos altos (9 T) consiste en un crióstato de He líquido marca Janis Research,
dotado de un imán superconductor que alcanza campos magnéticos de 9 T y funciona a tempe-
raturas entre 4 K y 300 K.

El equipo de bajos campos, que alcanza valores de H hasta 1 T, complementa al de hasta 9
T. Éste permite realizar barridos en campo magnético con mayor resolución que el otro. Además
tiene la ventaja de permitir rotar el campo respecto de la muestra. Este equipo fue puesto en
funcionamiento durante el transcurso de esta tesis. En el apéndice C describimos algunos detalles
de su puesta en marcha y funcionamiento.





4
Magnetismo en películas de

La0,75Sr0,25MnO3

Como adelantamos en el capítulo 2, la manganita La0,75Sr0,25MnO3 es ferromagnética con
una temperatura de orden TC ∼ 340 K en el caso del material masivo. En el caso de películas
delgadas, en cambio, el sustrato induce tensiones y defectos que influyen en las propiedades
magnéticas del material [51]. Una manifestación clara de esto, es la disminución de la TC al dis-
minuir el espesor de las películas [21, 52]. Asociadas a este cambio, se observan variaciones en
las propiedades de transporte eléctrico. Todos estos efectos, presentes en capas simples, se mani-
festarán también en multicapas, por lo cual nos interesa conocer las propiedades magnéticas de
películas simples.

Un aspecto que nos interesa particularmente, es el efecto de la anisotropía magnética en los
ciclos de histéresis. Como veremos en el capítulo 6, necesitaremos caracterizar el acople magné-
tico en tricapas de LSMO con un espaciador no magnético, y lo haremos mediante mediciones
de ciclos de histéresis. El diseño de las tricapas es tal que estos ciclos presentan dos escalones en
caso de estar las capas de LSMO desacopladas.

En materiales puros también pueden medirse ciclos con dos escalones. Este es un efecto
conocido en muestras con anisotropía magnetocristalina y está descripto en libros clásicos de
magnetismo [53]. Por ejemplo en monocristales de Fe, cuya estructura cristalina es bcc, los 3 ejes
< 100 > son de magnetización fácil, las 4 direcciones < 111 > son difíciles y los ejes < 110 >
son intermedios. Cuando el campo magnético es aplicado en dirección paralela a uno de estos
ejes intermedios, aparecen dos escalones en el ciclo de histéresis. Esto es debido a la forma en
que crecen los dominios magnéticos con las magnetizaciones en los distintos ejes fáciles.

Las manganitas presentan anisotropías magnéticas, y por lo tanto sería posible observar el

37
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efecto de ciclos con dos escalones en películas simples. En la sección 4.1, por lo tanto, se presenta
una introducción a este tema y posteriormente, en la sección 4.2, se presentan los resultados
experimentales de la caracterización magnética de películas de LSMO. Este estudio nos llevará a
definir un protocolo de medición que nos permita evitar los efectos de la anisotropía en los ciclos
medidos en tricapas.

4.1. Anisotropía Magnética
Cuando la magnetización se orienta en ciertas direcciones preferenciales en ausencia de un

campo magnético, se dice que la muestra presenta anisotropía magnética. La anisotropía magné-
tica puede tener orígenes diversos, y podemos clasificarla de la siguiente manera [54]:

1. magnetocristalina

2. de forma

3. magnetoelástica

4. inducida (por recocido, deformaciones plásticas o irradiación)

5. de intercambio

De todas las anisotropías enumeradas, la magnetocristalina (1) es la única intrínseca de cada
material, y está relacionada con el acoplamiento espín-órbita. Las demás (de 2 a 5) son extrín-
secas y están relacionadas con la geometría, tensiones, tratamientos posteriores a la fabricación,
interacciones entre distintos materiales, etc. No todas las contribuciones están presentes necesa-
riamente, y en cada muestra habrá algunas anisotropías que se manifiestan de manera predomi-
nante.

En las manganitas, se ha determinado la presencia de una anisotropía magnetocristalina
[27]. Este efecto está asociado a interacciones espín-órbita en combinación con un acople entre
los orbitales atómicos y el campo cristalino. En la figura 4.1 se presenta un esquema de los
distintos elementos involucrados en el modelo y sus interacciones.

Supongamos que el entorno en que se encuentra un átomo en el material presenta un campo
cristalino de baja simetría, es decir muy anisotrópico. Si los orbitales atómicos de los electrones
de valencia tienen simetría esférica, el campo cristalino no tiene efecto sobre los mismos. En
cambio, si el orbital atómico tiene una distribución de carga anisotrópica, entonces se acomodará
en alguna orientación preferencial respecto del campo cristalino, es decir, de los ejes cristalinos.
Esta es la interacción red-órbita en la figura 4.1, y en el caso de las manganitas (orbitales 3d del
Mn en un entorno octaédrico), se trata de un acople fuerte. Si además existe un acoplamiento
espín-órbita no nulo (ξL · S 6= 0), el espín S del electrón tendrá una orientación preferencial
respecto de su momento angular orbital L y no estará libre de rotar según la dirección del campo
magnético, sino que para ello tendrá que vencer la interacción ξL ·S.

En resumen: los orbitales atómicos están fuertemente ligados a la red cristalina, lo que nos
permite suponer que éstos están fijos en el espacio; a su vez, existe una interacción más débil
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Figura 4.1: Esquema de las interacciones entre la red cristalina, los orbitales atómicos y el espín
de los electrones.

entre el espín del electrón y su momento angular orbital. Al aplicar un campo magnético H, la
energía Zeeman (−M ·H) tiende a alinear el espín del electrón con el campo, para lo cual debe
vencer la interacción espín-órbita. Por lo tanto, habrá direcciones en las cuales resulta mucho
más fácil magnetizar la muestra que en otras. Llamaremos a estas direcciones ejes de magneti-
zación fácil, o ejes fáciles para abreviar. Según las simetrías de cada cristal, pueden existir ejes
fáciles o difíciles en más de una dirección.

En el caso de películas delgadas, la anisotropía de forma tiende a confinar la magnetización
en el plano de la muestra, de modo de disminuir el campo magnético disperso y por ende la
energía magnetostática [29]. En esta tesis se realizaron estudios de la dependencia angular de la
magnetización con el campo magnético aplicado siempre en el plano de las muestras. En este
caso la anisotropía de forma no es relevante ya que no presenta variación en el plano. Su efecto
fue tenido en cuenta al suponer que la magnetización está siempre orientada en el plano de las
muestras.

En la interfaz con el sustrato se generan tensiones y defectos que pueden dar lugar a contribu-
ciones adicionales a la anisotropía magnética. En películas delgadas, los factores mencionados
suelen dar lugar a términos de anisotropía uniaxial con ejes paralelos a la normal de la mues-
tra. Dicho eje puede ser de magnetización fácil o difícil dependiendo de la diferencia entre los
parámetros de red de la manganita y el sustrato [28, 32]. Se obtuvieron, mediante cálculos de
primeros principios, constantes de anisotropía con eje fuera del plano que dependen fuertemente
del sustrato y la película depositada, encontrando un buen acuerdo con resultados experimentales
[55]. También se ha encontrado en películas de LSMO que no sólo la magnitud de las constantes
de anisotropía, sino también el signo, depende fuertemente del sustrato utilizado y de la forma en
que la película relaja las tensiones en la interfaz [31]. También se han atribuido a efectos del sus-
trato, anisotropías uniaxiales con el eje en el plano, medidas en películas de compuestos similares
[33]. En el caso de existir terrazas en el sustrato, se ha encontrado que éstas inducen una aniso-
tropía con el eje paralelo a las mismas. Por otro lado, se ha medido una contribución cúbica en
el plano en películas de manganitas relacionada con la anisotropía magnetocristalina [27, 33, 52].
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Las anisotropías magnéticas, cualquiera sea su origen, contribuyen a la energía libre del sis-
tema modificando su dependencia angular. Es una convención escribir esta contribución como un
desarrollo en serie en alguna base de funciones adecuada, eliminar aquellos términos del desarro-
llo que no respeten las operaciones de simetría del sistema, y conservar solamente los términos
más significativos.

El aporte a la energía libre del sistema magnético debido a una anisotropía uniaxial en la
dirección z puede expresarse como

Fui = Kui0 +Ku1 sin2 θ+Ku2 sin4 θ+ ... (4.1)

donde θ es el ángulo polar entre la magnetización M y el eje z (ver figura 4.2). Según el signo de
las constantes de anisotropía Kui, el sistema tendrá un eje fácil o un eje difícil a lo largo del eje z.

j

q

x

y

z

M

Figura 4.2: Sistema de referencia del vector M respecto de los ejes cartesianos x, y, z.

En el caso de una anisotropía cúbica, su contribución a la energía libre puede escribirse como

Fc = Kc0 +Kc1(α2
1α2

2 +α2
2α2

3 +α2
3α2

1)+Kc2(α2
1α2

2α2
3)+ ... (4.2)

siendo αi los cosenos directores, α1 = sinθcosϕ, α2 = sinθsinϕ y α3 = cosθ. En este caso
también el signo de las constantes Kci definirá la dirección de los ejes fáciles respecto de los ejes
cristalinos.

Estas dos contribuciones a la anisotropía magnética, uniaxial y cúbica, serán suficientes para
describir los resultados obtenidos en esta tesis.
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4.2. Resultados
Las películas de LSMO fabricadas en este trabajo presentan orden ferromagnético, y la mag-

netización de saturación coincide, dentro del error experimental, con el valor teórico para el
material masivo.

Este valor fue calculado considerando fracciones 0,75 de Mn+3 y 0,25 de Mn+4, correspon-
dientes a la concentración nominal de cationes La y Sr en el material en estudio. El momento
magnético de dichos cationes es 4µB y 3µB, respectivamente, siendo µB el magnetón de Bohr 1.
Obtenemos así un momento magnético promedio de 3,75µB por celda unidad, y lo dividimos por
el volumen por celda del material masivo, (3,89 Å)3 = 5,88× 10−23 cm3. El resultado de esta
cuenta es una magnetización de saturación teórica de 590 emu/cm3. Al determinar el valor ex-
perimental de la magnetización por unidad de volumen, el mayor error proviene de la medición
del área de las muestras. Al ser algunas de éstas bastante irregulares, es posible cometer errores
de hasta un 5 %.

En la figura 4.3 se muestra el comportamiento de la magnetización en función de la tempe-
ratura para películas de LSMO de distintos espesores. Se observa que la TC aumenta monótona-
mente con el espesor de las películas. Para la muestra de 13 nm de espesor, la temperatura de
Curie es aproximadamente 278 K. En el caso de las muestras con espesores mayores, la TC es
superior a 300 K.

En el estado ferromagnético, los ciclos de histéresis presentan alta remanencia y la inversión
de la magnetización se produce de manera muy abrupta 2, como se puede ver en la figura 4.4.
Esta curva de magnetización en función de campo magnético, correspondiente a una película
de LSMO de 80 nm de espesor, fue medida a 83 K. A esta temperatura la magnetización está
prácticamente saturada (ver figura 4.3).

Realizamos una caracterización de las anisotropías magnéticas a una temperatura T = 83 K,
ya que a esta temperatura se han llevado a cabo también las mediciones de tricapas.

4.2.1. Anisotropías magnéticas
Con el objetivo de estudiar las anisotropías magnéticas, realizamos mediciones de la mag-

netización a temperatura constante con el campo aplicado a distintos ángulos en el plano de las
muestras. Estas mediciones se realizaron en el VSM, que está preparado para rotar la varilla del
portamuestras respecto del eje vertical, como se muestra en la figura 3.2 de la sección 3.3. El
campo magnético H está aplicado en el plano horizontal, paralelo al eje x de dicha figura. La
muestra está montada también en el plano horizontal y puede rotar respecto del eje z.

1µB = e~
2mc = 9,27×10−21 erg/G

2Estos ciclos son medidos aplicando el campo magnético en la dirección de los ejes fáciles de magnetización,
como se discutirá más adelante en esta sección.
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Figura 4.3: Magnetización en función de la temperatura para películas de LSMO de espesores
nominales 13 nm (círculos), 20 nm (cuadrados) y 60 nm (triángulos). Las mediciones fueron reali-
zadas con un campo magnético aplicado de 200 Oe, luego de saturar la muestra con H = 10 kOe.
Para la muestra de 13 nm de espesor, TC ∼ 278 K. Para las películas más gruesas, la TC es superior
a 300 K.

El ángulo φ mide el ángulo entre el eje cristalino [010] de la muestra y el campo H. Por lo
tanto, la posición inicial con φ = 0◦ corresponde al eje [010] paralelo al campo, y a ϕ = 90◦, si
definimos ϕ como en la figura 4.2.

El experimento que se realizó para extraer información sobre las anisotropías presentes en
el sistema es el siguiente. Aplicamos un campo magnético de 10 kOe de modo de saturar la
magnetización de la muestra. Luego quitamos el campo y medimos la magnetización remanente.
Repitiendo este procedimiento para distintos ángulos, se obtiene una curva de magnetización
remanente Mr en función del ángulo ϕ, como se muestra en la figura 4.5.

En esta figura se muestran los resultados de la medición realizada a T = 83 K para una
película de LSMO variando el ángulo ϕ entre −90◦ y 270◦. Se observan cuatro máximos de Mr
de igual intensidad con una separación de ∼ 90◦ entre sí. Se aprecian también cuatro mínimos
de distintas alturas, con periodicidad de 180◦.

Si la anisotropía se debiese únicamente a un eje de simetría de orden 4, en una medición
como la de la figura 4.5 esperaríamos 4 máximos (correspondientes a 2 ejes fáciles equivalentes)
y 4 mínimos (correspondientes a 2 ejes difíciles equivalentes), todos equiespaciados. El hecho de
que los mínimos no tengan todos la misma altura indica que los ejes difíciles no son equivalentes
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Figura 4.4: Magnetización en función del campo magnético para una película de LSMO de 80 nm
de espesor, T = 83 K.
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Figura 4.5: Magnetización remanente en función del ángulo ϕ para una película de LSMO de 80
nm de espesor, a T = 83 K .
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entre sí, sino que uno es más difícil que el otro, y una anisotropía cúbica no es suficiente para
describir correctamente los resultados. Estos mínimos presentan una periodicidad en 180◦, lo
cual sugiere la presencia de una anisotropía uniaxial.

Proponemos entonces la superposición de dos contribuciones a la anisotropía: una cúbica
(que describe la anisotropía magnetocristalina) con los ejes fáciles en el plano orientados a 45◦
respecto del eje [100], y una uniaxial en el eje [100]. En la figura 4.6 se muestra la orientación
de los ejes de anisotropía considerados con respecto a los ejes cristalinos.

45
O

O135 [100]

[110]
Ejes fáciles
anisotropía cúbica

Eje fácil
anisotropía
uniaxial

Figura 4.6: Esquema de las anisotropías magnéticas consideradas en el plano de la muestra.

La energía libre correspondiente a esta elección de ejes de anisotropía, puede escribirse como

F =−M ·H+2πM2
e f cos2 θ− 1

4
Kmc(sin2(2θ)+ sin4 θsin2(2ϕ))−Ku sin2 θcos2(ϕ−ϕ0), (4.3)

con θ y ϕ definidas como en la figura 4.2 y con el plano x−y definido por el plano de la muestra.
El primer término de la expresión (4.3) es la energía Zeeman. El segundo corresponde a una
anisotropía efectiva que incluye a la anisotropía de forma y alguna otra contribución fuera del
plano, si es que la hay. El tercer término representa la anisotropía magnetocristalina cúbica y el
último, una anisotropía uniaxial con el eje fácil contenido en el plano x−y a un ángulo ϕ0 respec-
to de la dirección [100]. En el caso de la figura 4.6 será ϕ0 = 0◦. En películas de La0,6Sr0,4MnO3
se ha medido una anisotropía con eje fácil fuera del plano [31]. Esta constante de anisotropía
es pequeña y para las películas estudiadas en este trabajo, con espesores entre 20 y 80 nm, la
anisotropía de forma predomina confinando a la magnetización en el plano de la muestra. Por lo
tanto, dejamos fijo θ = 90◦ y la expresión (4.3) toma la forma

F =−M ·H− 1
8

HmcMs sin2(2ϕ)− 1
2

HuMs cos2 ϕ. (4.4)

Aquí hemos reemplazado

Kmc =
HmcMs

2
, Ku =

HuMs

2
.
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En la figura 4.7 se muestra un ajuste de la curva presentada en la figura 4.5 3, realizado
minimizando la energía libre dada por la ecuación (4.4). Se observa un buen acuerdo con los
datos experimentales. Estos ajustes no arrojan como resultado las constantes de anisotropía de
manera independiente, sino que se obtiene su cociente Hmc/Hu. En el caso de la figura 4.7, se
obtuvo Hmc/Hu ∼ 15. Por lo tanto la contribución de la anisotropía uniaxial es muy pequeña en
comparación con la cúbica.
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Figura 4.7: Variación angular de la magnetización remanente Mr medida en una película de LSMO
de 80 nm de espesor. La línea sólida representa un ajuste obtenido a partir de la ecuación (4.4).

Mediciones complementarias de resonancia magnética (FMR)4 realizadas a T = 130 K, arro-
jaron valores de Hmc entre 150 Oe y 200 Oe para muestras de entre 20 nm y 80 nm. No se observó
una dependencia de Hmc con el espesor de las muestras.

Una vez que determinamos las direcciones de magnetización fácil y difícil en el plano de
las muestras, realizamos mediciones de la magnetización en función del campo magnético y la
temperatura, con el campo aplicado en diferentes direcciones.

3Los ajustes de las mediciones de magnetización remanente fueron realizadas por J. Carlos Rojas Sánchez,
Grupo Resonancias Magnéticas,U. A. Física del Centro Atómico Bariloche, CNEA.

4Las mediciones de FMR fueron realizadas por J. Carlos Rojas Sánchez, Grupo Resonancias Magnéticas,U. A.
Física del Centro Atómico Bariloche, CNEA.
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4.2.2. Dependencia con el campo magnético
Como se observa en la figura 4.8, la forma de los ciclos de histéresis a T = 83 K depende

fuertemente de la dirección del campo magnético. Cuando se mide con el campo aplicado a lo
largo del eje fácil, los ciclos tienen remanencia alta y la pendiente de la magnetización en el
campo coercitivo es muy grande. Cuando el campo es paralelo al eje difícil la forma es algo
diferente, con una remanencia notablemente más baja. Finalmente, cuando el campo está en un
ángulo intermedio se observa un ciclo con dos escalones.
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Figura 4.8: Magnetización en función del campo magnético para una película de 80 nm de espesor,
medida a T = 83 K con el campo magnético aplicado en distintas direcciones en el plano de la
muestra: paralelo a un eje fácil (a), en un eje intermedio (b) y paralelo a un eje difícil (c).

Debemos tener en cuenta este comportamiento al medir la magnetización en multicapas, ya
que buscaremos caracterizar el acople magnético a partir de ciclos con escalones.

Por lo tanto seremos cuidadosos de medir con el campo aplicado paralelo a un eje fácil, de
manera que los ciclos de las capas de LSMO sean lo más cuadrados posibles y lo más importante,
evitar escalones en los ciclos debidos a efectos de la anisotropía.

4.2.3. Dependencia con la temperatura
En la figura 4.9, se presentan mediciones de magnetización en función de la temperatura para

una película de LSMO de 60 nm de espesor realizadas con el campo magnético aplicado paralelo
a un eje fácil y a uno difícil. Ambas mediciones fueron realizadas con un campo aplicado de 200
Oe después de enfriar la muestra sin campo y luego saturar la magnetización con H = 10 kOe
durante unos segundos.

A temperaturas altas (T > 130 K), no se observan diferencias entre ambas curvas, y por
lo tanto la TC no presenta una dependencia con la dirección del campo aplicado. En cambio,
para temperaturas por debajo de T ∼130 K, se observa una disminución de la magnetización
medida en la dirección del eje difícil respecto de la medida en el eje fácil. Las líneas punteadas
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Figura 4.9: Magnetización en función de la temperatura para una película de LSMO de 60 nm de
espesor, medida con el campo magnético aplicado paralelo a un eje fácil (círculos negros) y a un
eje difícil (círculos vacíos). En ambas mediciones, se enfrió la muestra sin campo, luego se saturó
con H = 10 kOe y se midió aumentando la temperatura con un campo aplicado de H = 200 Oe.

en la figura 4.9 son una extrapolación aproximada a T = 0 K. La medición en el eje fácil fue
realizada con el campo en la dirección [110] y la del eje difícil con el campo en la dirección
[010]. Teniendo en cuenta que la magnetización medida es la componente de M paralela al
campo, las extrapolaciones a T = 0 K sugieren las relaciones

MF = Ms, MD =
Ms√

2
, (4.5)

siendo MF y MD las magnetizaciones remanentes a T = 0 K en direcciones paralela a un eje fácil
y a uno difícil, respectivamente. Un modelo sencillo para explicar las mediciones en función de
la temperatura consiste en suponer que este efecto es debido a la dependencia en temperatura
de las constantes de anisotropía. En el estado paramagnético, los sistemas son magnéticamente
isotrópicos. Por lo tanto las constantes de anisotropía disminuyen al aumentar la temperatura,
de manera de anularse a temperaturas cercanas a TC. Esto ha sido explicado teóricamente [56] y
ha sido observado en todo tipo de sistemas magnéticos, en particular en películas de manganitas
[28]. Analizaremos la anisotropía cúbica, ya que no habrá componentes de la magnetización a
lo largo del eje fácil uniaxial por la manera en que se realizaron las mediciones. Suponemos que
existe una competencia entre el campo de anisotropía cúbica Hmc que disminuye al aumentar la
temperatura, y el campo aplicado, que está fijo en 200 Oe durante toda la medición. A tempera-
turas bajas, predomina el campo de anisotropía y la magnetización se orienta paralela a los ejes
fáciles. A una dada temperatura, estos campos se hacen comparables. Por encima de dicha tem-
peratura, cuando predomina el campo aplicado, la magnetización se orienta totalmente paralela
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a H. Esto explica que a temperaturas altas las mediciones con el campo paralelo al eje fácil y al
eje difícil son equivalentes.

A continuación describimos la evolución de la magnetización en función de la temperatura
según este modelo y en la figura 4.10 presentamos esquemas de cada una de las etapas descriptas.

1. Antes de comenzar la medición, aplicamos un campo de 10 kOe de manera de saturar la
magnetización en la dirección del campo. Aquí se tiene Ms ‖H (figura 4.10.1).

2. Disminuimos el campo externo hasta HE = 200 Oe, y la magnetización relaja hacia los ejes
fáciles más cercanos. Si el campo está aplicado en la dirección de eje un fácil, la magne-
tización permanece saturada en dicha dirección. Si en cambio se saturó la magnetización
en el eje difícil, al quitar el campo ésta relajará hacia los ejes fáciles más cercanos, que
como vimos en la figura 4.6, están a 45◦ del eje difícil. En este punto realizamos una supo-
sición importante: las relaciones (4.5) sugieren que a temperatura cero la anisotropía es lo
suficientemente grande para mantener la magnetización prácticamente paralela a los ejes
fáciles, a pesar del campo aplicado de 200 Oe (figura 4.10.2).

3. Al aumentar la temperatura, los vectores de magnetización disminuyen su longitud a M1 <
Ms (figura 4.10.3). Además la relación HE/Hmc aumenta, y en el caso con el campo pa-
ralelo al eje difícil, el ángulo entre M y H disminuye, aumentando la componente de M
paralela al campo, es decir la magnetización medida.

4. Al llegar a T ∼ 130 K, el campo aplicado vence al campo de anisotropía y la magnetización
se alinea paralela al campo. Aquí tendremos M2 < M1 alineada en ambos casos en la
dirección del campo magnético (figura 4.10.4).

5. Para temperaturas superiores, la magnetización sigue disminuyendo (M3 < M2), orientada
siempre en la dirección del campo aplicado (figura 4.10.5).

La temperatura a la cual se observa el cambio de régimen para la medición en el eje difícil
de la figura 4.9 es aproximadamente 130 K. Esto indicaría que a dicha temperatura Hmc es com-
parable a 200 Oe, lo cual está en buen acuerdo con los resultados de FMR.

Esto sugiere un método para determinar la dependencia con la temperatura de la anisotropía
Hmc. Este consiste en repetir este tipo de mediciones (M(T ) a lo largo de un eje fácil y uno difícil)
con distintos campos aplicados Hi y en cada caso observar para qué temperatura Ti las dos curvas
se asemejan. Diremos entonces que Hmc(Ti) = Hi.
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Figura 4.10: Esquema de la orientación de la magnetización en los distintos regímenes al aumentar
la temperatura (de 1 a 5), según los pasos descriptos en el texto. Las líneas punteadas indican los
ejes fáciles de la anisotropía cúbica (ver figura 4.6). Se describen los casos con el campo magné-
tico aplicado en dirección paralela a un eje fácil (a) y paralelo al eje difícil (b). En cada caso, la
magnetización medida será la componente del vector M paralela al campo aplicado. Al aumentar
la temperatura, la longitud del vector magnetización disminuye: Ms > M1 > M2 > M3.
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4.3. Conclusiones
Estudiamos el comportamiento de la magnetización en función de temperatura y campo mag-

nético en películas de LSMO. Estas muestras son ferromagnéticas, con temperaturas de orden
que dependen del espesor de las películas, debido a la influencia de tensiones y defectos induci-
dos por el sustrato.

Hemos realizado una caracterización de las anisotropías magnéticas presentes en el plano de
las muestras a T = 83 K. Determinamos dos contribuciones en el plano: una anisotropía cúbica
con ejes fáciles [110] y [11̄0], y una uniaxial con el eje fácil en la dirección [100]. Esto da como
resultado la existencia en el plano de las muestras de dos ejes fáciles equivalentes y dos ejes
difíciles no equivalentes con periodicidad 180◦. A partir de mediciones de FMR a T = 130 K en
muestras de distintos espesores, se obtuvieron valores de Hmc ∼ 150− 200 Oe y valores de Hu
pequeños y muy dispersos.

A T = 83 K, la forma de los ciclos de histéresis, es decir tanto el campo coercitivo como la
magnetización remanente, presentan una dependencia fuerte con la dirección del campo magné-
tico aplicado. Medimos ciclos con dos escalones al aplicar el campo en una dirección intermedia
entre un eje fácil y uno difícil. En cambio, cuando el campo es aplicado en la dirección de un eje
fácil, la forma de los ciclos es más cuadrada.

Esta información nos será de suma utilidad para realizar las mediciones de magnetización
en tricapas de LSMO con otros materiales. Dichas mediciones serán realizadas siempre con el
campo paralelo a un eje fácil.

Realizamos mediciones de la magnetización en función de temperatura con el campo aplica-
do paralelo a un eje fácil y a uno difícil. Encontramos que a temperaturas altas la magnetización
no depende de la dirección del campo magnético. Esto es de esperarse ya que al perderse el orden
magnético, el sistema debe tornarse isotrópico.

A partir del análisis de estas mediciones, propusimos un método para determinar la depen-
dencia en temperatura de al menos una de las constantes de anisotropía magnética del sistema.



5
Transporte eléctrico en películas de

La0,75Sr0,25MnO3

En este capítulo presentaremos un estudio de las propiedades eléctricas de películas de LSMO
que, como ya anticipamos, están íntimamente relacionadas con sus propiedades magnéticas. Nos
concentraremos principalmente en su comportamiento ante la presencia de un campo magnético,
es decir, su magnetorresistencia. Existen diversos fenómenos que pueden dar lugar a comporta-
mientos magnetorresistivos, como adelantamos en el capítulo 2. En la sección 5.1 describiremos
las distintas contribuciones a la magnetorresistencia que esperamos encontrar en estas muestras
y a continuación, en la sección 5.2, presentaremos los resultados de las mediciones.

5.1. Magnetorresistencia, descripción de distintos orígenes

Se conoce como magnetorresistencia a la variación de la resistencia eléctrica de un dado
sistema frente a la aplicación de un campo magnético externo. Definiremos la magnitud de la
magnetorresistencia como

MR =
R(H)−R(0)

R(0)
×100, (5.1)

donde R(0) es la resistencia eléctrica del sistema sin campo magnético aplicado y R(H) es la
resistencia en presencia de un campo H. La gama de sistemas que presentan magnetorresistencia
es muy amplia: un metal monoatómico no magnético, un semiconductor, un metal ferromagné-
tico, una hetereostructura compuesta por materiales magnéticos y no magnéticos, o un óxido de

51
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metales de transición. Sin embargo, en cada uno de estos sistemas, el origen de la magnetorresis-
tencia es muy diferente, y se le han asignado nombres a estos distintos fenómenos según fueron
descubiertos a lo largo de la historia.

En metales comunes, el fenómeno de MR tiene origen en la fuerza de Lorentz, y lo llama-
remos magnetorresistencia ordinaria por estar presente en cualquier metal [12]. Si el metal en
cuestión presenta orden ferromagnético, se observa otra contribución a la magnetorresistencia
llamada magnetorresistencia anisotrópica (AMR), que depende de la orientación de la magneti-
zación de la muestra respecto de la corriente eléctrica [57]. Más adelante, en la década del ’80,
se descubrió que en multicapas compuestas de un metal ferromagnético y otro no magnético o
antiferromagnético, aparece una variación de la resistencia eléctrica según las magnetizaciones
de las capas magnéticas estén orientadas paralelas o antiparalelas [40]. Se denominó a este efecto
magnetorresistencia gigante (GMR), debido a que suele ser varios órdenes de magnitud mayor
que la magnetorresistencia ordinaria y la anisotrópica. Si el espaciador no magnético es un se-
miconductor en vez de un metal, el transporte eléctrico a través del mismo se produce por efecto
túnel [46], y por lo tanto a este efecto se le dio el nombre de magnetorresistencia túnel (TMR).
Sistemas conocidos como válvulas de espín, basados en la GMR, fueron aplicados en dispositi-
vos poco tiempo después de su descubrimiento. Finalmente, en la década del ’90 se reanudó el
estudio de las manganitas, que en ciertas composiciones presentan una magnetorresistencia aún
mayor que la gigante, por lo cual se la llamó magnetorresistencia colosal (CMR).

Las muestras estudiadas en este trabajo presentan varios de estos fenómenos, cuyas contribu-
ciones a la magnetorresistencia aparecen superpuestas en las mediciones, y es nuestro objetivo
poder distinguir cada una de ellas. A continuación presentaremos los diferentes fenómenos de
magnetorresistencia que se observan en materiales masivos y películas delgadas, describiremos
su origen y su dependencia con el campo magnético.

5.1.1. Magnetorresistencia ordinaria

En metales no magnéticos se observa un aumento en la resistividad eléctrica al aumentar
el campo magnético aplicado. Este efecto se debe a que en presencia de un campo magnético
externo perpendicular a la corriente eléctrica, la fuerza de Lorentz

F = µoq(v×H) (5.2)

actúa sobre los portadores de carga desviando su trayectoria respecto de la dirección de la corrien-
te eléctrica. Los portadores describen órbitas ciclotrónicas en torno al campo magnético y no
contribuyen a la corriente eléctrica mientras no sufren colisiones. Por lo tanto, cuanto más largo
es el camino libre medio ` (es decir cuanto más baja es la resistividad eléctrica) del material a
campo cero, más tiempo permanecen los portadores describiendo órbitas entre una colisión y
otra. Esto tiene el efecto de disminuir el camino libre medio efectivo `e f en la dirección del cam-
po eléctrico, y hacer así más importante el efecto del campo H sobre la resiststividad eléctrica
ρ. Kohler determinó de manera analítica que la magnetorresistencia es una función del cociente
H/ρ0, es decir que puede escribirse como [58]
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∆ρ
ρ

= f
(

H
ρ0

)
. (5.3)

donde ρ0 es la resistividad residual del material debida a centros de scattering como impurezas
o desorden cristalino, y por lo tanto es independiente de la temperatura y el campo magnético.
Se conoce a la ecuación (5.3) como la regla de Kohler. Como la magnetorresistencia depende
de la medida en que los portadores se apartan de la dirección de la corriente eléctrica, sin im-
portar en qué dirección son desviados, sólo es relevante la magnitud del campo aplicado pero
no su signo, y por lo tanto f (H/ρ0) debe ser una función par del campo magnético [12], y la
magnetorresistencia a orden más bajo en potencias del cociente H/ρ0 es

∆ρ
ρ

∝
(

H
ρ0

)2

. (5.4)

Como mencionamos más arriba, el efecto del campo magnético en este caso es disminuir el
camino libre medio efectivo en la dirección del campo eléctrico, lo cual se traduce en un aumento
de la resistividad. Por lo tanto, la magnetorresistencia ordinaria tiene siempre signo positivo.

5.1.2. Magnetorresistencia en metales ferromagnéticos
Hace ya un siglo y medio, William Thomson (Lord Kelvin) presentó mediciones de la varia-

ción de la resistividad eléctrica del hierro al ser magnetizado [59].
En los materiales magnéticos, aparece un campo magnético interno proporcional a la magne-

tización, que suele ser mucho mayor que el campo externo H. Para describir en estos materiales
fenómenos dependientes del campo magnético, como la magnetorresistencia o el efecto Hall,
se suele utilizar las mismas ecuaciones que en materiales no magnéticos pero reemplazando el
campo externo H por la inducción magnética B = µo(H + M). En este caso, la ecuación (5.3)
toma la forma [57]

∆ρ
ρ

∝ f
(

B
ρ0

)
. (5.5)

En la figura 5.1 [60] se muestran a modo de ejemplo, en gráficos tipo Kohler plot, mediciones
de la resistividad a baja temperatura para varias aleaciones. En la figura 5.1.a se muestra la
resistividad de aleaciones a base de Ni con impurezas de distintos metales, magnéticos y no
magnéticos. Para la mayoría de las impurezas, el comportamiento en función de B está de acuerdo
con la ecuación (5.5) con una dependencia cuadrática. Sin embargo, en otras aleaciones de Ni
se observan desviaciones de este comportamiento (figura 5.1.b). En la figura 5.1.d, se muestra el
mismo tipo de mediciones para aleaciones a base de Fe. Vemos que la forma de la función f no
sólo depende del aleante sino también del metal ferromagnético usado como base de la aleación.
También hay variaciones si cambia la geometría de la medición, es decir si la resistividad es
medida longitudinal o transversal al campo magnético (figuras 5.1.c y d). Este último efecto es
conocido como magnetorresistencia anisotrópica, y será descripto en la sección 5.1.3.
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Figura 5.1: Resistividad de distintas aleaciones en base a Ni con distintos aleantes, medida en
configuración transversal (a y b) y comparación entre mediciones en configuración transversal y
longitudinal (c). También se muestra la resistividad de aleaciones a base de Fe (d). (Figura extraída
de la referencia [60]).
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Además de esta contribución positiva a la MR, existe otra de altos campos con signo negati-
vo, que puede explicarse si está asociada al orden magnético. Esta contribución de altos campos
puede tener dos orígenes. El aumento del orden magnético puede pensarse como una disminu-
ción en la cantidad de magnones en la muestra, lo cual significa que los electrones encuentran
menos centros de scattering y la resistividad eléctrica disminuye, dando lugar a una MR negati-
va. También puede pensarse que el campo magnético actúa sobre los momentos localizados del
material. Si la resistividad es debida a transiciones entre bandas s−d de un metal de transición,
la aplicación de campo polariza los espines disminuyendo la probabilidad de estas transiciones y
por lo tanto disminuye la resistividad eléctrica [29], dando lugar nuevamente a una MR negativa.

5.1.3. Magnetorresistencia anisotrópica
Además de los efectos anteriores, en el caso de materiales magnéticos se ha encontrado que

la magnetorresistencia presenta una dependencia respecto del ángulo entre la magnetización de
la muestra y la corriente eléctrica.

El campo eléctrico E en un conductor, en el régimen de respuesta lineal, está relacionado con
la densidad de corriente eléctrica mediante

E = ρ̄J, (5.6)

con el tensor resistividad ρ̄ definido por

ρ̄ =




ρ⊥(B) −ρH(B) 0
ρH(B) ρ⊥(B) 0

0 0 ρ‖(B)


 (5.7)

en el caso de un medio isotrópico (policristal con dominios orientados aleatoriamente), con la
magnetización saturada en la dirección z [57]. Los coeficientes de este tensor dependen de la
inducción magnética B, y representan:

ρ‖(B) la resistividad longitudinal, es decir medida en la dirección de la corriente y con la
corriente paralela al campo;

ρ⊥(B) la resistividad transversal, medida en la dirección de la corriente y con la corriente
perpendicular al campo;

ρH(B) la resistividad Hall, con los contactos de voltaje, la corriente eléctrica y el campo
magnético orientados en tres direcciones perpendiculares entre sí.

En base al tensor planteado, el campo eléctrico puede expresarse como

E = ρ⊥(B)J+[ρ‖(B)−ρ⊥(B)][α ·J]α+ρH(B)α×J, (5.8)

donde α= M
|M| es un versor en la dirección de la magnetización M.
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Calculando la resistividad según la definición

ρ =
E ·J
|J|2 (5.9)

para el caso B = 0, se obtiene que

ρB=0(θ) =
ρ‖+2ρ⊥

3
+(cos2 θ− 1

3)(ρ‖−ρ⊥), (5.10)

donde ρ‖ y ρ⊥ son las resistividades definidas más arriba medidas a campo magnético nulo y
θ el ángulo entre la corriente eléctrica y la magnetización. La magnetorresistencia anisotrópica
(AMR), se define como:

∆ρ
ρ

=
ρ‖−ρ⊥

1
3ρ‖+ 2

3ρ⊥
. (5.11)

En el caso de monocristales, la expresión de la AMR puede ser más complicada. En general,
se suelen utilizar las ecuaciones (5.10) y (5.11) aún habiendo sido deducidas para el caso de un
medio isotrópico. En metales ferromagnéticos, la AMR suele ser del orden de 1 %, aunque puede
alcanzar valores de alrededor de 20 % para algunas aleaciones. Su signo es positivo en la mayoría
de los casos, aunque existen también algunas aleaciones con AMR negativa [60].

En manganitas, suele medirse una AMR negativa, es decir que ρ‖ < ρ⊥, aunque el compor-
tamiento de la AMR en función de la temperatura [61], y en particular su signo [62], depende
mucho de la muestra.

5.1.4. Magnetorresistencia colosal
Como discutimos en el capítulo 2, las manganitas ferromagnéticas, tanto en volumen como en

películas delgadas, presentan el fenómeno de magnetorresistencia colosal (CMR), cuyo origen
es el mecanismo de doble intercambio. Esta contribución a la MR es siempre negativa, ya que al
ordenarse los momentos magnéticos localizados por acción de un campo magnético externo, la
conducción se ve favorecida. Veremos que en el caso de las películas de LSMO que estudiamos,
la CMR es de ∼30 % para H = 1 T. Recordemos que la CMR puede alcanzar valores muy
elevados pero esto sucede para campos aplicados relativamente grandes, de varios teslas.

5.1.5. Magnetorresistencia de borde de grano
También mencionamos en el capítulo 2 que en el caso de manganitas policristalinas, tanto en

volumen como en películas, se observa una fuerte variación de la resistividad a campos bajos, del
orden de 100 Oe. Al manifestarse este fenómeno sólo en muestras policristalinas, se lo asoció a la
presencia de los bordes de grano. Este efecto ha sido interpretado como una magnetorresistencia
túnel a través de los bordes de grano. De manera de evitar contribuciones a la MR debidas a este
fenómeno, hicimos especial hincapié en conseguir que nuestras películas sean monocristalinas.
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5.2. Resultados
Las mediciones de transporte eléctrico en películas de LSMO se realizaron con la corriente

eléctrica aplicada en la dirección [100] en el plano de las muestras, y la dirección del campo
magnético aplicado, variable en el mismo plano.

En la figura 5.2 se muestra la dependencia en temperatura de la resistividad, a campo cero y a
10 kOe, de una película de LSMO de 20 nm de espesor. Las curvas muestran un comportamiento
de carácter metálico en todo el rango de temperaturas medido. Como vimos en la figura 4.3, la
temperatura de orden magnético de esta muestra se encuentra por encima de 300 K. Por lo tanto
es posible que la transición metal-aislante de esta película se encuentre en una temperatura por
encima del rango de temperaturas medidas. La magnetorresistencia para H = 10 kOe, calculada
según la ecuación (5.1), presenta un máximo de 30 % a T = 272 K.
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Figura 5.2: Resistividad en función de la temperatura medida a campo cero y a 10 kOe para una
película de LSMO de 20 nm de espesor. Se muestra también la magnetorresistencia a 10 kOe, que
presenta un máximo a T = 272 K.

En la figura 5.3 se presentan curvas de resistividad en función del campo magnético para la
misma película de LSMO de 20 nm de espesor, medidas a temperatura constante (T = 87 K)
y variando el campo en el rango ±10 kOe para distintos ángulos θ. Encontramos que existen
dos regímenes diferentes, uno de campo bajos (H < 1 kOe) y otro de campos altos (H > 1
kOe). La componente de campos altos es debida a la CMR, y a campos bajos se manifiesta
la magnetorresistencia anisotrópica. No se observa contribución de bajos campos asociada a la
existencia de bordes de grano, confirmando el carácter monocristalino de las muestras.

Podemos notar que a campos altos la pendiente es la misma en todas las mediciones, lo cual
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indica que la CMR no varía con el ángulo. Si extrapolamos la pendiente de campos altos hasta
H = 0 Oe, podemos calcular la magnetorresistencia de campos altos según la ecuación (5.1).
Para esta muestra, se obtiene CMR(10 kOe, 87 K)= 1,17%.
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Figura 5.3: Resistividad en función del campo magnético medida a T = 87 K para una película de
LSMO de 20 nm de espesor, para distintos ángulos θ.

En segundo lugar, notamos que la resistencia aumenta monótonamente a medida que el ángu-
lo varía desde θ = 0◦ hasta θ = 90◦. Es decir que ρ‖ < ρ⊥, donde ‖ y⊥ se refiere a la orientación
de la magnetización respecto de la corriente eléctrica.

En la figura 5.4 se muestra en detalle el comportamiento a bajos campos, donde puede apre-
ciarse esta tendencia. Debemos aclarar que en esta figura el ángulo θ es el ángulo entre la corrien-
te eléctrica J y el campo magnético. Sólo en el caso de campos altos, cuando M‖H, el ángulo
θ es el que corresponde a la ecuación (5.10). Notamos que la curva para θ ∼ 45◦, es decir con
el campo aplicado paralelo a un eje fácil, el comportamiento de ρ es lineal con H. Al estar la
magnetización siempre paralela al campo, el ángulo entre ésta y la corriente no varía y no se
observan efectos debidos a la AMR.

En cambio, en el caso θ = 0◦, el campo está aplicado paralelo a un eje difícil y la situación
es muy diferente. A campos altos, M‖H‖J, y la resistividad es mínima. Para H → 0, la magneti-
zación se aparta de la dirección del campo y la resistividad aumenta. Por lo tanto, los efectos de
bajos campos debidos a la AMR, están estrechamente relacionados con la estructura de dominios
al demagnetizarse la muestra. Recordemos que en el capítulo 4 determinamos que la constante
de anisotropía tiene un valor de Hmc ∼ 150 Oe, comparable al campo para el cual ρ se aparta
fuertemente del comportamiento lineal con H.
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Figura 5.4: Detalle de bajos campos de las curvas de la figura 5.3. Notar que todos los gráficos se
han realizado con la misma escala para facilitar la comparación entre ellos.
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En el capítulo 6, presentaremos mediciones de transporte eléctrico en tricapas realizadas en
las mismas condiciones experimentales, por lo que podremos comparar esos resultados con los
de la figura 5.4 y descontar contribuciones a la MR provenientes de las películas de LSMO.

En la figura 5.5 se muestra la variación angular de la resistividad de esta muestra medida
con un campo aplicado de 10 kOe, donde puede apreciarse claramente la dependencia con θ. Se
presenta el ajuste de los puntos experimentales según la ecuación (5.10) con muy buen acuerdo,
sugiriendo que la dependencia angular de la resistividad está asociada al fenómeno de AMR.
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Figura 5.5: Variación angular de la resistividad a T = 82 K para una película de LSMO de 20 nm
de espesor, con campo magnético de 10 kOe aplicado en el plano. La línea continua es un ajuste
según la ecuación (5.10).

5.2.1. Mediciones de la magnetorresistencia anisotrópica
El fenómeno de la AMR en manganitas no está del todo explicado y es un tema de interés

actual. Por lo tanto hemos dedicado un espacio de esta tesis al estudio de este fenómeno en
películas de LSMO.

Con el fin de caracterizar la AMR en estas muestras, realizamos mediciones de la resistividad
en función del ángulo como la presentada en la figura 5.5 a varias temperaturas, entre 80 K y 300
K, para películas de LSMO de distintos espesores. Estas mediciones fueron realizadas aplicando
un campo magnético de 10 kOe, de modo de asegurarnos que la magnetización está alineada en
la dirección del campo magnético y el ángulo θ entre el campo H y la corriente J, medido en el
experimento (figura 5.5), es el mismo que entre la magnetización M y J (ecuación (5.10)). Para
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cada medición realizamos un ajuste de los puntos experimentales según la ecuación (5.10) con
∆ρ = ρ‖−ρ⊥ y ρprom = 1

3ρ‖+ 2
3ρ⊥ como parámetros libres. Calculamos la AMR como ∆ρ/ρprom

(ecuación (5.11)) y multiplicando por 100, de modo de presentar resultados porcentuales, como
es usual. En las figuras 5.6, 5.7 y 5.8 se presentan los resultados obtenidos para películas de
LSMO de 20 nm, 26,6 nm y 60 nm, respectivamente.

Los valores de la AMR son similares entre sí y próximos a valores medidos por otros au-
tores [36, 61, 62, 63, 64]. El comportamiento en función de la temperatura es similar en las
tres muestras estudiadas. En el rango de temperaturas entre 100 K y 250 K, la AMR es máxi-
ma y prácticamente constante (entre 0,15 % y 0,35 %), y para temperaturas mayores disminuye
rápidamente al aproximarse a la TC.

La diferencia ∆ρ es siempre negativa y depende fuertemente de la temperatura, presentando
un máximo (en valor absoluto) bien marcado en aproximadamente 285 K. Para temperaturas
superiores, ∆ρ cae abruptamente. La resistividad ρprom, por otro lado, aumenta monótonamente
con la temperatura.

Por lo tanto, podemos relacionar la caída de la AMR a temperaturas cercanas a TC directa-
mente con el comportamiento en función de la temperatura de ∆ρ. También el signo de la AMR
está dado por el signo de esta diferencia. Dado que la AMR está asociada al magnetismo de las
muestras, se espera una disminución de este efecto cuando la temperatura se acerca a TC. Esto
debe ser así dado que al perderse el orden magnético, la anisotropía del scattering asociada a la
dirección de la magnetización disminuye, anulando ∆ρ. En la figura 5.6.c, se compara la resisti-
vidad ρprom, calculada a partir del ajuste de la dependencia angular de la ρ medida a 10 kOe, con
la resistividad ρ⊥ de esta muestra medida con un campo de 10 kOe (figura 5.2). Encontramos un
buen acuerdo entre ambos resultados.

Es interesante analizar el comportamiento de la diferencia ∆ρ en todo el rango de tempera-
tura. Su magnitud aumenta en valor absoluto con la temperatura y luego disminuye rápidamente
al perderse el orden ferromagnético, lo cual es razonable dado que, como ya mencionamos, en
el estado desordenado no debemos esperar efectos de anisotropías. El comportamiento de ∆ρ
con la temperatura puede analizarse en términos de la superposición de dos contribuciones, una
que aumenta con temperatura y otra que cae al aproximarse a TC. El modelo de dos corrientes
nos brinda una manera de analizar los datos que permite identificar estas dos contribuciones. Por
otro lado, las dos resistividades ρ‖ y ρ⊥ aumentan con la temperatura, pero el hecho de que la
diferencia aumente, nos indica que el aumento de ρ‖ es más lento que el de ρ⊥.

A continuación discutiremos el modelo utilizado para describir la AMR a T = 0 K. Luego
analizaremos el comportamiento de ρ‖ y ρ⊥ con la temperatura y finalmente describiremos los
resultados a partir del modelo de dos corrientes.
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Figura 5.6: (a) AMR en función de la temperatura para una película de LSMO de 20 nm de espesor.
Dependencia en temperatura de los parámetros ∆ρ (b) y ρprom (c). La línea cotinua en (c) representa
la resistividad ρ⊥ medida con H = 10 kOe.
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Figura 5.7: (a) AMR en función de la temperatura para una película de LSMO de 26,6 nm de
espesor. Dependencia en temperatura de los parámetros ∆ρ (b) y ρprom (c).
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Figura 5.8: (a) AMR en función de la temperatura para una película de LSMO de 60nm de espesor.
Dependencia en temperatura de los parámetros ∆ρ (b) y ρprom (c).
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5.2.2. Modelos para la magnetorresistencia anisotrópica
La AMR en metales ferromagnéticos ha sido descripta de manera satisfactoria en términos

de acoplamientos espín-órbita. Los modelos que existen en la actualidad suelen considerar elec-
trones de conducción tipo s, lo cual los hace inadecuados para describir el transporte eléctrico en
las manganitas, donde los electrones de conducción son tipo d.

J. Fuhr y B. Alascio 1 desarrollaron un modelo para describir la AMR en manganitas con-
siderando la interacción espín-órbita para los electrones 3d del Mn en presencia de un campo
magnético [65]. Suponiendo que los electrones de conducción tienen polarización en espín de
100 %, propusieron un acople ξL ·S intra-banda, que mezcla los estados eg con un estado t2g. Es-
tos autores determinaron que el efecto neto del acoplamiento espín-órbita es un desdoblamiento
de los niveles eg inicialmente degenerados, en dos nuevos niveles. Los autoestados de estos nue-
vos niveles son combinaciones lineales de los estados eg y t2g. El autoestado correspondiente al
nivel de energía más baja, tiene una simetría similar al estado |3z2− r2〉, pero orientado en la
dirección del campo magnético. El autoestado del nivel más alto, será ortogonal al primero. Por
este motivo identificamos los nuevos niveles, representados esquemáticamente en la figura 5.9.a,
con los índices ⊥ y ‖. Llamaremos a los autoestados |e⊥〉 y |e‖〉.

Este modelo indica que en presencia de un campo magnético, la interacción espín-órbita
intra-banda desdobla los niveles eg como se muestra en la figura 5.9.a. El efecto del acopla-
miento espín-órbita es favorecer la ocupación de los estados |e‖〉 con mayor densidad de carga
en la dirección paralela al campo. El elemento de matriz de hopping entre estados de este tipo,
es mayor en la dirección del campo que en la dirección perpendicular, lo cual sugiere que la
conductividad en dirección paralela al campo será mayor que en dirección perpendicular.

eg

Interacción
espín-órbita

||

a) b)

eF

||

g
e

Figura 5.9: Esquema del desdoblemiento calculado de los niveles eg (a) y bandas hipotéticas
correspondientes a los nuevos niveles(b). En negro se representa la densidad de estados total y
en colores las contribuciones debidas a estados de carácter ‖ y ⊥.

1Dres. Javier Fuhr y Blas Alascio, Grupo Teoría de Sólidos, U. A. Física, Centro Atómico Bariloche. Comuni-
cación personal.
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Estos autores calcularon la conductividad en las direcciones paralela y perpendicular al cam-
po magnético y obtuvieron que σ‖ > σ⊥. Este resultado coincide con los obtenidos en nuestras
mediciones (ρ‖ < ρ⊥), aunque el cálculo está realizado para T = 0 K, y por ende no brinda in-
formación directa sobre la dependencia con temperatura. Sin embargo, en un sistema de muchos
iones acoplados por la interacción de doble intercambio, los niveles en realidad forman una banda
con un cierto ancho. En el caso de que la estructura de bandas sea similar al esquema de la figura
5.9.b, este modelo podría ayudar a explicar diferencias entre la dependencia con temperatura de
ρ‖ y ρ⊥, como veremos en la sección siguiente.

Dependencia de ρ‖ y ρ⊥ con la temperatura

Encontramos que la resistividad ρ⊥ en función de la temperatura puede ser descripta por una
ley de tipo

ρ = A+BT 2 +CT 5. (5.12)

La dependencia de la resistividad con la temperatura descripta en la ecuación (5.12) ha sido
observada en metales [66], y también en manganitas [1].

Según la regla de Mathiessen, si existen distintos mecanismos de scattering independientes
que contribuyen a la resistividad eléctrica, se puede escribir la resistividad total como la suma
de dichas contribuciones. Por lo tanto se asocia cada uno de los términos de la ecuación (5.12) a
un mecanismo de scattering. El término independiente de temperatura, A, está relacionado con
el scattering de los portadores con impurezas [67] y el cuadrático en T con scattering electrón-
electrón [68]. La dependencia con T 5 puede asociarse a interacciones electrón-fonón a bajas
temperaturas, es decir por debajo de la temperatura de Debye [68], que en el caso del compuesto
estudiado es de aproximadamente 500 K [69]. También se predice una dependencia de la resis-
tividad con temperatura de la forma T 4,5 para procesos de scattering electrón-magnón con dos
magnones [70]. Una contribución con esta dependencia en temperatura es prácticamente indis-
tinguible de una dependencia en T 5. Más aún, ambos mecanismos se producen sin inversión de
espín de los electrones, por lo tanto es difícil distinguirlos experimentalmente. Conservamos el
término T 5 en la ecuación (5.12) dado que se obtiene un error un poco menor en los ajustes si se
incluye este término. Supondremos que tanto ρ‖ como ρ⊥ presentan una dependencia en tempe-
ratura dada por la ecuación (5.12), aunque las diferentes contribuciones a la resistividad tendrán
distintos coeficientes.

En primer lugar, ajustamos la ecuación (5.12) a los datos ∆ρ en el rango de temperaturas entre
80 K y 250 K, obteniendo los parámetros A, B y C. Por otro lado, se ajustó con la misma ecuación,
y en el mismo rango de temperaturas, la dependencia en temperatura de ρprom, obteniendo los
parámetros A′, B′ y C′. En las figuras 5.10 y 5.11 se muestran los resultados de dichos ajustes y
los parámetros obtenidos para ∆ρ y ρprom, respectivamente, en el caso de la muestra de 20 nm de
espesor.

A partir de estos valores, podemos calcular las resistividades ρ‖ y ρ⊥. Éstas tendrán también
una dependencia en temperatura como la ecuación (5.12) con distintos parámetros A‖, B‖ y C‖,
y A⊥, B⊥ y C⊥, respectivamente. En la figura 5.12 se compara la resistividad perpendicular ρ⊥



M. Granada 5.2 Resultados 67

50 100 150 200 250 300
-0.035

-0.030

-0.025

-0.020

-0.015

-0.010

-0.005

0.000

 

 

r = A + B T2 + C T5

  
A = (-2.2 ± 0.4) 10-6

B = (-1.8 ± 0.3) 10-11

C = (-8.1 ± 1.6) 10-18

Dr
 [m

W
 c

m
]

Temperatura [K]

Figura 5.10: ∆ρ en función de la temperatura para una película de LSMO de 20nm de espesor
(puntos) y ajuste según la ecuación (5.12) (línea) realizado entre 80 K y 250 K.
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Figura 5.11: ρprom en función de la temperatura para una película de LSMO de 20 nm de espesor
(puntos) y ajuste según la ecuación (5.12) (línea).
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calculada de esta manera con la medida. Encontramos un buen acuerdo entre estas mediciones
independientes hasta T = 230 K.
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Figura 5.12: ρ⊥ medida en función de temperatura (círculos) y calculada a partir de la ecuación
(5.12) (línea), para una película de LSMO de 20 nm de espesor.

Si comparamos los coeficientes de los distintos términos, obtenidos para la muestra de 20
nm,

A⊥
A‖

= 1,00164,
B⊥
B‖

= 1,00435,
C⊥
C‖

= 1,00163, (5.13)

vemos que todas las componentes de ρ⊥ son mayores que las de ρ‖, pero el coeficiente B, que
acompaña al término T 2, presenta una diferencia mayor que los otros dos. Esto indica que si bien
en ρ⊥ todos los términos crecen más rápido que en ρ‖, predomina la diferencia entre los términos
correspondientes a interacciones electrón-electrón.

En la figura 5.13, se muestran por separado las contribuciones de los términos T 2 y T 5, tanto
para ρ⊥ (a) como para ρ‖ (b). Se observa que por debajo de 200 K la contribución cuadráti-
ca domina, y por encima de dicha temperatura es mayor la contribución del término T 5. Esto
indica que es válido analizar la dependencia en temperatura para T ≤ 200 K, exclusivamente
en términos de la contribución T 2, ya que en dicho rango dominan los procesos de scattering
electrón-electrón.

Analizaremos entonces qué representa el coeficiente B en la ecuación (5.12), siguiendo la
línea de razonamiento de Ashcroft y Mermin [11]. En un gas de electrones no interactuantes, la
superficie de Fermi a T = 0 K será una esfera de radio kF . A una temperatura T finita, habrá
estados ocupados y desocupados en un casquete esférico de espesor kBT en torno a la superficie
de radio kF . Ahora analizamos el scattering entre dos electrones con energías iniciales ε1 y ε2, y
energías finales ε3 y ε4, respectivamente. Por conservación de la energía, debe cumplirse que
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Figura 5.13: Contribuciones del término cuadrático (círculos vacíos) y T 5 (círculos llenos) a la
resistividad paralela (a) y perpendicular (b).

ε1 + ε2 = ε3 + ε4, (5.14)

Para que el proceso sea posible, además, el principio de exclusión de Pauli requiere que
haya estados desocupados con energías ε3 y ε4. Como mencionamos antes, a temperatura finita
estas energías están en un casquete esférico de ancho kBT , por lo que la tasa de scattering será
proporcional a (kBT )2. Podemos escribir entonces el tiempo de relajación como

1
τ
≈ b(kBT )2, (5.15)

y teniendo en cuenta la expresión de la resistividad para electrones libres,

ρ =
1
σ

=
m

ne2τ
, (5.16)

se obtiene una dependencia cuadrática en T para la resistividad, producida por interacciones
electrón-electrón. Puede estimarse la constante de proporcionalidad b para T ¿ TF [11],

1
τ

∝
1

g(εF)2 (kBT )2, (5.17)

donde g(εF) es la densidad de estados al nivel de Fermi.
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El hecho de que sea B⊥ > B‖, indicaría que las densidades de estados al nivel de Fermi deben
satisfacer g⊥(εF) < g‖(εF). Esta condición se cumpliría si la bandas electrónicas de los niveles eg
desdoblados tine la forma esquemática de la figura 5.9.b. El modelo considera al material como
un half-metal, por lo tanto las bandas ‖ y ⊥ de la figura 5.9 son para electrones con espín mayo-
ritario. Este modelo permitiría entonces explicar el signo de ∆ρ y su aumento con la temperatura,
por debajo de T ∼ 200 K, considerando que los portadores tienen 100 % de polarización en espín.

Modelo de dos corrientes

El modelo descripto en la sección anterior, que considera la anisotropía en la conductividad
de un sistema con 100 % de polarización en espín de sus electrones, permite explicar el signo y
el aumento en módulo de la cantidad ∆ρ con la temperatura. Sin embargo, no explica la dismi-
nución de ∆ρ a temperaturas cercanas a TC. De todos modos, la extensión de dicho modelo no es
válida para temperaturas muy por encima de los 200 K. Como vimos en la figura 5.12, a tempe-
raturas por encima de este valor la ecuación (5.12) no describe bien los resultados. En esta figura
observamos que existen contribuciones adicionales a la resistividad a T > 200 K. Es razonable
suponer que estas contribuciones de temperaturas altas y cercanas a TC, son debidas a procesos
de scattering de los electrones con inversión de espín (spin-flip). Estas interacciones pueden de-
berse a la presencia de magnones o al desorden de los momentos localizados de la red. De ser
así, ya no podemos pensar en un sistema con características de half-metal, sino que comienzan
a aparecer en el sistema electrones de conducción con espín minoritario y su cantidad aumenta
con la temperatura, de modo que al llegar a la temperatura de Curie, la cantidad de portadores
con cada una de las proyecciones de espín es la misma.

En esta situación, podemos pensar en un modelo de dos corrientes [71, 72]. El modelo de
dos corrientes fue desarrollado para explicar fenómenos de transporte eléctrico en metales fe-
rromagnéticos. Considera, a bajas temperaturas, que la conducción de los portadores con espín
mayoritario y minoritario se produce a través de dos canales independientes que conducen en
paralelo. La resistividad total, en el marco de este modelo, puede escribirse como

ρ =
ρ↑ρ↓

ρ↑+ρ↓
. (5.18)

A temperaturas altas, donde la interacción con magnones se hace importante y los electrones
sufren colisiones con spin-flip, esta aproximación deja de ser buena. La expresión (5.18) se corri-
ge incluyendo un término de resistividad ρ↑↓ que da cuenta de la mezcla entre los canales ↑ y ↓.
En un modelo para electrones de conducción tipo s, que experimentan interacciones con estados
tipo d, Fert [72] determinó que la expresión para la resistividad total toma la forma

ρ =
ρ↑ρ↓+ρ↑↓(ρ↑+ρ↓)

ρ↑+ρ↓+4ρ↑↓
. (5.19)
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La resistividad ρ↑↓ es fuertemente dependiente de la temperatura. A temperaturas bajas, cuan-
do el scattering con magnones es despreciable, ρ↑↓ se anula y se recupera la expresión (5.18). En
cambio a temperaturas altas, cerca de TC, ρ↑↓ se hace muy importante.

Utilizando el modelo de dos corrientes, Campbell y colaboradores [73] explicaron la AMR
en metales de transición y sus aleaciones. Para ello, tomaron en cuenta el acople espín-órbita para
electrones en las bandas s y d de metales de transición, e introdujeron su efecto en la resistividad
como

ρ↑‖ = ρ↑⊥+ γρ↑⊥
ρ↓‖ = ρ↓⊥− γρ↑⊥ (5.20)

ρ↑↓‖ = ρ↑↓⊥

donde γ es una constante positiva dependiente del proceso de scattering, que está relacionada
con el acoplamiento espín-órbita. Las relaciones (5.20) indican que el efecto del acoplamiento es
aumentar la resistividad paralela respecto de la perpendicular del canal mayoritario, y disminuir
en la misma cantidad la resistividad paralela del canal minoritario. La última de estas ecuaciones,
indica que el proceso de scattering con magnones no es afectado por la interacción espín-órbita.

A partir de estas hipótesis, se obtienen las siguientes ecuaciones:

∆ρ = ρ‖−ρ⊥ =
γρ↓⊥(ρ↓⊥−ρ↑⊥)

ρ↑⊥+ρ↓⊥+4ρ↑↓⊥
(5.21)

y

∆ρ
ρ⊥

=
γρ↓⊥(ρ↓⊥−ρ↑⊥)

ρ↑⊥ρ↓⊥+ρ↑↓⊥ (ρ↑⊥+ρ↓⊥)
, (5.22)

habiéndose considerado despreciables los términos de orden γ2. A temperaturas bajas ρ↑↓ se
anula, y definiendo la constante α como

α =
ρ↓

ρ↑
, (5.23)

las ecuaciones (5.21) y (5.22) se reducen a

∆ρ = γρ↓⊥
α−1
α+1

(5.24)

y

∆ρ
ρ⊥

= γ(α−1). (5.25)
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Las ecuaciones (5.21) y (5.22) describen la disminución de ∆ρ y la AMR a temperaturas
cercanas a TC, cuando la resistividad ρ↑↓ se hace importante frente a las demás contribuciones.
También predicen un comportamiento independiente de T para la AMR a bajas temperaturas
(ecuación (5.22)), como se observa en nuestras mediciones. Sin embargo, el modelo de acopla-
miento espín-orbita para electrones en bandas s− d a partir del cual se deducen las ecuaciones
(5.20) y el modelo para electrones de conducción tipo s del cual se deduce la ecuación (5.19), no
son adecuados para describir las manganitas. Para interpretar correctamente los resultados de las
mediciones de estos sistemas, debe formularse un nuevo modelo. Este deberá tener en cuenta la
estructura de bandas electrónicas de estos materiales, que difiere sustancialmente de la estructura
de bandas de los metales de transición.

Desde un punto de vista fenomenológico, proponemos la siguiente ecuación (similar a las
ecuación (5.24)), para describir nuestras mediciones a bajas temperaturas:

∆ρ = ηρ↑⊥
1−α
1+α

, (5.26)

con α definida como el cociente (5.23) y η una constante positiva. En el caso de las mangani-
tas, que a bajas temperaturas son prácticamente half-metals, se cumple que ρ↓À ρ↑ y entones
α > 1. Por lo tanto la ecuación (5.26) describe correctamente el signo de ∆ρ. Con el mismo
argumento, a bajas temperaturas podemos aproximar ρ↑⊥ ≈ ρ⊥, ya que todos los electrones de
conducción tienen espín mayoritario. Para explicar la disminución de ∆ρ a altas temperaturas, es
necesaria otra contribución adicional a la anterior. En la figura 5.14 se muestra la diferencia ∆ρ
y dos curvas que describen bien cada uno de los regímenes: por un lado la resistividad medida
a bajas temperaturas, y por otro una función del tipo a + b

T para describir el comportamiento a
temperaturas altas. A bajas temperaturas se satisface ∆ρ =−2,4×10−3ρ⊥, y comparando con la
ecuación (5.26), se deduce la relación

η
1−α
1+α

=−2,4×10−3. (5.27)

A temperaturas altas, los datos se ajustan bien con la ecuación

∆ρ = a+
b
T

, (5.28)

con a = 1,9×10−4 Ωcm y b =−6,2×10−2 Ωcm·K. Este término simula una contribución que
elimina la anisotropía de la resistividad al acercarse a la temperatura de Curie, de modo que ∆ρ
decrece rápidamente. Sería un concepto equivalente al de la resistividad de mezcla ρ↑↓, cuya
contribución se hace importante al aumentar la temperatura y hace crecer el denominador en las
ecuaciones (5.22) y (5.21).
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Figura 5.14: Dependencia de ∆ρ con la temperatura (puntos). Se grafican también−2,4×10−3ρ⊥
(línea continua) y un ajuste para T > 270 K según a+ b

T (línea punteada).

5.3. Conclusiones

En este capítulo se presentó un estudio de la resistividad en función del campo magnético y
la temperatura de películas de LSMO de distintos espesores. Se determinó que la MR tiene dos
componentes principales, la magnetorresistencia colosal (CMR) y la anisotrópica (AMR). La
primera se aprecia a campos altos (H > 1000 Oe) y la segunda puede dar lugar a una variación
importante a de ρ vs. H a campos bajos (H < 500 Oe), dependiendo de la estructura de dominios
del sistema.

La CMR medida en función de la temperatura, con un campo aplicado de H = 10 kOe,
presenta un máximo de 30 % a T ∼ 270 K. El comportamiento de la CMR en función del campo
magnético es lineal para campos de hasta 10 kOe y no presenta dependencia con el ángulo entre
el campo magnético y la corriente eléctrica.

Realizamos mediciones de la resistividad en función del campo magnético a distintos ángu-
los que nos servirán para comparar con el mismo tipo de mediciones en tricapas de LSMO con
LaNiO3 (capítulo 6).

Por otro lado, se realizó un análisis exhaustivo de la magnetorresistencia anisotrópica medida
en función de la temperatura y se propusieron distintas maneras de aproximarse al problema. Si
bien en la literatura existen trabajos sobre la AMR medida en manganitas, la interpretación de
este fenómeno suele realizarse en base a modelos desarrollados para metales de transición y
aleaciones a base de éstos.

Realizamos un análisis de los mecanismos de scattering y sus contribuciones a la resistividad
de las películas como función de la temperatura. A bajas temperaturas, supusimos una polari-
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zación total en espín de los electrones y encontramos que puede existir una anisotropía en el
scattering electrón-electrón dependiendo de la estructura de bandas y las densidades de estados
al nivel de Fermi para los estados |e‖〉 (con distribución espacial a lo largo del campo mag-
nético) y |e⊥〉 (ortogonales al campo). El análisis realizado se basa en un modelo desarrollado
recientemente por los Dres. Fuhr y Alascio. Este modelo predice, en concordancia con nuestros
resultados experimentales, el signo y el comportamiento a bajas temperaturas observado en las
películas delgadas.

El análisis del comportamiento de la AMR a altas temperaturas se realizó mediante el mode-
lo de dos corrientes, que supone la presencia de electrones con espín mayoritario y minoritario.
Inspirados en un modelo desarrollado para metales de transición, propusimos ecuaciones que
describen correctamente el comportamiento de la anisotropía de la resistividad ∆ρ con la tempe-
ratura.



6
Multicapas metálicas de

La0,75Sr0,25MnO3 � LaNiO3

A lo largo de esta tesis hemos introducido el efecto de magnetorresistencia gigante (GMR),
un fenómeno propio de heteroestructuras magnéticas, por ejemplo multicapas compuestas de un
metal ferromagnético y otro no magnético. En este capítulo presentaremos el estudio de multi-
capas compuestas por la manganita La0,75Sr0,25MnO3, cuyas propiedades magnéticas y de trans-
porte fueron presentadas en los capítulos 4 y 5, y el compuesto LaNiO3, que es un metal no
magnético. El fenómeno de la GMR constituye la principal motivación para el estudio de estas
muestras.

En la sección 6.1, describiremos detalles del diseño y la fabricación de las muestras. Mos-
traremos resultados de la caracterización estructural en la sección 6.2. Luego presentaremos el
estudio de las propiedades magnéticas de tricapas LSMO/LNO/LSMO (sección 6.4) y en la sec-
ción 6.5 presentaremos los resultados del estudio de las propiedades de transporte eléctrico en el
plano de las muestras. Finalmente, en la sección 6.5.1, describiremos los avances realizados en
la fabricación de muestras para mediciones con la corriente perpendicular al plano.

6.1. Fabricación de las muestras
Se fabricaron películas y multicapas de La0,75Sr0,25MnO3 (LSMO) y LaNiO3 (LNO) 1 so-

bre sustratos monocristalinos de SrTiO3 (STO) con orientación (001) mediante la técnica de dc
sputtering, descripta en el apéndice A. Con el fin de optimizar las condiciones de crecimiento,

1El blanco de LNO fue fabricado en colaboración con A. Gabriela Leyva, Grupo Materia Condensada, U. A.
Física del Centro Atómico Constituyentes, CNEA. Ver apéndice A.

75
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se depositaron películas de LNO y LSMO sobre STO con el sustrato a diferentes temperaturas
entre 600◦C y 760◦C. El compuesto LNO se degrada a temperaturas mayores que 800◦C, enton-
ces es deseable conseguir condiciones de depósito con la temperatura tan baja como sea posible.
Por otro lado, al bajar la temperatura del sustrato, el LSMO crece policristalino. Por lo tanto el
objetivo fue encontrar la temperatura mínima del sustrato para la cual ambos materiales crecen
texturados en la dirección (001). Encontramos que esta condición se cumple a 700◦C. Por lo tan-
to todas las muestras fueron depositadas a esta temperatura en una atmósfera de 400 mTorr de Ar
con un 10 % de O2. Se aplicó una potencia de 25 W en ambos blancos. En estas condiciones, las
velocidades de crecimiento son de 1,33 nm/min para el LSMO y 2 nm/min para el LNO. Una vez
finalizado el depósito, las muestras fueron enfriadas hasta temperatura ambiente a una velocidad
de 350◦C/hora, en la misma atmósfera de Ar y O2 en que se realizó el depósito.

Fabricamos películas simples de referencia de cada compuesto para caracterizar en cada una
las propiedades magnéticas y de transporte y para calibrar la velocidad del depósito. También fa-
bricamos superredes para obtener información sobre las interfaces mediante ajustes de patrones
de difracción de rayos X, cuyos resultados mencionaremos en la sección 6.2. Por último fabrica-
mos una serie de tricapas LSMO/LNO/LSMO con diferentes espesores de LNO para estudiar el
acople magnético y posteriormente medir transporte eléctrico en estas muestras.

6.2. Caracterización estructural
Una vez optimizadas las condiciones de depósito, fabricamos películas simples y multicapas

de LSMO y LNO. Tanto los materiales depositados como el sustrato tienen estructura cristalina
tipo perovskita, que está levemente distorsionada en el caso del LSMO y el LNO. Además, los
parámetros de red de estos materiales son muy similares, por lo que se espera un crecimiento
epitaxial.

6.2.1. Difracción de rayos X
En la figura 6.1 se muestran difractogramas típicos de rayos X de películas de LSMO y de

LNO. Las flechas indican las posiciones de los picos del sustrato. No se observan picos corres-
pondientes a fases espurias. Los picos correspondientes a las películas se observan en posiciones
cercanas a las del sustrato. Solo se observan los picos correspondientes a las orientaciones (00n),
lo cual indica que el crecimiento es texturado en la orientación del sustrato. En el panel interior
se ilustra este hecho mostrando un detalle del pico (002) de este difractograma.

En la tabla 6.1 se presentan los parámetros de red c calculados a partir de las posiciones
de los picos (002) para ambas películas. La longitud de onda empleada en el cálculo fue la
correspondiente a la radiación Kα1 del Cu, λ = 1,54056Å. Encontramos que los valores de c de
las películas son un poco menores que los del material masivo para cada compuesto. Esto es de
esperarse, dado que al ser el parámetro de red del sustrato aSTO = 3,905 Å mayor que el de los
otros compuestos, induce tensiones expansivas en el plano de las interfaces sobre los materiales
depositados, causando que la celda de los mismos se deforme aumentando el parámetro de red
en el plano y reduciendo el parámetro de red perpendicular c.
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Figura 6.1: Difractograma de rayos X de una película de LSMO de 80 nm de espesor (rojo) y una
película de LNO de 120 nm de espesor (azul). En el panel interno se muestra el pico (002). Las
flechas indican picos de difracción del sustrato.

compuesto c film a bulk
LSMO 3,843 Å 3,89 Å
LNO 3,821 Å 3,83 Å

Tabla 6.1: Parámetros de red c calculados para una película de LSMO de 80 nm y una de LNO de
120 nm. Se presentan también los parámetros de red a de cada uno de los materiales en muestras
masivas (bulk) [8, 50].

En el caso de superredes, los difractogramas presentan picos satélites en torno al pico central
de la muestra (ver apéndice B). La separación entre estos picos está dada por la ley de Bragg,
con el período Λ de la superred como distancia característica. Es decir, se satisface la ley

2Λsenθm = mλ, (6.1)

donde m es el orden del pico y λ la longitud de onda de los rayos X. Graficando senθm en función
de m, la ecuación (6.1) nos permite determinar el período Λ de la superred a partir de la pendiente
de la recta.

En la figura 6.2 se muestra el pico (002) del difractograma correspondiente a una superred
LSMO(13,3 nm)/LNO(10 nm) de 15 períodos. Se distinguen perfectamente el pico central y los
satélites de hasta orden m = 4 correspondientes a la superred, e incluso pueden identificarse las
contribuciones debidas a la radiación Kα1 y Kα2 del Cu. Esto indica una clara modulación en
la composición de la muestra en la dirección perpendicular. Utilizamos el método que acabamos
de describir para calcular el período Λ de esta muestra. En la figura 6.3 se presenta un ajuste
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Figura 6.2: Detalle del difractograma de rayos X de una superred con espesores nominales
[LSMO(13,3 nm)/LNO(10 nm)]×15. Se identifican el pico central de la superred m = 0 y los
satélites de hasta orden m = 4.

lineal de senθm vs. θm. A partir de este ajuste obtuvimos para esta muestra un período de 25
nm, en buen acuerdo con el nominal de 23,3 nm. Estas mediciones nos permitieron controlar las
velocidades de depósito de los distintos materiales.

El difractograma de la figura 6.2 se ajustó con el programa SUPREX, utilizando una versión
modificada para materiales con estructura perovskita 2.

En la figura 6.4 se presenta el resultado obtenido, notando que se logró ajustar muy bien los
datos experimentales.

Este ajuste nos permitió determinar diversos parámetros relacionados con las propiedades de
la superred [74]. En la tabla 6.2 se muestran los parámetros obtenidos de este ajuste. Se obtuvie-
ron los parámetros de red c del LSMO y el LNO, que están en buen acuerdo con los determinados
a partir de las mediciones de películas simples (tabla 6.1). También se obtuvo para cada compues-
to el número N de celdas unidad que hay en cada período, lo que permitió calcular un período
de 25,5 nm, que está en buen acuerdo con el valor de Λ obtenido a partir de la figura 6.3. Este
método también permite estimar la rugosidad de las interfaces. Se obtuvo una dispersión σ de
0,5 celda unidad para los números de celdas de ambos compuestos.

2Los ajustes con el código SUPREX fueron realizados por J. Carlos Rojas Sánchez, Grupo Resonancias Mag-
néticas, bajo la supervisión del Dr. Julio Guimpel, Grupo Bajas Temperaturas, U. A. Física del Centro Atómico
Bariloche.
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Figura 6.3: Posición de los picos de los satélites de la figura 6.2, senθm, en función de su orden,
m. La línea es un ajuste de los datos según la ecuación (6.1).
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Figura 6.4: Ajuste del difractogrma de la figura 6.2 con el programa SUPREX.
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parámetro LSMO LNO
c [Å] 3,858 3,818

N [c.u.] 34,44 32,04
σ [c.u.] 0,5 0,5

Tabla 6.2: Parámetros obtenidos del ajuste con el código SUPREX (figura 6.4). c son los paráme-
tros de red de cada compuesto, N el número de celdas unidad de cada compuesto por bicapa y σ
una fluctuación discreta en el espesor de las capas.

Mediciones de reflectividad de rayos X a bajos ángulos en películas delgadas de cada com-
puesto, nos permitieron determinar el espesor de de las muestras, que en todos los casos resultó
estar en buen acuerdo con el espesor nominal [74].

6.2.2. Microscopía de fuerza atómica
Mediante la técnica de microscopía de fuerza atómica, realizamos una caracterización de la

superficie de las muestras. En la figura 6.5 se muestra la superficie de un sustrato STO. Encon-
tramos en general que estos sustratos presentan terrazas de 0,5 nm de altura paralelas a los ejes
cristalinos [100] y [010].

Figura 6.5: Imagen de la superficie de un sustrato STO limpio obtenida por AFM (10µm ×10µm).
Se observan terrazas de 0,5 nm de altura paralelas a los ejes cristalinos [100] y [010].

En la figura 6.6, se muestra la superficie de una tricapa LSMO/LNO/LSMO con 7 nm de
LNO. Encontramos que se observa la misma estructura de terrazas del sustrato. Existe además
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una estructura, a menor escala, con montículos de unos 100 nm de longitud lateral y aproxi-
madamente 2 nm de altura, como se muestra en la figura 6.7. En todas las tricapas analizadas
encontramos patrones similares.

Figura 6.6: Superficie de una tricapa con 7 nm de LNO. Se observan las terrazas presentes en el
sustrato.

6.3. Propiedades del compuesto LaNiO3

En los capítulo 4 y 5 presentamos una caracterización de las propiedades magnéticas y de
transporte eléctrico de películas de LSMO. Vimos que estas son ferromagnéticas y metálicas por
debajo de temperatura ambiente.

A continuación presentaremos las propiedades de películas de LNO.

6.3.1. Propiedades magnéticas

El LaNiO3 presenta paramagnetismo de Pauli [75]. En la figura 6.8 se muestra el comporta-
miento de la magnetización en función de la temperatura para una película de LNO. Vemos que,
por encima de 100 K, la magnetización es independiente de la temperatura. Existe una contri-
bución constante y negativa debido al diamagnetismo del sustrato, que supera a la contribución
paramagnética de Pauli. Por debajo de T = 100 K, se aprecia una contribución tipo Curie, que
ha sido observada por otros autores [75, 76]. En este compuesto se observa siempre una con-
tribución paramagnética, y puede tener origen en impurezas o en alguna pequeña fracción de
iones Ni+2 y Ni+4 [77]. Parte de la contribución paramagnética medida proviene de impurezas
del sustrato STO [3].
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Figura 6.7: Detalle de la superficie de la tricapa con 7 nm de LNO. Se observa una microestructura
con montículos de 2 nm de altura y 100 nm de extensión lateral.
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Figura 6.8: Magnetización en función de la temperatura para una película de LNO de 20 nm de
espesor medida, con un campo magnético aplicado de 10 kOe.
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6.3.2. Propiedades de transporte eléctrico
El LNO presenta un comportamiento tipo metálico en todo el rango de temperatura medido.

En la figura 6.9 se muestra el comportamiento de la resistencia en función de la temperatura para
una película de LNO de 120 nm de espesor. La resistencia prácticamente no presenta cambio
ante la aplicación de un campo magnético.
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Figura 6.9: Resistencia en función de la temperatura para una película de LaNiO3 de 120 nm de
espesor.

6.4. Acople magnético en tricapas LSMO/LNO/LMO
Como vimos en el capítulo 2, en multicapas de metales de transición se ha observado un

acople magnético oscilatorio entre las capas FM que puede describirse mediante un modelo tipo
RKKY [37]. También se ha estudiado el acople magnético en multicapas a base de manganitas y
otros óxidos conductores. Nikolaev y colaboradores [78] encontraron el acople oscilatorio que se
muestra en la figura 6.10 para tricapas de La2/3Ba1/3MnO3 con distintos espesores del espaciador
LaNiO3. Estos autores describieron este acoplamiento mediante un modelo tipo RKKY pero con
un término de amortiguamiento. Si bien obtuvieron una curva calculada que se asemeja a la de
los datos experimentales, debe tenerse en cuenta que la conducción en el LaNiO3 se explica
mediante un modelo tipo tight-binding. Por lo tanto el modelo RKKY, pensado para electrones
de conducción casi libres de carácter s, no necesariamente debe ser válido en estos sistemas.

Con el fin de estudiar el acople magnético entre capas de LSMO a través de un espaciador de
LNO, se diseñó una serie de tricapas LSMO/LNO/LSMO con distintos espesores de LNO. En
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Figura 6.10: Acople magnético medido (a) en función del espaciador y curvas teóricas calculadas
según un modelo tipo RKKY (b) sin amortiguamiento y (c) con amortiguamiento. (Figura extraída
de la referencia [78].)

trabajos anteriores [26], se determinó que el campo coercitivo de películas de LSMO depende
del espesor t de las mismas, siendo esta dependencia de la forma Hc ∝ 1/t. En función de este
resultado, fabricamos tricapas LSMO(60nm)/LNO(tLNO)/LSMO(20nm), con las capas LSMO de
distintos espesores para que sus campos coercitivos sean diferentes. De esta manera, en el caso
de acople magnético nulo entre las capas de LSMO, podremos lograr que sus magnetizaciones
se orienten paralelas o antiparalelas mediante la aplicación de un campo magnético. Mantuvimos
fijos los espesores de las capas de LSMO, y variamos los espesores del espaciador en el rango 1
nm ≤ tLNO ≤ 10 nm.

Estudiamos el acople magnético a través de mediciones de magnetización en función del
campo magnético realizadas en el VSM a temperatura fija de 83 K. Los ciclos de histéresis
fueron medidos con el campo magnético en el rango ± 10 kOe. Si las magnetizaciones de las
capas de LSMO están desacopladas, el ciclo de histéresis de la tricapa que se espera medir
será la suma de ambas contribuciones independientes, como se esquematiza en la figura 6.11.
También pueden obtenerse ciclos con dos escalones en el caso de existir un acople débil entre las
capas magnéticas, ya sea ferromagnético (FM) o antiferromagnético (AF). Si en cambio hay un
acople FM fuerte, el ciclo de histéresis de la tricapa será cuadrado, con algún campo coercitivo
intermedio entre los coercitivos de las capas independientes. Por último, en el caso de un acople
AF fuerte, el ciclo de histéresis se asemejará al de un material antiferromagnético, con una fuerte
componente de la magnetización lineal con H en la región de campos menores que el campo de
saturación [50].

Como discutimos en el capítulo 4, es importante asegurarse de realizar las mediciones con
el campo magnético aplicado paralelo al eje fácil, dado que efectos de anisotropías magnéticas
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Figura 6.11: Esquema de los ciclos de histéresis para capas magnéticas desacopladas.

pueden dar lugar a ciclos con escalones cuando se mide con el campo aplicado en alguna direc-
ción fuera de dicho eje [53, 79]. Como mostramos en la figura 4.8, hemos observado este efecto
en películas de LSMO. Por lo tanto, antes de comenzar las mediciones M(H), realizamos una va-
riación angular con el campo en el plano de la muestra de modo de orientar el campo magnético
paralelo al eje fácil de la muestra.

En estas condiciones experimentales, encontramos que la forma de los ciclos varía a lo largo
de la serie de tricapas. Algunas muestras presentan un ciclo cuadrado y otras un ciclo con 2
escalones. En la figura 6.12 se muestran los ciclos correspondientes a tricapas con tLNO = 7
nm y 8 nm, que presentan las dos formas de ciclos descriptas. La muestra con tLNO = 7 nm
tiene un ciclo de histéresis cuadrado, que indica un acople FM fuerte. En cambio, la muestra
de tLNO = 8 nm tiene dos escalones, cuyas alturas tienen una relación 3:1 y pueden asociarse a
la inversión de las magnetizaciones de la capa de 60 nm y 20 nm, cuyos espesores (y por ende
sus magnetizaciones) cumplen esa misma relación. El escalón más alto, correspondiente a la
capa de LSMO más gruesa, tiene el campo coercitivo más bajo, lo cual está de acuerdo con la
dependencia Hc ∝ 1/t. Estos tipos de ciclos aparecen de manera alternada al variar el espesor de
LNO.

Dijimos que en el caso de los ciclos de dos escalones, es posible que las capas magnéticas
estén desacopladas o que exista un acople débil. Para caracterizar el tipo y magnitud de este aco-
ple, realizamos mediciones de minor-loops. Estos ciclos consisten en invertir la magnetización
de una sola capa de la muestra, la de menor campo coercitivo (ver figura 6.13). Se parte de
un estado magnéticamente saturado, con ambas capas magnetizadas en la dirección del campo
magnético. El campo magnético se invierte y aumenta hasta un valor H1 < H < H2 para el cual
la magnetización de la capa más blanda se invierte y alinea con el campo. En este campo, las
magnetizaciones de ambas capas quedan orientadas antiparalelas entre sí. En el último paso del
ciclo, el campo magnético se vuelve a invertir y se aumenta hasta volver a saturar el sistema.

Si las magnetizaciones están desacopladas, el minor-loop será simplemente la contribución
de la capa gruesa, y deberá estar centrado en H = 0. En cambio, si existe un acople antiferro-
magnético, éste tenderá a invertir la magnetización de la capa gruesa antes de alcanzar su campo
coercitivo, y el minor-loop estará desplazado hacia H > 0. En el caso de acople ferromagnético,
ocurrirá lo contrario: el acople tenderá a mantener el momento magnético de la capa gruesa an-
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Figura 6.12: Ciclos de histéresis medidos a T = 83 K de tricapas LSMO/LNO(tLNO)/LSMO con
tLNO = 7 nm (izquierda) y 8 nm (derecha).
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Figura 6.13: Ciclo de histéresis con 2 escalones (línea negra) y minor-loop (línea roja). Mediciones
a T = 83 K de una tricapa con tLNO = 7 nm.
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clado al de la delgada, por lo que hará falta un campo mayor que el coercitivo para invertir su
magnetización, y el minor-loop estará desplazado hacia H < 0. A partir del desplazamiento ∆H,
definido como el campo en el cual está centrado el minor loop, podemos calcular la constante de
acoplamiento J según

J = ∆H ·Ms, (6.2)

donde Ms es la magnetización de saturación de la capa gruesa. Según esta definición, el signo
de J será positivo en el caso de acople AF y negativo si el acople es FM. En la figura 6.14 se
presentan las constantes de acoplamiento determinadas según la ecuación (6.2) para los ciclos
que presentan dos escalones. El error en la determinación de J mediante este método es grande,
dado que los desplazamientos ∆H son muy pequeños, del orden de unos pocos Oe. Las estrellas
representan las muestras con ciclos de histéresis cuadrados que presentan un acoplamiento FM
fuerte, cuya magnitud no podemos determinar con las mediciones realizadas.
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Figura 6.14: Constante de acoplamiento entre las capas magnéticas de LSMO en función del espe-
sor del espaciador tLNO. Los puntos corresponden a ciclos con dos escalones y las estrellas indican
un acople fuerte, cuya magnitud no está estimada. Las mediciones fueron realizadas a T = 83 K.

Resumiendo, encontramos que existe un acople magnético entre las capas de LSMO cuyo
signo y magnitud varía con el espesor del espaciador LNO. Los valores de J obtenidos son
pequeños, unos tres órdenes de magnitud menores que los de la figura 6.10, para muestras de
compuestos similares. No se consiguió un ajuste satisfactorio de los puntos del gráfico 6.14
según un modelo de interacción tipo RKKY, como el presentado en la referencia [78].

Es interesante notar que encontramos un acople FM aún para muestras con espaciador de 7
nm de espesor. Descartamos que la existencia de pinholes sea el origen de este acoplamiento.
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Como vimos en la figura 6.6, las muestras tienen terrazas provenientes del sustrato, pero la altura
de estas es del orden de 1 nm. También presentan microestructuras, pero éstas tienen general-
mente alturas del orden de 2 nm.

6.5. Magnetorresistencia gigante

Vimos que las películas de LSMO y LNO son metálicas en el rango de temperaturas entre 80
K y 300 K, y sus resistividades son comparables.

Al igual que en las películas simples (capítulo 5), realizamos mediciones de transporte eléc-
trico con la corriente aplicada en el plano de las tricapas, paralela a la dirección [100], mientras
que el campo magnético fue aplicado en el plano de las muestras a distintos ángulos.

Como vimos en la sección 2.3.2, para que el fenómeno de GMR sea posible, necesitamos
contar con multicapas cuyas capas magnéticas estén desacopladas o presenten un acople AF.
De esta manera, podremos alinear sus magnetizacíones mediante la aplicación de un campo
magnético.

En la figura 6.15 se muestra esquemáticamente el comportamiento de la resistividad en re-
lación al orden magnético de las capas FM para una tricapa. En el estado saturado, cuando las
magnetizaciones están paralelas, la resistividad es baja. Cuando las magnetizaciones están anti-
paralelas, la resistividad aumenta. Este es el comportamiento esperado para la GMR en tricapas
que presentan ciclos de histéresis con dos escalones.

M R
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H

H1

H1

H2

H2

Figura 6.15: Esquema de la magnetización (izquierda) y la resistividad eléctrica (derecha) en fun-
ción del campo magnético para una tricapa. Las flechas indican la dirección de la magnetización
de cada capa. H1 y H2 son los campos coercitivos de cada capa.

En las figuras 6.16, 6.17 y 6.18, se muestra el comportamiento de la resistividad en función
del campo magnético con H hasta ±600 Oe, medida para distintos ángulos θ, en tricapas con
espesores de LNO de 6 nm (acople AF), 3 nm (acople nulo) y 2,5 nm (acople FM fuerte), res-
pectivamente. Todas estas figuras fueron realizadas con la misma escala, de modo de facilitar la
comparación entre ellas.
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Figura 6.16: Resistividad normalizada en función del campo magnético a T = 87 K medida a
distintos ángulos θ de una tricapa LSMO/LNO(6 nm)/LSMO.
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Figura 6.17: Resistividad normalizada en función del campo magnético a T = 87 K medida a
distintos ángulos θ de una tricapa LSMO/LNO(3 nm)/LSMO.
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Figura 6.18: Resistividad normalizada en función del campo magnético a T = 87 K medida a
distintos ángulos θ de una tricapa LSMO/LNO(2,5 nm)/LSMO.
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Las curvas en rojo fueron medidas variando el campo magnético de valores positivos ha-
cia valores negativos (H → −H), y las curvas azules corresponden a la otra rama del barrido
(−H → H).

Si comparamos los resultados con las curvas medidas para capas simples de LSMO (figura
5.4), vemos que las tricapas repiten a grandes rasgos el comportamiento de la película delgada,
debido a la contribución de la magnetorresistencia anisotrópica (AMR). La resistividad es me-
nor cuando el campo magnético está paralelo a la corriente, y a medida que el ángulo θ entre la
corriente y el campo va aumentando, aumenta la resistividad y cambia la curvatura de las medi-
ciones.

Las tricapas con tLNO > 3 nm, presentan un comportamiento similar al de la figura 6.16 inde-
pendientemente del tipo de acople presente entre sus capas magnéticas. En la tricapa con tLNO=
3nm, que presenta un acople nulo (ver figura 6.14), se observa un comportamiento de la resistivi-
dad distinto, con una variación en la resistividad mayor que en las otras muestras. Finalmente, en
las tricapas con espaciador más delgado (figura 6.18), se vuelve a encontrar el comportamiento
observado en las tricapas con espesores de espaciador tLNO > 3nm.

Comparando todas estas mediciones, encontramos que la tricapa con 3 nm de espaciador
presenta una magnetorresistencia de mayor magnitud que las otras muestras. Las demás tricapas
presentan comportamientos similares entre sí, independientemente del tipo de acople magnético
observado en cada una de ellas, y a su vez similares al de una película simple de LSMO. Es-
to indica que la pequeña MR observada en dichas muestras no puede estar relacionada con el
fenómeno de GMR, y es debido exclusivamente a la AMR.

Por lo tanto, sólo podríamos asociar a un efecto de GMR el comportamiento en la tricapa
con tLNO = 3 nm. En la figura 6.19 se compara la resistividad con la magnetización en función
del campo magnético para esta tricapa a varios ángulos, encontrando una fuerte correlación en-
tre las propiedades magnéticas y de transporte eléctrico de esta muestra. En θ = 60◦, cuando
la dirección del campo aplicado es cercana a un eje fácil de anisotropía, esto es más notable
aún. Al disminuir el campo desde valores altos positivos, la resistividad eléctrica aumenta mo-
nótonamente, con una componente lineal debida a la magnetorresistencia colosal intrínseca de la
manganita y otra componente dependiente del ángulo, debida a la magnetorresistencia anisotró-
pica. Al llegar al campo coercitivo de la capa gruesa de LSMO, la magnetización de esta capa
se invierte, quedando las magnetizaciones de las capas magnéticas alineadas anitparalelas, y en
la resistividad se produce un aumento brusco. Luego, al seguir barriendo el campo hacia valores
altos negativos, la magnetización varía suavemente hasta la saturación, mientras en la resistencia
se produce también una disminución suave. También coinciden los campos de irreversibilidad en
ambas mediciones. Por lo tanto, podemos asociar inequívocamente la variación de la resistividad
señalada a la orientación relativa de las magnetizaciones de las capas de LSMO.

En la figura 6.20, se muestran los valores de la GMR medida a distintos ángulos. Encontramos
que la GMR es máxima cuando el campo magnético es aplicado paralelo a un eje fácil. Los
valores obtenidos son pequeños en comparación con la GMR medida en multicapas de metales
de transición. Por ejemplo en la figura 2.15 se observan valores de GMR entre 15 % y 50 %.
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Figura 6.19: Comparación del comportamiento de la resistividad y la magnetización en función
del campo magnético para varios ángulos θ de una tricapa con 3 nm de LNO.
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Figura 6.20: GMR en función del ángulo θ entre la corriente y el campo magnético aplicado. Los
valores de GMR fueron obtenidos de la figura 6.17. El valor máximo se registra cuando el campo
está aplicado paralelo a un eje fácil.

En el caso de la configuración de medición con la corriente eléctrica en el plano de las mues-
tras (CIP), vimos que el espesor t del espaciador debe ser menor que el camino libre medio ` de
los electrones en dicho material. Esto es para que los electrones puedan viajar de una capa mag-
nética a la otra vecina sin sufrir colisiones, preservando la información sobre su proyección de
espín. Cuanto mayor sea el espesor del espaciador t, el fenómeno de GMR se verá más atenuado,
y desaparecerá para t > `. Estimamos el camino libre medio de los electrones en el LNO para
deducir el espesor crítico del espaciador por encima del cual el efecto de la GMR será desprecia-
ble. Para hacer esto, utilizamos parámetros presentados por Xu y colaboradores [76]. Mediante
mediciones de poder termoeléctrico, estos autores determinaron un valor para la energía de Fer-
mi de EF ≈ 0,5 eV. Obtuvieron también valores de kF`≈ 3,8 a T = 300 K y kF`≈ 42 a T = 4,2
K. Usando una masa efectiva de m∗ = 10me (con me la masa del electrón) determinada a partir
de mediciones de calor específico por Rajeev y colaboradores [80], calculamos kF a partir de

EF =
~2k2

F
2m∗ . (6.3)

Obtuvimos kF ' 1,201×108 cm−1. Reemplazando este valor en kF`, obtuvimos los valores
para el camino libre medio `≈ 0,316 nm a T = 300 K y `≈ 3,5 nm a T = 4,2 K. Desconocemos
la dependencia de ` con la temperatura, pero estas estimaciones nos indican que a la temperatura
de medición, T = 87 K, el camino libre medio será menor que 3,5 nm.

Es razonable entonces que hayamos encontrado GMR sólo en la tricapa con 3nm de espa-
ciador, ya que es la única entre las muestras estudiadas que satisface las condiciones de tener un
espesor de LNO menor que 3,5 nm y a la vez no presentar acople FM.
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Esto también justifica que los valores de GMR medidos sean tan pequeños.

6.5.1. Magnetorresistencia CPP, avances en la fabricación de las muestras
La medición de la magnetorresistencia con la corriente eléctrica aplicada en la dirección

perpendicular al plano de las muestras (configuración CPP) resulta de mucho interés por varias
razones. Por un lado, como mencionamos en la sección 2.3.2, la longitud característica del trans-
porte en esta dirección es la longitud de difusión de espín, `s f . Este parámetro es en general
mayor que el camino libre medio, y por lo tanto nos permite trabajar con espaciadores más grue-
sos (tLNO > 3,5 nm). La conducción en configuración CPP, además, se modela para t < `s f como
un circuito de dos canales correspondientes a electrones con espín mayoritario y minoritario que
conducen en paralelo. En cada rama del circuito, se suman en serie las contribuciones de cada
capa y de las interfaces a la resistividad del sistema. Es así que diseñando adecuadamente distin-
tas series de muestras es posible extraer de este tipo de mediciones la contribución a la MR de
las distintas componentes del sistema, provenientes del material FM, del NM y de las interfaces.
Por otro lado, en el caso de multicapas de metales, se ha observado que la GMR en configuración
CPP es sistemáticamente mayor que en la configuración CIP [81, 82, 83].

El problema que plantea este tipo de medición, es la dimensión lateral de las muestras. Dado
que se trata de películas delgadas (típicamente 100 nm de espesor), con superficies de algunos
milímetros cuadrados, la resistencia en dirección perpendicular al plano es muy baja y resulta
muy difícil de medir. Para solucionar este problema, se disminuyen las dimensiones laterales
mediante métodos litográficos (ver apéndice A). Para medir voltajes de 10 a 100 mV aplicando
una corriente de 1 µA, y teniendo en cuenta que la resistividad de las muestras es del orden de 10
mΩcm, es necesario reducir el área a algunos nm2. Para conseguir dimensiones tan pequeñas, se
utiliza litografía electrónica3. Realizamos un diseño en forma de pilares como el de la figura 3.1
para estudiar la GMR en geometría CPP.

En cada muestra litografiamos tres discos de distintos diámetros: 1 µm, 5 µm y 10 µm, para
determinar si existe alguna dependencia de la MR con el diámetro de los pilares. A continuación
enumeramos los distintos pasos de la fabricación de estas muestras:

Generación de marcas de Au mediante lift-off, que son utilizadas como marcas de alinea-
ción en los pasos siguientes. (Ver figura 6.21.)

Grabado de los discos. Se protegen los discos con resina y se ataca la muestra con un haz
de iones. En este paso se debe ser cuidadosos de detener el ataque a tiempo, de manera de
conservar parte de la capa inferior de LSMO. (Ver figura 6.22.)

Luego se protege con resina un rectángulo que pasa por los 3 discos y se realiza otro ataque
iónico inerte, esta vez llegando hasta el sustrato. Este rectángulo sirve como pista para los
contactos eléctricos inferiores. (Ver figura 6.23.)

3Los sucesivos pasos de litografía electrónica fueron realizados en colaboración con el Dr. Hernán Pastoriza,
Grupo Bajas Temperaturas, U. A. Física del Centro Atómico Bariloche, CNEA.
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Posteriormente, se deposita una capa de un material aislante para aislar eléctricamente los
contactos superiores de los inferiores forzando así a que la corriente atraviese los pilares.
Para esto, se protegen con resina los tres discos y los extremos de la pista inferior. Se
deposita un material aislante y luego se realiza lift-off, dejando descubiertas las partes
protegidas por la resina.

Finalmente, se realizan los contactos eléctricos de Au, mediante lift-off.

Figura 6.21: Marcas de alineación de Au realizadas por lift-off.

Durante la tesis, nos fue posible llegar hasta el cuarto de los pasos enumerados arriba. Uti-
lizamos SrTiO3 como aislante, y encontramos que este compuesto no es adecuado para realizar
lift-off dado que es muy duro y estable ante ataques iónicos reactivos. A futuro, se utilizará Si3N4
como aislante, que es más fácil de eliminar. Cabe destacar que este tipo de muestras no se habían
realizado antes en nuestro laboratorio y no hay experiencia en el país en la fabricación de dispo-
sitivos tan complejos. Por lo tanto, se debió realizar la puesta a punto de los procesos para cada
uno de los pasos. Si bien por el momento no logramos completar la fabricación de las muestras,
hemos adquirido suficiente experiencia en los pasos ya realizados como para lograrlo a corto
plazo.
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Figura 6.22: Resina protegiendo los discos de 10, 5 y 1µm y las marcas de alineación, antes del
ataque iónico.

Pista inferior

Discos

Figura 6.23: Discos y pista inferior luego del ataque iónico. Alrededor queda el sustrato limpio.
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6.6. Conclusiones
Se han investigado las propiedades magnéticas y de transporte eléctrico de multicapas de

LSMO/LNO. Para ello hemos depositado, por la técnica de sputtering, muestras texturadas en la
dirección (001) del sustrato y con una buena definición de las interfaces, según demostraron las
mediciones de rayos X.

Con el fin de estudiar la existencia de magnetorresistencia gigante en tricapas de estos com-
puestos, fabricamos una serie de tricapas LSMO(60nm)/LNO(tLNO)/LSMO(20nm) con distintos
espesores tLNO del espaciador. Mediante mediciones de magnetización en función del campo,
determinamos el tipo de acople magnético en cada muestra, calculando su magnitud a partir de
ciclos tipo minor-loops en los casos de sistemas débilmente acoplados o con acople nulo. En-
contramos que el signo del acople oscila con el espesor del espaciador, indicando que algunas
muestras presentan acople FM y otras, AF.

Realizamos mediciones de transporte eléctrico con la corriente eléctrica y el campo magné-
tico aplicados en el plano de las muestras. Encontramos en todas las muestras una contribución
de bajos campos similar a la de películas simples de LSMO, debido a la magnetorresistencia
anisotrópica.

Encontramos un efecto magnetorresistivo mayor en una muestra con espaciador de 3 nm.
La dependencia de este efecto con el campo magnético se corresponde con la curva de magne-
tización del sistema. Además, esta muestra cumple con las dos condiciones necesarias para la
manifestación de la magnetorresistencia gigante:

Las capas de LSMO no están acopladas ferromagnéticamente.

El espesor del espaciador es comparable al camino libre medio de los electrones en el
material utilizado como espaciador.

Estas características nos permiten asociar este resultado al efecto de GMR. Las demás mues-
tras estudiadas que estaban desacopladas o presentaban acople AF, tenían espesores mayores que
el camino libre medio en el LNO, y por ende un efecto de GMR despreciable.

Con el objetivo de medir la GMR con la corriente perpendicular al plano de las muestras
(CPP), realizamos el diseño de pilares de tamaños micrométricos y delineamos los sucesivos
pasos de litografía electrónica y con ataques iónicos para su estructuración.

Iniciamos el proceso en varias de las muestras pero no hemos conseguido llegar al último
paso. A futuro se utilizará un material distinto del utilizado hasta el momento como aislante
eléctrico, y se espera con esta modificación en el proceso, conseguir las muestras para transporte
CPP.

En el transcurso de esta tesis se logró realizar con éxito gran parte del proceso, adquiriendo
experiencia en la fabricación de este tipo de dispositivos. Se espera con esta experiencia poder
concretar la fabricación de este tipo de dispositivos en el corto plazo.
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Como vimos en el capítulo 2, se ha observado en multicapas magnéticas con espaciadores
aislantes el fenómeno de magnetorresistencia túnel. La magnitud de este efecto está directa-
mente relacionada con la polarización en espín de los electrodos. Los compuestos ideales para
la fabricación de este tipo de dispositivos son los llamados "half-metals", cuya polarización en
espín es de 100 %. Hemos mencionado ya en la sección 2.1.2, que la polarización en espín en
manganitas ferromagnéticas puede alcanzar valores muy cercanos al 100 %, lo cual las convierte
en excelentes candidatos para la fabricación de este tipo de dispositivos.

En trabajos previos en nuestro laboratorio [3], se realizaron estudios de multicapas de LSMO
con espaciadores aislantes de distintos tipos. Se utilizó como espaciador por ejemplo otra man-
ganita, La0,67Ca0,33MnO3 (LCMO), que es también ferromagnética pero con TC menor a la del
LSMO. En estas muestras se tiene un rango de temperaturas, entre las TC de ambos compuestos,
con los electrodos de LSMO metálicos con orden FM y el espaciador LCMO aislante y PM. Se
fabricaron también muestras con espaciador de La0,9Sr0,1MnO3. En este caso sucede lo mismo
que con el espaciador de LCMO, en un rango de temperaturas el espaciador es aislante y PM.
Finalmente, otro sistema estudiado fue el de tricapas con SrTiO3 (STO) como espaciador, uno
de los sistemas más utilizados para la fabricación de junturas túnel con electrodos de manganitas
[14]. El STO es aislante y diamagnético.

Dedicamos parte de este trabajo de tesis a estudiar la posibilidad de utilizar el compuesto
CaMnO3 (CMO), que es un aislante con orden antiferromagnético, como espaciador en junturas
túnel. Se realizó en una primera etapa la optimización del depósito de las muestras (sección
7.1) mediante una caracterización estructural por difracción de rayos X de las mismas (sección

99
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7.1.1). Por tratarse de un espaciador aislante, las mediciones de transporte eléctrico túnel en
tricapas no pueden realizarse con la corriente eléctrica aplicada en el plano de las muestras.
Por lo tanto, en este caso se hace imprescindible medir en configuración CPP. Para ello deben
reducirse las dimensiones laterales de las muestras y fabricarse contactos eléctricos mediante
técnicas de litografía (ver apéndice 3.1), como se describe en la sección 7.1.2.

En la sección 7.2, se presenta el estudio de las propiedades magnéticas en las tricapas LSMO/
CMO/LSMO, realizado con el fin de caracterizar el acople magnético entre las capas de LSMO.
Finalmente, en la sección 7.3, presentamos las mediciones de transporte eléctrico en el sistema.

7.1. Fabricación de las muestras
Se depositaron multicapas de La0,75Sr0,25MnO3 (LSMO) y CaMnO3 (CMO) 1 mediante la

técnica de sputtering (ver apéndice 3.1) sobre sustratos monocristalinos de SrTiO3 (STO) y MgO
(MGO) con orientación (001). En el caso del LSMO que es conductor, se utilizó corriente con-
tinua (dc) con una potencia de 25 W. Para el CMO, por tratarse de un compuesto aislante, se
utilizó un generador de radiofrecuencia (r f ) con una potencia de 40 W.

Los dos compuestos depositados tienen una estructura tipo perovskita distorsionada, rom-
boédrica en el caso del LSMO y ortorrómbica la del CMO. Los parámetros de red en volumen,
suponiendo una celda unidad cúbica, son aLSMO = 3,89 Å y aCMO = 3,73 Å, respectivamente.
El STO tiene estructura cúbica tipo perovskita y el MGO tiene estructura cúbica tipo NaCl. Los
parámetros de red de los sustratos utilizados son aSTO = 3,905 Å y aMGO = 4,216 Å. Tanto la
estructura cristalina como el parámetro de red del STO son muy similares a los de las manga-
nitas (lattice mismatch del 1 %), por lo que se espera un crecimiento epitaxial. En cambio, la
estructura del MGO es diferente y su parámetro de red difiere en un 10 % del de las manganitas
depositadas. Se esperaría que el crecimiento sea menos ordenado sobre este sustrato.

El depósito de las muestras se realizó con el sustrato a T = 760◦C y en atmósfera de Ar con
10 % de O2, a una presión total de 400 mTorr. Luego del depósito, las muestras fueron enfriadas
a una velocidad de 350◦C/hora con O2 en la cámara a una presión de 100 Torr.

7.1.1. Caracterización estructural
Con el fin de caracterizar el crecimiento de las multicapas de estos materiales, deposita-

mos bicapas sobre los sustratos STO y MGO simultáneamente. Hicimos un par de muestras
con la configuración LSMO/CMO/sustrato, y otro par invirtiendo el orden de los compuestos,
CMO/LSMO/sustrato. Cada una de las capas es de unos 40 nm de espesor, por lo que cada bica-
pa tiene un espesor total de 80 nm. En la figura 7.1 se muestran los difractogramas de rayos X de
estas cuatro muestras.

Observamos que las bicapas depositadas sobre STO crecen texturadas en la dirección (001)
del sustrato, independientemente del orden en que se depositaron los compuestos (figuras 7.1.a y
c). En cambio, encontramos que al depositar la capa de CMO sobre el sustrato MGO, esta crece

1El blanco de CMO fue fabricado por A. Gabriela Leyva, Grupo Materia Condensada, U. A. Física del Centro
Atómico Constituyentes, CNEA.
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Figura 7.1: Difractogramas de rayos X de bicapas depositadas sobre STO (izquierda) y MGO
(derecha), con la capa de LSMO debajo y el CMO encima (a y b) y en el orden inverso (c y d).

en la orientación (011) (figura 7.1.d). No sólo la primera capa crece en esta orientación, sino
que al depositar encima la capa de LSMO, también copia esta textura. En este caso, los picos
de difracción correspondientes a la orientación (001) de la película no aparecen. Este resultado
indica introduciendo una capa (o buffer) de CMO sobre un sustrato MgO (001), podemos obtener
un nuevo sustrato con orientación (011) sobre el cual el LSMO crece texturado. Este resultado
es de suma utilidad si se desea fabricar muestras con distintas orientaciones cristalinas.
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7.1.2. Litografía óptica
Las junturas túnel fueron fabricadas mediante litografía óptica con ataque iónico (ion-etching).

En este caso, por tratarse de un espaciador aislante, no es necesario reducir las dimensiones la-
terales a tamaños tan pequeños como en el caso de las multicapas metálicas. Por lo tanto, no es
indispensable el uso de litografía electrónica. En el apéndice 3.1, se describe en detalle la téc-
nica de litografía óptica, por lo que a continuación sólo enumeraremos los pasos seguidos en la
preparación de estas muestras. Utilizamos tricapas LSMO/CMO/LSMO con la capa inferior de
LSMO de 60 nm y la superior de 20 nm. En la figura 7.2 se muestran las máscaras utilizadas. El
orden de utilización de las mismas es A→D.

100, 200, 300 mm Lift-off100, 200, 300 mm Lift-off100, 200, 300 mm Lift-off

A

B

C

D

Figura 7.2: Máscaras para la fabricación de junturas túnel de 100, 200 y 300 µm de diámetro
mediante litografía óptica.
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En primer lugar, se utilizó la máscara A para definir con resina los pilares de 100, 200 y
300 µ m de diámetro.

Se realizó un ataque iónico de modo de eliminar la capa superior de LSMO, el espaciador
de CMO, y atacar parte de la capa inferior de LSMO.

Luego se utilizó la máscara B para definir una pista que servirá para realizar los contactos
eléctricos inferiores de la juntura.

Se realizó un ataque iónico hasta el sustrato.

Se utilizó la máscara C para proteger los pilares y los extremos de la pista rectangular.

Se depositó una capa de material aislante (SrTiO3) mediante rf sputtering. Luego se disol-
vió la resina de modo de dejar expuestas las zonas de contacto eléctrico.

El último paso de litografía consistió en proteger la muestra con resina, usando la máscara
D, dejando expuestas las zonas donde debía depositarse el oro para los contactos eléctricos.

Finalmente, se depositó por sputtering una capa de oro y se removió la resina con el oro
depositado sobre ésta (lift-off ).

En la figura 7.3 se muestra el aspecto final de la muestra observada por microscopía electró-
nica de barrido.

300µm 200µm 100µm

Figura 7.3: Imagen de la muestra fabricada por litografía óptica tomada con microscopía electró-
nica de barrido.
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7.2. Propiedades magnéticas

7.2.1. CaMnO3

El compuesto CaMnO3 presenta orden antiferromagnético canteado, que da origen a una
componente ferromagnética débil, a temperaturas por debajo de 125 K [84]. En la figura 7.4 se
presenta la magnetización en función de la temperatura de este compuesto en polvo medida con
H = 10 kOe. Se observa un orden ferromagnético (débil) a TC = 122 K. La magnetización de
saturación de 1,5 emu/gr, corresponde a un momento magnético de 0,038µB por ion Mn. Este
valor está en buen acuerdo con valores reportados en la literatura [84].
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Figura 7.4: Magnetización en función de la temperatura del compuesto CaMnO3 en polvo medida
con un campo aplicado de 10 kOe.

7.2.2. Tricapas LSMO/CMO/LSMO

Las tricapas fueron fabricadas con el mismo diseño que las de LNO, presentadas en el capí-
tulo 6. Las muestras son del tipo LSMO(60 nm)/CMO(tCMO)/LSMO(20 nm), con las capas de
LSMO de distintos espesores de manera que sus campos coercitivos sean diferentes. Se fabricó
una serie de tricapas con espesores de CMO tCMO = 4,2 nm, 7 nm y 42 nm, depositadas sobre
STO y MGO.

Caracterizamos el acople magnético mediante ciclos de histéresis con el campo magnético
aplicado en el plano de las muestras. En la figura 7.5 se muestran los ciclos de histéresis a T = 83
K para esta serie de muestras.
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Figura 7.5: Magnetización en función del campo magnético a T = 83 K de tricapas LSMO(60
nm)/CMO/LSMO(20 nm) con distintos espesores de CMO. La línea punteada representa la mag-
netización de una película de LSMO de 80 nm. Las muestras fueron depositadas sobre STO (a) y
MGO (b).
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En algunos casos los escalones se notan claramente, pero en otros no. Para obtener mayor
precisión, derivamos las curvas de magnetización y definimos los campos coercitivos HC como
los campos para los cuales la derivada es máxima. De esta manera, obtuvimos los valores de HC
que se muestran en la figura 7.6. Los puntos correspondientes a espesor de CMO nulo, represen-
tan el campo coercitivo de las películas simples de LSMO.
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Figura 7.6: Campos coercitivos de los ciclos presentados en la figura 7.5 en función del espesor
del CMO.

En el caso de las muestras sobre MGO, se observa un único HC para todas las muestras.
Este resultado indicaría que todas las muestras de esta serie presentan acople ferromagnético.
Este efecto probablemente es debido a pinholes, dado que las muestras sobre MGO crecen muy
tensionadas y con mayor rugosidad y densidad de defectos que sobre STO. En cambio, en el
caso de las muestras depositadas sobre STO, vemos que para tLNO ≥ 7 nm se observan ciclos
con dos campos coercitivos diferentes, indicando la presencia de dos escalones. Utilizamos para
la fabricación de los pilares para transporte CPP únicamente muestras depositadas sobre STO y
con espesores de CMO mayores que 7 nm.

7.3. Magnetorresistencia túnel

Como mencionamos anteriormente, las mediciones de transporte eléctrico fueron realiza-
das en la configuración CPP (corriente perpendicular al plano de las muestras). Se aplicó una
corriente eléctrica de 1 µA.

En la figura 7.7 se muestra la resistencia en función de la temperatura medida en una tricapa
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LSMO/CMO/LSMO, sin campo y con un campo aplicado de 50 kOe. Se observa un comporta-
miento aislante en ambas curvas en todo el rango de temperaturas medido.
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Figura 7.7: Resistencia en función de la temperatura de una tricapa con 7,8 nm de CMO. Se utilizó
el disco litografiado de 200 µm de diámetro. Se midió con un campo magnético aplicado de 50 kOe
y también sin campo.

Se midieron curvas I−V en esta muestra, obteniendo un comportamiento no lineal como se
muestra en la figura 7.8. Este comportamiento es típico de junturas túnel.

Las mediciones anteriores nos permiten comprobar que la aislación eléctrica entre las capas
metálicas de LSMO es efectiva, y que la conducción se produce por efecto túnel a través de la
barrera de CMO.

En la figura 7.9 se presenta una medición de la MR en la misma muestra a T = 5 K. En-
contramos una MR de ∼ 1,5 %. También se presenta en esta figura un ciclo de histéresis medido
en la misma muestra antes de ser litografiada. Se observa que el campo magnético para el cual
aumenta la resistividad eléctrica, coincide aproximadamente con el campo coercitivo. Esta corre-
lación entre las propiedades magnéticas y de transporte permite asociar la MR medida al efecto
de TMR.

La TMR disminuye al incrementar la temperatura [14, 46]. Por este motivo, no hemos podido
medir TMR a temperaturas mayores que 5 K en este tipo de muestras.
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Figura 7.8: Curva corriente-voltaje medida a T = 5 K en la tricapa con 7,8 nm de CMO. Se utilizó
el disco litografiado de 200 µm de diámetro.
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Figura 7.9: Magnetorresistencia y magnetización medidas a T = 5 K en un disco de 200 µm de
diámetro de la tricapa LSMO/CMO/LSMO con 7,8 nm de espaciador CMO.
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7.4. Conclusiones
Hemos caracterizado el acople magnético en tricapas LSMO/CMO/LSMO. Para muestras

depositadas sobre STO, encontramos desacople magnético entre las capas de LSMO para tCMO ≥
7 nm. En comparación con los sistemas estudiados en el capítulo 6, este espesor es bastante
grande y probablemente podría disminuirse si se optimiza mejor el procedimiento de depósito de
modo de obtener interfaces más abruptas.

Encontramos que para muestras depositadas sobre MGO no se observa desacople aún para
espesores de CMO de 42 nm. En estas muestras se espera una mayor cantidad de defectos en la
interfaz con el sustrato, debido a la gran diferencia entre los parámetros de red de las películas
y el sustrato. Esto podría indicar que el efecto de los defectos cristalinos en el acople magnético
de las capas de LSMO es muy importante.

Hemos fabricado con éxito una muestra para mediciones de transporte eléctrico CPP, según
se desprende de las mediciones de ρ vs. T y de las curvas I−V .

Realizamos mediciones preliminares de magnetorresistencia túnel (TMR) en una tricapa
LSMO/CMO/LSMO con tCMO = 7,8 nm. Los resultados obtenidos permiten vislumbrar que
tricapas de estos materiales podrían ser utilizadas para la fabricación de junturas túnel. El es-
paciador de la muestra medida es de 7,8 nm, mientras que con barreras de otros materiales, por
ejemplo STO, se han medido valores muy altos de TMR con un espaciador de 2,8 nm [14]. Se
debería intentar optimizar el depósito de modo de mejorar la calidad de las interfaces, lo cual
podría permitirnos reducir el espesor de CMO necesario para lograr el desacople. Al reducir el
espesor de la barrera, la probabilidad de tuneleo aumentará y por consiguiente también aumentará
la TMR.





Conclusiones Generales

En esta tesis realizamos un estudio de las propiedades magnéticas y de transporte eléctrico en
películas de la manganita La0,75Sr0,25MnO3 (LSMO) y multicapas en base a este compuesto. Esta
manganita es ferromagnética y metálica por debajo de TC, y sus portadores de carga presentan
una polarización en espín cercana al 100 %. Estas características hacen que los materiales de este
tipo sean muy utilizados en multicapas magnéticas para dispositivos con magnetorresistencia
gigante (GMR) o túnel (TMR), según las propiedades eléctricas del material espaciador.

Estos fenómenos de transporte polarizado en espín no son intrínsecos de los materiales que
componen el sistema, sino de la heteroestructura completa. Es decir que su manifestación depen-
de tanto de las propiedades de los materiales que componen las multicapas como de las interfaces
entre las distintas capas y los espesores de las mismas.

El objetivo principal de esta tesis fue el estudio de la magnetorresistencia gigante (GMR) en
multicapas metálicas a base LSMO. La GMR aporta una contribución a la magnetorresistencia
(MR) a bajos campos, que pudimos distinguir de otras contribuciones a la MR propias de las
películas simples.

Puesto que el magnetismo está estrechamente ligado a los fenómenos de transporte polariza-
do en espín, a lo largo de la tesis se llevaron a cabo estudios de propiedades magnéticas en los
distintos sistemas explorados. Hemos observado que las películas de LSMO son ferromagnéticas
con una TC > 270 K que aumenta con el espesor de las películas. Presentan anisotropías en el
plano de las muestras, que se pueden describir en términos de dos contribuciones: una cúbica,
asociada a la anisotropía magnetocristalina, y una uniaxial que asociamos a efectos del sustrato.

Las películas de LSMO son metálicas por debajo de temperatura ambiente. Presentan magne-
torresistencia colosal, que tiene una dependencia lineal con el campo H, y magnetorresistencia
anisotrópica, observable a bajos campos (H < 500 Oe). Analizamos el efecto de la AMR con
mucho detalle, prestando especial atención a la dependencia de este fenómeno con la temperatu-
ra. Por debajo de 250 K la AMR es prácticamente constante, y su magnitud decrece rápidamente
por encima de dicha temperatura. Por otra parte, su signo es negativo en todas las mediciones.
Interpretamos estos resultados en base a un modelo de interacción espín-órbita desarrollado re-
cientemente, específico para manganitas.
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Investigamos el efecto de GMR en multicapas a base de LSMO y LaNiO3 (LNO), un com-
puesto metálico que presenta paramagnetismo de Pauli. Para ello optimizamos el crecimiento
de las muestras, cuya buena calidad estructural fue puesta en evidencia mediante mediciones
de difracción de rayos X. Estas mediciones muestran una buena definición de las interfaces
LSMO/LNO.

Se estudió el acople magnético en tricapas LSMO(60 nm)/LNO(tLNO)/LSMO(20 nm) con
distintos espesores de LNO. A partir de mediciones de ciclos de histéresis, determinamos el tipo
de acoplamiento, y en algunos casos también su magnitud. Encontramos que para tLNO < 3 nm,
las capas LSMO presentan un acople FM fuerte, y para espesores mayores el signo del acople
oscila con el espesor de las películas, entre AF y FM.

Realizamos mediciones de transporte eléctrico en el plano de las muestras y encontramos una
contribución debida a la GMR en una tricapa con tLNO = 3 nm. Este resultado es razonable, dado
que esta muestra es la única que tiene espesor menor que el camino libre medio del LNO y a su
vez no presenta acople FM fuerte entre las capas de LSMO.

Con el objetivo de medir la GMR con la corriente perpendicular al plano de las muestras,
diseñamos un procedimiento para fabricar estos dispositivos, que involucra sucesivos pasos de
litografía electrónica. Si bien no logramos concluir la fabricación de las muestras, hemos al-
canzado un estadío avanzado en el procedimiento. Es de esperarse que a corto plazo se consiga
concretar la fabricación de estas muestras.

Por último, dedicamos parte de este trabajo al estudio de junturas túnel. Se fabricaron mul-
ticapas de LSMO con espaciador de CaMnO3 (CMO), una manganita aislante con orden FM
débil. Encontramos que para sistemas depositados sobre SrTiO3, las capas de LSMO se desaco-
plan magnéticamente para espesores de espaciador tCMO ≥ 7 nm.

Logramos realizar las primeras mediciones de magnetorresistencia túnel en junturas litogra-
fiadas en este sistema. Si bien los valores de TMR son pequeños (TMR ∼ 1,5 % a T = 5 K), las
curvas están bien definidas .

Esperaríamos medir valores mayores de TMR si fuese posible fabricar tricapas con desacople
magnético para espesores tCMO menores. En comparación con los sistemas anteriores, el espesor
para el cual se observa desacople magnético en estas muestras es bastante grande y probable-
mente podría disminuirse si se optimiza mejor el procedimiento de depósito de modo de obtener
interfaces mejor definidas.
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A
Fabricación de las muestras

A.1. Depósito por sputtering

Se conoce como sputtering [85] al desprendimiento de átomos de la superficie de un material
(que llamaremos blanco) provocado por bombardeo con partículas energéticas, generalmente
iones de un gas inerte. Si las partículas utilizadas son iones positivos, como es el caso más
común, se lo llama "sputtering catódico", o "pulverización catódica".

El fenómeno de sputtering se conoce desde 1852 [85], y es aprovechado para depositar pelí-
culas de diversos materiales, tanto conductores como aislantes. Entre los métodos que se emplean
hoy en día éste es de los primeros que se utilizó, dado que no requiere condiciones de alto va-
cío para funcionar. Sin embargo, la implementación de técnicas de alto vacío permitió mejorar
sustancialmente la calidad de las muestras depositadas, y hoy en día esta técnica sigue siendo
utilizada con muy buenos resultados. Por otro lado, esta técnica suele emplearse para depositar
materiales compuestos ya que generalmente se ha observado que la composición de la película
depositada es la misma que la del blanco.

En la figura A.1.a, se muestra el esquema de un dispositivo para depósito de películas por
sputtering. Se coloca el sustrato enfrentado al blanco del material que se desea depositar dentro
de una cámara de vacío. Se introduce algún gas en la cámara (comúnmente Ar) y se aplica un
potencial negativo al soporte del blanco (cátodo). Este potencial ioniza el gas formando un plas-
ma, y acelera los iones positivos hacia el cátodo. Los iones acelerados impactan contra el blanco
desprendiendo partículas del material, algunas de las cuales llegan al sustrato y se condensan
sobre el mismo formando una película.

Como esta técnica requiere la presencia de un gas para hacer posible el proceso, el camino
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Figura A.1: Esquema del dispositivo para realizar depósito por sputtering (a) y configuración off-
axis (b).

libre medio dentro de la cámara es corto, las partículas sufren sucesivas colisiones antes de
alcanzar el sustrato y llegan a éste con con una distribución de impulsos en todas direcciones.
Es decir que el depósito por sputtering no es direccional, a diferencia de otras técnicas como la
evaporación por efecto Joule o el depósito por láser pulsado.

Una vez que las partículas llegan al sustrato, la microestructura que adquiere la película de-
pende de la movilidad de los átomos sobre la superficie, que está fuertemente determinada por la
temperatura del sustrato. En caso de elegir sustratos adecuados, es decir que sean monocristali-
nos y con estructura y parámetros de red compatibles con los del material a depositar, es posible
conseguir películas monocristalinas si la temperatura es suficiente para permitir el reordenamien-
to de los átomos sobre la superficie.

En el caso de materiales conductores, se puede aplicar un potencial continuo (dc sputtering)
para generar y mantener el plasma. Si en cambio el blanco es dieléctrico, la técnica no funciona
con un potencial continuo porque el blanco se carga eléctricamente compensando el potencial
aplicado y repeliendo a los iones que producen el sputtering. En estos casos, es necesario aplicar
un potencial alterno producido por un generador de radiofrecuencia (rf sputtering). En cualquiera
de estos dos casos, la velocidad del depósito depende de numerosas variables: la potencia apli-
cada al blanco, la presión de gas en la cámara, la temperatura del sustrato y la distancia entre el
sustrato y el blanco.

La máquina de sputtering utilizada para el depósito de las muestras estudiadas en esta tesis,
es un equipo comercial marca AJA International, ATC 2400 Sputtering System. La cámara está
preparada para inyectar gases O2 y Ar con flujo controlado. La válvula que conecta la cámara
principal con la bomba de vacío permite controlar la presión en la cámara. Es un equipo "mul-
titarget", con capacidad para 4 blancos diferentes. El portasustratos está montado en un brazo
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giratorio que cuenta con un motor paso a paso para controlar el movimiento horizontal, de modo
de posicionar el portasustrato sobre el blanco deseado, y con otro motor que permite regular la
altura del sustrato. Tiene dos fuentes de tensión continua y un generador de rf, por lo tanto se
puede tener en funcionamiento varios blancos a la vez para depositar multicapas. El portasustrato
está equipado con lámparas halógenas que funcionan como calefactores y una termocupla para
controlar la temperatura del sustrato. Este equipo tiene una precámara que permite introducir y
retirar el portamuestras empleando un brazo mecánico, sin necesidad de romper el vacío en la
cámara principal. Si bien la presión durante el depósito es relativamente alta, es bueno tener un
buen pre-vacío de modo de asegurar la limpieza en todo el sistema. Por ello, tanto la cámara
principal como la precámara están equipadas con bombas turbo-moleculares, y la presión de ba-
se antes de comenzar los depósitos es menor que 10−6 Torr.

El depósito de las muestras se realizó manteniendo el sustrato a una temperatura constante,
entre 600◦C y 760◦C según los materiales a depositar, y a una presión de 400 mTorr en atmósfera
de Ar con 10 % de O2. Antes de ser retiradas de la cámara de sputtering, las muestras fueron
enfriadas hasta temperatura ambiente a una velocidad de 350o C/hora, en la misma atmósfera del
depósito o en 100 mTorr de oxígeno, según las muestras.

Si bien la velocidad de depósito es máxima cuando el sustrato está alineado con el centro
del blanco, en general trabajamos en la configuración off-axis (figura A.1.b), que consiste en
colocar el sustrato desplazado respecto del centro del blanco. Esto es para disminuir el efecto
de resputtering, que se produce cuando partículas con carga negativa, mayormente iones O−2,
que viajan acelerados en dirección opuesta al blanco, impactan contra el sustrato desprendiendo
el material ya depositado. Realizamos los depósitos colocando el sustrato la mitad del tiempo a
cada lado del centro del blanco, como se muestra en la figura A.1.b.

A.2. Fabricación de blancos
El blanco de LaNiO3 fue fabricado en colaboración con la Dra. A. G. Leyva1.
El compuesto en polvo de LaNiO3 (LNO) fue sintetizado por la Dra. Leyva mediante el

método de liquid-mix [86]. La pastilla fue prensada y sinterizada en el Centro Atómico Bariloche.
Para armar la pastilla, se utilizó PVB (poly vinyl butyral) como aglutinante diluido al 2 % en
peso. Para lograr una mezcla homogénea, se diluyó el PVB en alcohol isopropílico y se mezcló
el polvo de LNO con la solución. Una vez evaporado el alcohol, se colocó la mezcla en una
matriz de acero inoxidable de 3,95cm de diámetro fabricada en nuestro laboratorio2 y se prensó
con una carga de 10 toneladas. Se recoció durante 4hs a T = 780◦C sobre un disco de Pt, ya que
este metal soporta altas temperaturas sin evaporarse y por ende no contamina el material de la
pastilla.

Se obtuvo una pastilla con densidad de 3,28 gr/cm3, aproximadamente la mitad del valor
teórico de 7,52 gr/cm3, calculado a partir del parámetro de red de la celda unidad y la masa molar
de los elementos La, Ni y O. El patrón de difracción de rayos X es similar a los difractogramas del

1A. Gabriela Leyva, Grupo Materia Condensada, U. A. Física del Centro Atómico Constituyentes, CNEA.
2Rubén Benavides, Grupo Resonancias Magnéticas,U. A. Física del Centro Atómico Bariloche, CNEA.
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LaNiO3 en polvo antes de ser sometido al proceso de sinterización. En la figura A.2, se muestra
el difractograma de rayos X de la pastilla y las alturas relativas de los picos según una ficha de
datos para el LaNiO3

3. Se observa un buen acuerdo entre las alturas y posiciones de los picos,
y no se aprecian picos originados en fases espurias. Por otro lado, los análisis de composición
química realizados por EDS indican que la pastilla tiene la composición nominal de La y Ni,
dentro del error de la técnica (∼10 %).
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Figura A.2: Difractograma de rayos X para la pastilla de LaNiO3 y posiciones y alturas relativas
de los picos según ficha del mismo compuesto (triángulos).

Por encima de 800◦C se segrega el compuesto La2NiO4 que es un aislante con orden anti-
ferromagnético. Dado que esta fase de alta temperatura es muy estable y una vez formada es
imposible recuperar el compuesto LaNiO3 mediante tratamientos térmicos, se debe ser cuida-
dosos de no superar los 800◦C tanto en el recocido del blanco como durante el depósito de las
películas.

A.3. Litografía
Para medir transporte con la corriente perpendicular al plano, fue necesario reducir las di-

mensiones laterales de las muestras de manera de obtener dispositivos como el de la figura 3.1.
Empleamos para ello procesos de litografía, que consisten en generar una imagen sobre una
superficie mediante la utilización de máscaras. Se utiliza esta técnica en películas para gene-
rar patrones o dibujos bidimensionales, por ejemplo para realizar contactos eléctricos o dar a la
muestra una geometría precisa.

31997 JCPDS-International Centre for Diffraction Data.
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En el laboratorio, las máscaras se realizan con resinas compuestas por polímeros sensibles
a algún tipo de radiación: luz en el caso de litografía óptica, electrones en el caso de litografía
electrónica, o iones.

A continuación describiremos el proceso en general y luego las características particulares de
los procesos de litografía óptica y electrónica. Los pasos involucrados en un proceso de litografía
son los siguientes:

1. Diseño: en primer lugar, se debe realizar el diseño de la máscara.

2. Resina: se coloca una gota de resina sobre la muestra y se la centrifuga de modo de obtener
una capa de resina delgada y homogénea. Luego se realiza un recocido para eliminar bien
los solventes.

3. Exposición: luego del recocido, se expone la muestra a irradiación en las zonas deseadas.

4. Revelado: la resina expuesta cambia sus propiedades químicas de modo que al sumergir la
muestra en un baño químico adecuado (revelador), se disuelve la resina expuesta o la no
expuesta selectivamente.

5. Una vez transcurrido el tiempo necesario de revelado, se debe detener el proceso sumer-
giendo la muestra en un detenedor. Normalmente se utiliza agua o alcohol isopropílico
como detenedor, dependiendo del revelador usado.

6. Como resultado de este proceso, se obtiene una máscara de resina con el dibujo deseado
sobre la muestra. La máscara obtenida puede utilizarse de dos maneras diferentes. Puede
someterse la muestra a algún tipo de etching o se puede realizar un lift-off, como describi-
remos más abajo.

7. Una vez utilizada la máscara, la resina que permanece sobre la muestra es eliminada con
solvente o mediante un ataque reactivo.

Existen distintos tipos de resina. Algunas se hacen sensibles al revelador en las zonas expues-
tas de modo que el revelador disuelve dichas regiones (resinas positivas), y otras se endurecen
debido a la irradiación y por lo tanto el revelador disuelve la resina en las regiones sin exponer
(resinas negativas). En la figura A.3 se muestra el resultado luego del revelado para estos dos
tipos de resinas. Existen también resinas reversibles, que pueden comportarse como positivas o
negativas según la temperatura de recocido y el tiempo de exposición. Los químicos utilizados
como reveladores son específicos para cada resina.

Hay dos maneras de transferir el dibujo de la resina a la muestra (ver figura A.4). Una consiste
en realizar la máscara sobre una película ya depositada, protegiendo las partes de la muestra que
se desea conservar y sometiendo la muestra a un ataque (etching) químico o físico, para eliminar
las partes de la muestra que no están protegidas. En el caso del etching químico, se utiliza alguna
sustancia que disuelva fácilmente la película pero no la resina. El etching físico consiste en atacar
la muestra por ejemplo por bombardeo con iones, de modo de eliminar las partes expuestas de
la muestra por sputtering. En este caso la resina también es atacada, por lo tanto es importante
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Resina
positiva

Resina
negativa

Revelado

Figura A.3: Acción del revelado sobre una resina positiva (la zona expuesta se disuelve) y sobre
una resina negativa (la zona expuesta permanece).

asegurarse de que el espesor de resina sea tal que al terminar el ataque todavía quede resina
sobre la muestra. Finalmente, una vez realizado el ataque, se elimina la resina restante y queda
la muestra con el dibujo deseado.

Otra opción es, antes de realizar el depósito, colocar la máscara dejando libres las regiones
del sustrato donde se desea depositar la película. Luego se realiza el depósito y finalmente se
elimina la máscara con el material depositado sobre ella (lift-off ), dejando limpias las regiones
que fueron protegidas por la resina. La desventaja de esta estrategia es que no se puede realizar
una limpieza demasiado profunda del sustrato antes de depositar la película, ya que no se debe
dañar la resina. Por lo tanto es más probable que la interfaz entre la película y el sustrato sea más
defectuosa en este caso.

Generalmente, la resina se elimina con acetona. En algunos casos, puede suceder que luego
del proceso la resina quede endurecida debido al bombardeo, y deje de ser soluble en acetona.
En estos casos, el método de limpieza más conveniente es el ataque iónico reactivo con plasma
de O2, siempre y cuando la muestra no sea dañada.

Litografía óptica
En el caso de la litografía óptica, se utiliza una resina sensible a radiación ultravioleta. Al

momento de irradiarla, se interpone entre la muestra y el haz de luz una máscara de vidrio o
plástico con el dibujo de la parte que se desea proteger en tamaño natural; el dibujo se realiza en
negro para que impida totalmente el paso de la luz. Esta técnica sirve para litografiar imágenes
relativamente grandes, con dimensiones mayores que 1 µm, ya que para dibujos más pequeños,
su tamaño se hace comparable a la longitud de onda de la luz UV y comienzan a observarse
efectos de difracción de la luz en la máscara.

Esta técnica ofrece la ventaja de ser un método muy rápido, ya que al exponer la muestra, la
radiación UV incide homogéneamente sobre ésta y los tiempos de exposición son de unos pocos
segundos. Además no se requiere vacío.

Sin embargo, es necesario fabricar una máscara ad-hoc, ya sea por métodos fotográficos o
con una impresora de tinta de muy alta resolución, para cada diseño que se desee litografiar.

En el equipo (alineadora) disponible actualmente en el CAB, resulta muy complicado realizar
dispositivos cuya fabricación involucre etapas sucesivas de litografía, dado que la alineación se
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Etching Lift-off

etching

Irradiación

Revelado
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Figura A.4: Esquema de las distintas estrategias de litografía posibles para obtener el mismo re-
sultado. En blanco se representa el sustrato, en gris la película, y la resina en rosado. A la izquierda
(etching) se deposita primero la película y luego se realiza la litografía. A la derecha (lift-off ) se
deposita la resina sobre el sustrato y el depósito de la película se realiza en un paso intermedio del
proceso.

realiza manualmente observando la muestra por un binocular. El hecho de que la resina no sea
transparente dificulta divisar los dibujos grabados en etapas anteriores, y en el momento previo
a la irradiación, al ponerse en contacto la máscara con la muestra, ésta se desplaza un poco
respecto de la posición deseada. A raíz de todos estos factores, no se logra una buena precisión
en la alineación, obteniéndose generalmente una desalineación de varios micrones.

Litografía electrónica

Otro método que se utiliza con frecuencia, especialmente para grabar imágenes submicromé-
tricas, es el de litografía electrónica. En este caso, la radiación utilizada es un haz de electrones.
En esta técnica no se utilizan máscaras, sino que mediante software se define el dibujo a realizar
y luego el haz de electrones barre punto a punto las partes de la muestra que se desea exponer.

Con esta técnica se puede conseguir imágenes mucho más pequeñas, del orden de decenas
de nanómetros. El límite en el tamaño de litografía con buena definición no está dado por el
diámetro del haz de electrones, que puede ser de algunos Å, sino por la acción del haz en la
resina. Al penetrar el haz de electrones en la resina, induce una cascada de electrones secundarios
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que forman una gota de un diámetro mucho mayor que el del haz, y esto hace que la resolución
sea de unos 20 a 50 nm [87].

La litografía electrónica tiene como ventaja adicional la versatilidad para generar y modificar
los diseños, ya que no implica la fabricación previa de las máscaras sino que se puede modificar
tanto el dibujo como la dosis de irradiación en el momento previo a la exposición.

Sin embargo, es una técnica que involucra tiempos más largos que la litografía óptica. La
preparación del equipo, que incluye relizar un buen vacío y estabilizar la corriente del haz de
electrones, lleva al menos una hora, y el tiempo de exposición será proporcional al área que se
desee exponer [87].

En el Centro Atómico Bariloche hay un microscopio electrónico de barrido Philips XL30
preparado para realizar litografía. Las etapas de litografía electrónica fueron realizadas en cola-
boración con el Dr. Pastoriza4.

A.4. Ataque iónico
Una vez que se tiene la máscara de resina sobre la muestra, se debe realizar un ataque para

eliminar las partes de la muestra que no están protegidas. Como mencionamos anteriormente, este
ataque puede ser mediante métodos químicos sumergiendo la muestra en un solvente adecuado, o
por bombardeo. En nuestro caso realizamos los ataques por bombardeo iónico (ion-etching) dado
que las manganitas son compuestos muy estables y no se conoce un método químico adecuado
para disolverlas.

Ataque iónico inerte
Una posibilidad es bombardear la muestra con iones de un gas inerte, comúnmente Ar, e ir

desgastando la superficie por sputtering. Las películas con las que trabajamos son muy duras,
por lo tanto la velocidad de la erosión por sputtering es muy lenta (en nuestro caso entre 4 y 9
nm/hora) y esto permite un buen control de los espesores.

Utilizamos un cañón de argón Omicron ISE 10 instalado en la cámara principal de la máquina
de sputtering. Éste cuenta con un filamento que al calentarse emite electrones, que son acelerados
mediante un potencial. Se introduce gas Ar en el cañón controlando su flujo mediante una válvula
aguja. Los electrones acelerados chocan con los átomos de Ar ionizándolos. Los iones Ar+ así
producidos son acelerados hacia la boca del cañón mediante un potencial , generando un haz de
iones delante del cual se coloca la muestra a atacar.

Tanto la energía de los iones como el diámetro del haz están determinados por la presión del
gas y los potenciales aplicados en las distintas etapas que acabamos de describir.

Ataque iónico reactivo
Otra posibilidad para atacar selectivamente algún material, es someter la muestra a la acción

del plasma de un gas que reaccione con el material que se desea eliminar. En general se utiliza
4Dr. Hernán Pastoriza, Grupo Bajas Temperaturas, U. A. Física del Centro Atómico Bariloche, CNEA.
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como gas reactivo el O2 o algún compuesto a base de flúor. Esta técnica se conoce como reactive
ion etching, o RIE. La misma fue incorporada al CAB en septiembre de 2006.

Una vez colocada la muestra en la cámara de vacío, se introduce el gas reactivo en la cámara
con un flujo controlado. Allí es ionizado y acelerado mediante un generador de radiofrecuencia.
Se puede utilizar también mezclas de gases en proporciones controladas. El equipo disponible
en el CAB opera por el momento con O2 (para RIE) y Ar (para sputtering).

Como mencionamos previamente, en algunos casos sucede que luego del ataque iónico des-
cripto en la sección anterior, la resina se cristaliza y queda endurecida. Esto hace que deje de ser
soluble en acetona o en otros tipos de solventes que se utilizan habitualmente.

Muestra con resina

cristalizada

5 minutos de RIE 10 minutos de RIEMuestra con resina

cristalizada

5 minutos de RIE 10 minutos de RIE

Figura A.5: Imágenes de microscopía de fuerza atómica de un disco de 10 µm de diámetro gra-
bado por litografía electrónica. Luego del proceso de ataque iónico quedó resina endurecida sobre
la muestra (izquierda). Se muestra el resultado de etapas sucesivas de ataque iónico reactivo (5
minutos y 10 minutos de ataque).

Se intentó eliminar la resina con temperatura sometiendo la muestra a un recocido a 350oC.
Este proceso elimina en parte la resina, pero aumenta mucho la rugosidad de las muestras. En-
contramos que el ataque iónico reactivo con oxígeno es adecuado, ya que ataca selectivamente
la resina y no afecta a las películas de manganita. En la figura A.5 se observa una muestra con
un disco litografiado y resina endurecida en la parte superior. Se observa cómo se va limpiando
luego de pocos minutos de RIE. Generalmente, después de 15 minutos de ataque mediante esta
técnica, la resina cristalizada se limpia completamente.

Tanto el depósito de las películas como los procesos de litografía se realizaron en la sala
limpia del laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche.





B
Caracterización estructural

B.1. Difracción de rayos X
La difracción de rayos X en películas permite determinar las orientaciones cristalinas de las

muestras, los parámetros de red, el período de superredes y en algunos casos el espesor total de
las muestras.

En el CAB operan dos difractómetros Philips que permiten realizar barridos del tipo θ-2θ.
En la figura B.1 se muestra de manera esquemática la configuración de la fuente de rayos X, la
muestra y el detector para realizar estos barridos. En el caso de películas, la configuración de
medición en estos equipos permite determinar el parámetro de red en la dirección perpendicular
al sutrato, pero no en el plano de la muestra.

La difracción de rayos X a altos ángulos (2θ entre 20◦ y 80◦ en nuestro caso) puede utilizarse
para identificar las orientaciones cristalinas presentes y para medir los parámetros de red. Si se
piensa en los planos atómicos de un cristal como en planos que reflejan especularmente los
rayos X, y estos planos están espaciados en una distancia d, la diferencia entre las distancias
recorridas por un haz reflejado en un plano y otro reflejado en el plano siguiente es 2dsenθ,
como se muestra en la figura B.2. En general, las ondas salientes interferirán destructivamente.
Sólo habrá interferencia constructiva si la diferencia entre los caminos recorridos es un número
entero de longitudes de onda nλ (n es el orden de la difracción). De aquí se obtiene la relación

nλ = 2d senθ, (B.1)

conocida como la Ley de Bragg [11]. Cuando una familia de planos entra en la condición de
Bragg, la intensidad en el detector aumenta y se registra un pico. En los equipos utilizados, la

125



126 APÉNDICE B Caracterización estructural M. Granada

2q
q

q

q

fuente RX detector

muestra

Figura B.1: Esquema de la configuración experimental para la difracción de rayos X en barridos
tipo θ−2θ. La fuente queda fija y rotan solidarios la muestra y el detector, de modo de mantener
siempre la relación θ−2θ [88].

longitud de onda es la correspondiente al decaimiento Kα1 del Cu, λ = 1.54056 Å. Conociendo
este dato y la estructura cristalina (que como dijimos será considerada cúbica en todos los casos),
podemos identificar las distancias entre planos, y por ende los parámetros de red, a partir de los
ángulos θ en que se observan los picos de Bragg.

dq qd senq d senq

q q

Figura B.2: Reflexión de Bragg en una familia de planos espaciados en d. La diferencia de caminos
entre los rayos reflejados en planos vecinos está indicada en rojo [88].

Al ser las muestras monocristalinas, si no están bien orientadas respecto de la fuente y el
detector, la intensidad de los picos puede estar disminuida. En realidad, si las muestras fuesen
monocristales perfectos y la luz también fuese perfectamente monocromática, deberían obser-
varse picos deltiformes, cuando la condición de Bragg (ecuación (B.1)) se cumple exactamente.
Dado que las muestras no tienen un orden perfecto, los picos tienen un cierto ancho y podemos
obtener un patrón de difracción aún si la muestra está levemente desalineada. Sin embargo, la
intensidad de los picos de las películas es mucho menor que la de los picos del sustrato, y por lo
tanto una alineación previa ayuda a mejorar mucho la relación señal/ruido.
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En primer lugar, se realiza un barrido rápido para encontrar los picos del sustrato, que están
muy bien definidos por ser éste monocristalino y con mucho volumen. En el caso del SrTiO3
con orientación (001), el pico más intenso es el (002), que se encuentra en 2θ ∼ 46,5◦. El pico
de Bragg correspondiente a la muestra se encuentra a un ángulo levemente mayor, ya que el
parámetro de red de las películas que estudiamos es siempre un poco menor que el del sustrato.

Una vez identificado el pico (002) de la película, se realiza una curva de hamacado para op-
timizar la intensidad en el detector. Este procedimiento consiste en mantener fijo el detector y
variar el ángulo de la muestra. La intensidad medida tendrá una forma de campana, cuyo ancho
puede brindar información extra sobre tensiones o defectos presentes en la muestra. El máximo
de esta curva se considera la condición óptima, y en caso de encontrarse en un ángulo distinto
del inicial, se redefine el ángulo θ para que coincida con el máximo. Una vez hecho esto, se des-
habilita la rotación independiente de la muestra y de aquí en más la muestra y el detector rotan
solidariamente siguiendo la relación θ−2θ de la figura B.1.

En el caso de superredes, es decir multicapas periódicas, el patrón de difracción de la muestra
está compuesto por un pico central y otros picos satélites[89]. En caso de que los parámetros de
red de los materiales que componen la superred sean muy similares, el pico central está ubicado
en una posición intermedia y los picos satélites aparecen a izquierda y derecha con una sepa-
ración dada por la ley de Bragg. Por lo tanto puede utilizarse la difracción a altos ángulos para
determinar el período de una superred. La nitidez de estos picos da una idea de la calidad de la su-
perred. El programa SUPREX [90, 91], permite realizar ajustes numéricos de difractogramas de
superredes compuestas por bicapas, es decir de la forma (A/B)N . Este programa permite extraer
los parámetros de red de los materiales A y B, el espesor de las capas A y B con su dispersión,
la rugosidad en las interfaces, porcentajes de interdufusión y una longitud de interdifusión.

Pueden realizarse también experimentos de reflexión a bajos ángulos (2θ entre 0.5◦ y 6◦), que
permiten determinar el espesor total de películas o multicapas, y en caso de superredes, también
su periodicidad.

En este caso, se obtienen máximos y mínimos que pueden interpretarse como producidos
por la interferencia de los rayos reflejados en la superficie de la película y en la interfaz con el
sustrato. Se da a estas oscilaciones el nombre de picos de Kiessig. Para una muestra de espesor
t, los ángulos θim en los cuales se observan estos picos, satisfacen la relación

2t
√

sen2 θim− sen2 θc = mλ, (B.2)

con senθc =
√

2(1−n), siendo θc el ángulo crítico para la reflexión total externa de la película,
n su índice de refracción, y el índice m es el orden de la oscilación [89]. La expresión (B.2) es
análoga a la ley de Bragg (ecuación (B.1)) modificada por la influencia del índice de refracción.

Para ángulos muy pequeños, se puede aproximar (senθ) ∼ θ y la ecuación (B.2) toma la
forma

θ2
im−θ2

c = m2
(

λ
2t

)2

. (B.3)
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Graficando θ2
im en función de m2 se obtiene una recta, cuya ordenada al origen es θc, y a

partir de la pendiente se puede obtener el espesor t.
En el caso de una superred, pueden observarse, superpuestos a los picos de Kiessig, otros

picos cuya distancia está relacionada con el período Λ de la superred. Al ser Λ < t, los picos de
la superred estarán más espaciados que los de Kiessig. Para los picos de superred puede aplicarse
una ecuación similar a (B.3)

B.2. Microscopía de fuerza atómica
En nuestro laboratorio contamos con un microscopio de fuerza atómica y de fuerza magnética

dimension 3100 de Veeco. Éste permite obtener imágenes de la topografía en la superficie de las
muestras y también imágenes de dominios magnéticos a temperatura ambiente, para casos en
que los momentos magnéticos en las paredes de dominios están fuera del plano.

En este trabajo utilizamos este equipo para caracterizar la topografía en la superficie de las
muestras.

Las imágenes topográficas nos permiten medir la rugosidad de las muestras y caracterizar
defectos en la superficie. También podemos controlar los dispositivos litografiados en etapas
intermedias de su fabricación para verificar que las superficies queden limpias de resina, o para
calibrar y controlar velocidades de ataque iónico entre pasos sucesivos de litografía, como vimos
en la figura A.5.



C
Puesta en funcionamiento de un

equipo para mediciones de transporte
eléctrico

Como parte de este trabajo de tesis, se puso en funcionamiento un equipo para mediciones
de transporte eléctrico a bajos campos que complementa al equipo de 9 T.

El mismo consta de un crióstato marca Janis Resarch, modelo SVT-300, que permite traba-
jar con helio o nitrógeno líquido hasta una temperatura de 300 K. Tiene tres compartimientos
concéntricos, aislados térmicamente entre sí por una camisa de vacío. El más externo es estanco
y sirve para preenfriado con nitrógeno líquido. El más interno es donde se coloca la muestra y
en el del medio, el líquido criogénico. Estos dos compartimientos están unidos entre sí a través
de una válvula aguja que permite regular el flujo del líquido. A la salida de la válvula aguja
hay un calefactor bobinado (evaporador) y un sensor de temperatura tipo cernox. Estos dos ele-
mentos, conectados a un controlador de temperatura, permiten evaporar el líquido y controlar su
temperatura, para controlar la temperatura de la muestra.

La muestra se monta en el extremo de una varilla que está también equipada con un calefactor
y un sensor de temperatura tipo cernox, de modo que también podría controlarse la temperatura
en el portamuestras. El crióstato está provisto de una ventana óptica en la zona de la muestra,
que a futuro permitiría realizar experimentos con fotoexcitación o de magneto-óptica.

Este equipo también consta de un electroimán marca GMW Magnet Systems, modelo 3473-
70 que es alimentado con corriente de hasta 70 A por una fuente de corriente programable Danfy-

129



130 APÉNDICE C Puesta en funcionamiento de un equipo para mediciones de transporte
eléctrico M. Granada

sik modelo System 8000. Alimentado con la máxima corriente, el electroimán alcanza campos de
10 kOe para una separación de 7 cm entre las piezas polares. Esta separación es la necesaria para
poder realizar variaciones angulares con el crióstato en el centro. El electroimán está montado
sobre una plataforma giratoria con un goniómetro, de modo que se puede variar manualmente el
ángulo del campo magnético respecto de la muestra.

En este equipo se pueden realizar variaciones pequeñas de campo magnético con mayor pre-
cisión que en el de 9 T. Hemos realizado con buena definición barridos con paso menor que 5 Oe,
encontrando que la mayor fuente de ruido en estos casos proviene de la medición del voltaje en la
muestra. Sólo se aprecian diferencias importantes (cambio de signo, por ejemplo) entre el campo
real y el programado en el momento de la inversión de corriente, ya que siempre queda un campo
remanente al anular la corriente. Este problema se soluciona midiendo el campo magnético en la
zona de la muestra durante la medición de transporte.

Luego del montaje del crióstato y el electroimán 1, se realizó el cableado para las mediciones
de transporte eléctrico a cuatro puntas y el diseño de un portamuestras para mediciones con el
plano de la muestra horizontal 2, paralelo al campo magnético.

Se anexó el siguiente instrumental de medición:

Control de temperatura Controlador de temperatura marca Lake Shore Cryotronics, modelo
DRC 91C. Tiene capacidad para leer dos sensores de temperatura y alimentar con corriente
solo un calefactor. Por lo tanto lo utilizamos para controlar la temperatura en la válvula
aguja y no en el portamuestras.

Medición del campo magnético Gaussímetro con sonda Hall marca Lake Shore modelo 450.
La medición del campo aplicado nos permite corregir discrepancias entre el valor de refe-
rencia y el real, y discernir efectos de campo remanente en las piezas polares.

Alimentación de la muestra Fuente de corriente marca Keithley, modelo 6220.

Medición de voltaje en la muestra Multímetro marca Hewlett Packard modelo 34401A.

Todos los instrumentos y la fuente del electroimán fueron conectados a una PC mediante
una placa IEEE 488. Los programas de adquisición de datos y control de temperatura, campo
magnético y corriente de alimentación de la muestra fueron escritos en el lenguaje LabView. Se
realizaron distintos programas para medir resistividad realizando barridos en campo magnético,
variaciones de temperatura y variaciones angulares.

1El montaje del crióstato y el electroimán, con las conexiones de agua para refrigeración y la conexión al circuito
de recuperación de He, fueron realizados por Rubén Benavides y Julio Pérez, Grupo Resonancias Magnéticas, U.A.
Física del Centro Atómico Bariloche, CNEA.

2Colaboró en el diseño y armado el Dr. Julián Milano, y las piezas torneadas fueron realizadas por Rubén
Benavides, Grupo Resonancias Magnéticas, U.A. Física del Centro Atómico Bariloche, CNEA.
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