
Caṕıtulo 8

Sustituciones catiónicas:

CaxSr2−xFeMoO6

La sustitución catiónica ha resultado un método eficaz para potenciar ciertas

propiedades de la doble perovskita Sr2FeMoO6 como la temperatura de Curie. El obje-

tivo de este caṕıtulo es caracterizar la serie CaxSr2−xFeMoO6, en la que se observa un

descenso del número de defectos de orden. Por tanto, la sustitución Ca-Sr se presenta

como un método para optimizar la magnetización de saturación del sistema.

La idea subyacente que motiva el estudio de este compuesto es que un posible

orden catiónico en la subred A podŕıa favorecer el orden catiónico de la subred B.

Según Anderson et al.[29] et al., son dos los parámetros principales que controlan el

orden catiónico de una red, la diferencia de carga y la diferencia de tamaño entre ellos.

La diferencia de carga es el parámetro más importante, pero en la caracterización del

sistema LaxSr2−xFeMoO6 no se detectó orden en la posición entre el Sr y el La.

Tal y como se comentó en la introducción, se han publicado resultados acerca de la

optimización del orden catiónico con sustituciones Ca-Sr en el Ca0,1Sr1,9FeMoO6
[91] y

con sustituciones Mo-W en el sistema Sr2FeMo1−xWxO6
[44, 43, 42].

Sólo un art́ıculo reciente de Serrate et al.[92] comenta una desaparición de los

defectos de orden en BaxSr2−xFeMoO6 dopado con lantano.
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En este caṕıtulo se muestran los resultados del estudio del sistema CaxSr2−xFeMoO6,

desde la śıntesis hasta la caracterización, centrando la atención en la evolución de los

defectos de orden y del momento magnético de saturación.

Se divide en apartados similares a los seguidos en el estudio del Sr2FeMoO6:

Śıntesis

Caracterización cristalográfica

Caracterización magnética

Propiedades de transporte

Lax(Ca0,4Sr1,6)1−xFeMoO6

8.1. Śıntesis

Como es habitual en las dobles perovskitas, el proceso de śıntesis se basa en una

reacción de estado sólido de los óxidos y carbonatos precursores. Tal y como sucedió con

el Sr2FeMoO6 y el LaxSr2−xFeMoO6, son necesarios dos procesos de combustión previos

para descarbonatar y homogeneizar la mezcla. El último proceso tiene que llevarse a

cabo a alta temperatura y en una atmósfera controlada de argón-hidrógeno.

La serie de muestras estudiada en este caṕıtulo se ha sinterizado utilizando el siguiente

proceso térmico, partiendo de los óxidos precursores, a saber SrCO3, CaCO3, Fe2O3 y

MoO3:

mezcla de óxidos y carbonatos

proceso de calcinación 900oC 8h al aire

molturado del material

proceso de calcinación 900oC 8h al aire
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molturado del material. Repetir calcinación si en DRX se aprecian impurezas

prensado de pastillas: 0.5 g 1.5 cm de diámetro, prensadas a 8 T 1 min.

proceso final en atmósfera reductora:

• atmósfera: Ar + H2 (1%), 15 ml/s

• rampa a 1200oC a 5oC /min

• 16h a 1200oC

• rampa de enfriamiento -1oC /min

El análisis de rayos X muestra pequeñas concentraciones de impurezas correspondi-

entes a Fe metálico, crecientes con el contenido de Ca, pero siempre en concentración

inferior al 1%.

En la figura 8.1 se muestran imágenes de SEM de la superficie de las muestras para

varias composiciones. Aunque se han sinterizado en las mismas condiciones, existe un

importante aumento del tamaño de grano. Las formas redondeadas de los picos de la

muestra Ca0,4Sr1,6FeMoO6, en contraste con las de la muestra x=0.2, sugieren que la

sustitución de Ca por Sr disminuye el punto de fusión del material.

8.2. Caracterización cristalográfica

La sustitución de Sr por Ca supone una disminución del radio iónico de la posición A.

Esta disminución, como en el caso de la sustitución Sr-La, va a producir cambios en la

estructura cristalina, básicamente una rotación de los octaedros de coordinación y una

distorsión de los enlaces B-O-B’. Sin embargo se espera que los cambios sean menos

importantes que en el LaxSr2−xFeMoO6 porque en aquel caso además hab́ıa un cambio

en el tamaño de los enlaces B-O y B’-O debido a la incorporación de un electrón más

en el sistema.

En la figura 8.2 se ha representado una sección de los difractogramas de rayos X de

algunas muestras de la serie, en particular el rango entre 41◦y 45◦. Puede apreciarse que
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Figura 8.1: Imágenes SEM de muestras de CaxSr2−xFeMoO6 para x=0.2, 0.4 y 0.8
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Figura 8.2: Nuevas reflexiones que aparecen en DRX de la serie CaxSr2−xFeMoO6

a partir de x=0.6 aparecen varios picos correspondientes a las reflexiones (1 1 3) y la (2

1 2), que son extinciones sistemáticas en el Sr2FeMoO6.

Estas nuevas reflexiones denotan una pérdida de simetŕıa y, por tanto, distorsión de

la red.

Para obtener más información se ha realizado un ajuste de Rietveld de todas las

muestras de la serie. En una primera aproximación al problema se ha utilizado el grupo

P4/mmm entre 0≤x≤0.6, y el grupo P21/n en 0.3≤x≤1.0. En este último, las nuevas

reflexiones se consiguen desplazando los cationes A en el eje b y girando los octaedros

de ox́ıgenos de coordinación de las posiciones B. Este resultado es compatible con un

aumento de la distorsión cristalográfica conforme disminuye el factor de tolerancia.

Merece la pena resaltar dos resultados importantes de los ajustes.

El primero es acerca de la evolución de los parámetros de red. Éstos han sido ajustados

y representados en la figura 8.3 en función del contenido de Ca. Puede observarse que

la tendencia general es a una reducción del tamaño de la celda, que es consistente con

el hecho de que se está reduciendo el tamaño del catión A. Pero, además, se observa un

cambio brusco en x=0.4, a partir de donde los valores de c y
√

2a parecen coincidir.

El segundo resultado a destacar de los ajustes de Rietveld es más importante: en
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Figura 8.3: Evolución de los parámetros de red del CaxSr2−xFeMoO6 en función del

contenido de Ca

la muestra x=0.4 y las siguientes el difractograma de rayos X es compatible con una

ausencia total de defectos de orden. Nótese que esta desaparición está acompañada

por un cambio brusco de los parámetros de red, lo que indica un cambio brusco en la

estructura cristalina.

Efectivamente, se ha representado en la figura 8.4 el pico de orden medido y el

ajustado mediante Rietveld suponiendo un orden perfecto entre el hierro y el molibdeno.

Ambas curvas coinciden indicando un aumento en la intensidad de este pico respecto al

Sr2FeMoO6 puro.

Sin embargo puede ser precipitado interpretar este resultado como una prueba de

orden perfecto. Nótese que si existiese cierto orden catiónico entre el Sr y el Ca, del

mismo tipo que el del Fe-Mo, se podŕıa producir una contribución a la intensidad del

pico de orden. Esto es debido a que la subred A tiene la misma periodicidad que la

subred B.

Desgraciadamente los datos de difracción de rayos X no son suficientes para

esclarecer si existe un orden catiónico entre Ca y Sr, aśı como el tipo de éste. Las

medidas magnéticas serán clave para confirmar si existe orden perfecto entre Fe y Mo.
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Figura 8.4: Ajuste de Rietveld del pico de orden de Ca0,4Sr1,6FeMoO6 suponiendo orden

catiónico perfecto

En la bibliograf́ıa se pueden encontrar varias caracterizaciones cristalográficas, me-

diante difracción de rayos X y de neutrones, de la doble perovskita Ca2FeMoO6

[14, 35, 36, 37, 38], y todas coinciden al asignar el grupo P21/n a la simetŕıa de la estructura.

Esta pérdida de simetŕıa respecto al Sr2FeMoO6 se atribuye al giro de los octaedros

de coordinación y la distorsión de los enlaces Fe-O-Mo causada por la reducción del

tamaño iónico en la posición A.

Chan et al.[39] han estudiado una serie CaxSr2−xFeMoO6 con x=0, 0.5, 1.0, 1.5 y

2.0 con difracción de neutrones y también han encontrado una disminución monótona

del parámetro de red, aunque sin el cambio brusco que se observa en la figura8.3. De

hecho, aunque la muestra x=2.0 la ajustan en el grupo P21/n, la muestra x=0.5 aún

es tetragonal.

En resumen, los ajustes de Rietveld de la serie CaxSr2−xFeMoO6 muestran un au-

mento de la distorsión cristalográfica y una disminución de los parámetros de red, ob-

servándose un cambio brusco en x=0.4. Más importante, a partir de esta muestra los

ajustes son compatibles con una concentración nula de defectos de orden. Sin embargo,

el aumento del pico de orden también podŕıa deberse a la aparición de orden Ca-Sr.
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8.3. Caracterización magnética

El objetivo de este apartado es medir la evolución de MS y TC en la serie de

muestras CaxSr2−xFeMoO6. Se han detectado cantidades apreciables de impurezas

ferromagnéticas, mayores que las detectadas en el análisis de rayos X (siempre inferiores

al 1%), cuyos efectos han sido corregidos. Las medidas de MS confirman la desaparición

del desorden catiónico para la muestra Ca0,4Sr1,6FeMoO6.

Los difractogramas de rayos X de las muestras presentan pequeñas cantidades de Fe

metálico, el efecto del cual se ha de corregir en las medidas magnéticas. Se ha centrado

el esfuerzo en la muestra x=0.4.

En la figura 8.5 (a) se muestran medidas de inversa de susceptibilidad en la zona

paramagnética, donde se ve que el comportamiento de ésta depende enormemente del

campo aplicado. En el anexo A.1 se muestra que este comportamiento es debido a las

impurezas ferromagnéticas.

En la figura 8.5 (b) se han representado medidas de magnetización en función de la

temperatura donde es evidente la presencia de momento por encima de TC, señal que

no desaparece hasta los 700 K.

Suponiendo que la impureza es Fe metálico (220 emu/g) se estima una concen-

tración del 1.4% de la gráfica 8.5 (b). Nótese que esta cantidad es mayor que la

estimada por rayos X, un 0.2%, lo que indica que parte del Fe está en forma amorfa

o nanocristalina, no contribuyendo a la difracción. La dificultad con que se satura la

magnetización de esta fase es compatible con esta hipótesis: en la figura 8.5 (b) puede

observarse que la magnetización en T>TC
SFMO necesita 10 kOe para saturarse pese a

que el Fe metálico es un material muy blando.

En la figura 8.6 se representa la medida de la magnetización en función del campo

corregida para la muestra Ca0,4Sr1,6FeMoO6. El valor de MS es de 3.97µB, un récord para

este tipo de dobles perovskitas, y corresponde, dentro del error, a un desorden catiónico

nulo.

Para aportar más evidencias de una optimización de MS, en el inset de la figura
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Figura 8.5: Detección de impurezas ferromagnéticas en muestras de Ca0,4Sr1,6FeMoO6

mediante la observación de (a) dependencia con el campo de χ−1 (b) momento

magnético en T>TC
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Figura 8.6: Magnetización corregida de una muestra de Ca0,4Sr1,6FeMoO6 en función del

campo magnético. Inset: M(H) normalizado para varias muestras de doble perovskita con

diferente grado de desorden

8.6 se compara la curva de saturación de esta muestra con muestras de Sr2FeMoO6

con distintas cantidades de defectos de orden, incluyéndose la muestra más ordenada

del caṕıtulo 3. Es evidente que la muestra con calcio se satura antes que las demás,

confirmándose un aumento del orden catiónico.

Nótese que esta comprobación es independiente del contenido de Fe metálico de las

muestras.

También se ha estudiado la evolución de la temperatura de Curie de la serie con el

contenido de calcio. En este caso los resultados son claros y coinciden con los resultados

de la bibliograf́ıa. En la gráfica 8.7 se muestran valores de TC determinados mediante

la extrapolación de la transición y mediante la derivada de la misma. Ambos métodos

muestran una disminución monótona de TC desde 390 K (x=0) hasta 340 K (x=1) para

el primer caso, y desde 400 K (x=0) hasta 360 K (x=1) para la derivada.

Los resultados publicados en la bibliograf́ıa muestran valores de MS muy disper-

sos, indicando que, como en el caso del Sr2FeMoO6, las propiedades del material de-
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Figura 8.7: Evolución de TC en la serie CaxSr2−xFeMoO6

penden fuertemente del proceso de śıntesis. Sin embargo, en diversos trabajos que es-

tudian muestras de Sr2FeMoO6 y Ca2FeMoO6 sintetizados con procesos similares, el

compuesto de calcio siempre presenta mayor orden catiónico[39, 91, 78, 38]. En el sistema

CaxSr2−xFeMoO6, x=0, 0.5, 1, 1.5 y 2, [39] encuentran un aumento progresivo de MS

compatible con el de nuestras muestras, aunque el orden perfecto se consigue a x=1.5,

en comparación con el x=0.4 de nuestra serie. Este cambio se atribuye a una falta de

optimización en el proceso de śıntesis de Chan et al., que para la muestra x=0 consigue

2.5 µB en comparación con los 3.7 µB de nuestra serie.

La sensibilidad del sistema Ca2FeMoO6 al proceso de śıntesis también se pone de

manifiesto en la dispersión de valores publicados para la temperatura de Curie, desde

336 K[14] hasta 380 K[35]. Pinsard-Gaudart et al.[36] incluso presentan dos muestras con

la misma concentración de defectos (5%) y una diferencia de TC de 45 K.

Todos coinciden en que la incorporación del Ca debilita las interacciones de la doble

perovskita.

Por tanto, tanto la optimización de MS como la disminución de TC son compatibles

cualitativamente con los resultados publicados en la bibliograf́ıa para el sistema

Ca2FeMoO6 y CaxSr2−xFeMoO6. La dispersión de resultados cuantitativos se atribuye

a una mayor sensibilidad de este compuesto al proceso de śıntesis.
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En resumen, se ha obtenido un valor del momento magnético de saturación de 3.97

µB para la muestra Ca0,4Sr1,6FeMoO6, compatible con el desorden catiónico nulo sugeŕıa

el análisis cristalográfico. Sin embargo, aunque se ha optimizado MS, TC disminuye

monótonamente con el contenido de Ca en la serie.

8.4. Propiedades de transporte

Lo primero que se ha estudiado es el comportamiento de la resistencia en función de

la temperatura (figura 8.8). Se observa un importante incremento del carácter metálico

de la conducción, compatible con el aumento de conectividad entre granos observado en

SEM (figuras 8.1, pág. 162).

Además, en las muestras más metálicas se vuelve a apreciar que a bajas temperaturas

domina un comportamiento semiconductor, mientras que a altas domina el metálico,

sugiriendo una conducción a través de varios canales.

Figura 8.8: Evolución de la curva R(T) en la serie CaxSr2−xFeMoO6

En la figura 8.9 se muestran las medidas de magnetorresistencia en función del cam-

po. Las realizadas a 10 K (8.9 (a)) no muestran ninguna dependencia en función del
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contenido de Ca.

En la figura 8.9(b) se han representado las mismas medidas pero realizadas a tem-

peratura ambiente. En este caso se observa una disminución de la señal con x, debido a

la proximidad de TC, que disminuye con el contenido de Ca.

Figura 8.9: Magnetorresistencia en función del campo para la serie CaxSr2−xFeMoO6 (a)

T=10 K (b) T=300 K

Los resultados encontrados para el sistema CaxSr2−xFeMoO6 x=0, .. ,1 son extrap-

olables al Ca2FeMoO6, como muestran varios trabajos de la bibliograf́ıa. Efectivamente,

Chan et al.[39] también encuentran un aumento del tamaño de grano al incorporar Ca a

la doble perovskita, lo que produce unos valores de resistividad más bajos que para el

Sr2FeMoO6, del orden de 10−3-10−4 Ω cm.

Sin embargo no se encuentran diferencias apreciables entre el SFMO y el CFMO a
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baja temperatura[14, 91].

En resumen, el carácter metálico de la conducción se ve incrementado en la serie

CaxSr2−xFeMoO6 debido a una mayor conectividad entre granos. Sin embargo, la mag-

netorresistencia a baja temperatura no se ve afectada. Śı se observa una disminución de

señal en las medidas a temperatura ambiente, debido a la proximidad de TC.

8.5. Lax(Ca0,4Sr1,6)1−xFeMoO6

En la serie CaxSr2−xFeMoO6 se ha conseguido una optimización del momento de 3.8

µB (x=0) a 3.97 µB (x=0.4), lo que supone un incremento del 4.5%. Surge la pregunta

de si esta estrategia de optimización podŕıa ser usada para promover orden catiónico

Fe-Mo en sistemás más desordenados, por ejemplo en el sistema LaxSr2−xFeMoO6,

donde el desorden reduce de manera cŕıtica la magnetorresistencia.

Con este objetivo se han sintetizado muestras de la serie Lax(Ca0,4Sr1,6)1−xFeMoO6,

x=0,...,0.6. Se espera que la sustitución de parte del Sr por Ca dificulte el crecimiento

del desorden catiónico al dopar con La.

Siguiendo un proceso de śıntesis similar a los descritos anteriormente se han con-

seguido muestras puras en el rango especificado.

Sin embargo, una primera observación de los difractogramas de rayos X muestra la

misma evolución del orden catiónico que en la serie sin calcio. En la figura 8.10 se ha

representado el tanto por ciento de desorden ajustado por Rietveld para cada muestra.

Para comparar, se ha incluido la cantidad de desorden de una serie de LaxSr2−xFeMoO6.

Por tanto la introducción de Ca en el sistema LaxSr2−xFeMoO6 no produce una

mejora del orden catiónico.
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Figura 8.10: Evolución de los defectos de orden en el sistema Lax(Ca0,4Sr1,6)1−xFeMoO6.

Se ha representado la serie de LaxSr2−xFeMoO6 del caṕıtulo 7 para comparar.

8.6. Conclusiones

La reducción del radio iónico promedio de la posición A produce una reducción de

los parámetros de red y una distorsión cristalográfica. El análisis de difracción de rayos

X es compatible con el giro de los octaedros de coordinación de las posiciones B, lo que

implica una disminución de los ángulos Fe-O-Mo y un estrechamiento de la banda de

conducción, lo que puede ser la causa de la disminución de TC observada.

Más importante es que los ajustes de Rietveld y las medidas magnéticas son com-

patibles con la existencia de un orden catiónico perfecto entre Fe y Mo para x ≥ 0.4.

Por tanto se consigue el objetivo propuesto en este caṕıtulo, la optimización de MS, que

alcanza un valor de 3.97 µB.

Aunque se ha propuesto un orden catiónico en la posición A como origen a esta op-

timización del orden en la posición B, no se han encontrado evidencias experimentales.

Se ha intentado utilizar la sustitución con Ca para reducir el desorden catiónico en el

sistema LaxSr2−xFeMoO6. El resultado, la serie Lax(Ca0,4Sr1,6)1−xFeMoO6, no presenta

ninguna mejora y se desordena de manera similar que en la serie sin Ca.
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Caṕıtulo 9

Capas gruesas de Sr2FeMoO6

En los caṕıtulos anteriores de esta tesis se han estudiado propiedades magnéticas y de

transporte del Sr2FeMoO6, encontrando una magnetorresistencia de ∼5% a temperatura

ambiente y 5 kOe en pastillas prensadas y sinterizadas a alta temperatura. Este valor

está por encima de otros compuestos, por ejemplo de la manganita La2/3Sr1/3MnO3, que

presenta t́ıpicamente entre 1 y 2% en similares condiciones.

Para explotar tecnológicamente esta propiedad se estudia la posibilidad de utilizar

este material en elementos magneto-electrónicos para una posterior explotación indus-

trial.

Esta estrategia se ha seguido con éxito con otros materiales como perovskitas de

manganeso[98, 99]. En la figura [98] se muestra un esquema de un sensor magnetorresistivo

de La2/3Sr1/3MnO3 como ejemplo. Estos elementos son capas gruesas de varias micras

de grosor de material policristalino serigrafiado sobre sustratos cerámicos y posterior-

mente sinterizados[100, 98, 101]. Los elementos resultantes presentan similares propiedades

magnéticas y de transporte que las muestras de material masivo.

El objetivo de este caṕıtulo es estudiar la viabilidad de utilizar la misma técnica con

dobles perovskitas, que presentan más magnetorresistencia a temperatura ambiente y

una TC más alta. El dispositivo propuesto como resultado final de esta investigación es

175
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Figura 9.1: Esquema de un sensor basado en una capa gruesa de La2/3Sr1/3MnO3
[98].

(a) configuración del sensor (b) circuito de medida y esquema del voltaje de salida

un potenciómetro magnetorresistivo sin contactos.

En la primera parte se describe el proceso de serigrafiado general.

En la segunda parte se describen las pruebas realizadas, los problemas encontrados y

el tipo de solución aplicado. En particular, se ha encontrado que las capas de Sr2FeMoO6

serigrafiadas sobre sustratos de alúmina presentan muy poca adherencia. Ésta se optimiza

con un sustrato de un tipo particular de alúmina, pero la magnetorresistencia es un

orden de magnitud más baja que las muestras en pastilla, posiblemente debido a falta

de conectividad entre los granos.

En la tercera parte se utilizan capas barrera serigrafiadas sobre alúmina para poder

aumentar la temperatura de sinterización evitando la difusión de cationes con el sustrato.

En cierta configuración de estas capas se obtiene una magnetorresistencia como la de las

pastillas, y en otra configuración se obtiene adherencia, pero no se han obtenido ambas

propiedades simultaneamente hasta ahora.

En la última parte se caracterizan los mejores potenciómetros serigrafiados hasta el

momento. Se ha escogido el procedimiento que maximiza la adherencia, por lo que la

señal magnetorresistiva es un orden de magnitud inferior al ḿınimo esperado.

Este caṕıtulo se organiza en las siguientes secciones:

Serigraf́ıa y sinterizado

Capas simples de Sr2FeMoO6

Capas de Sr2FeMoO6 sobre capa barrera
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Potenciómetros

9.1. Serigraf́ıa y sinterizado

El objetivo de este caṕıtulo es describir las etapas que constituyen el proceso de

serigrafiado y el proceso de sinterizado.

A modo de resumen, se presenta una tabla con las variantes utilizadas con parámet-

ros como el tipo de sustrato de alúmina o la temperatura del proceso de sinterizado.

9.1.1. Descripción del proceso de serigrafiado

El proceso de serigrafiado consiste en tres pasos: preparación de la tinta, pintado

de la capa y secado del veh́ıculo orgánico. A continuación se describe brevemente cada

uno de ellos.

El material de partida para la elaboración de nuestras tintas son las pastillas prensadas

de Sr2FeMoO6 puro obtenidas como se describe en el caṕıtulo 3. La reducción a polvo

se realiza manualmente en un mortero de ágata durante 15 minutos, consiguiéndose

tamaños de grano homogeneos del orden de la micra.

La tinta se fabrica mezclando el polvo con un veh́ıculo orgánico que garantice la

dispersión de las part́ıculas.

Para asegurar la homogeneidad de la dispersión la mezcla se realiza manualmente en

un mortero de ágata durante 15 minutos. Las pequeñas cantidades de tinta utilizadas en

las pruebas de laboratorio no hacen aconsejable una mezcla automatizada en un molino

de bolas.

La proporción (material):(veh́ıculo orgánico), medida en peso, depende del tamaño

de grano del material de partida y de las propiedades deseadas en la capa final. Lo usual

es una proporción 3:1. Si el polvo es nanométrico es necesario aumentar la cantidad de

veh́ıculo orgánico hasta, t́ıpicamente, cargas de 1:2.
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El proceso de serigrafiado final se ilustra en la figura 9.2, y consiste en depositar una

capa de tinta sobre un sustrato cerámico haciéndola pasar a través de una malla con

el motivo deseado. La capa serigrafiada final tiene el diseño requerido por la aplicación

tecnológica, un potenciómetro sin contactos en el caso del esquema de la figura 9.2.

El grosor de la capa depende de la carga de la tinta y de la apertura de la malla de

serigrafiado. Los grosores t́ıpicos vaŕıan entre 10 y 60 µm.

Figura 9.2: Esquema del proceso de serigrafiado: (a) sustrato, máscara con el motivo a

serigrafiar, tinta y espátula (b) el material pasa a través de la máscara al desplazar la

espátula y la tinta (c) capa de tinta sobre el sustrato con el diseño escogido

Finalmente, el secado del veh́ıculo orgánico proporciona adherencia y estabilidad

mecánica para su manipulación posterior. El secado consiste en calentar a 100◦C al aire

durante 15 minutos.

El trabajo presentado en este caṕıtulo se ha realizado en colaboración con una

empresa especializada en serigraf́ıa para aplicaciones electrónicas, Navarra de Compo-

nentes, S.A. (NACESA), que se ha encargado de preparar muchas de las muestras que

luego se han sinterizado y caracterizado en el ICMAB.

En cada apartado se ha explicitado dónde se han serigrafiado las muestras estudiadas.

En resumen, el proceso de serigrafiado proporciona capas gruesas de varias decenas

de micras de espesor en la que la adherencia entre granos y con el sustrato cerámico se

consigue mediante el secado del veh́ıculo orgánico con que se mezcla el material. Estas

capas pueden serigrafiarse con un diseño o motivo particular para su utilización como dis-

positivos de aplicación tecnológica. En nuestro caso este dispositivo es un potenciómetro

sin contactos magnetorresistivo.
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9.1.2. Descripción del proceso de sinterizado

El último paso es el más importante y consiste en un tratamiento a alta temper-

atura y atmósfera controlada. Los objetivos son tres: eliminar el veh́ıculo orgánico por

evaporación, conseguir conectividad entre los granos, y adherir la capa al sustrato.

Los veh́ıculos orgánicos se han escogido de manera que su evaporación se produzca

a una temperatura relativamente baja, unos 450 ◦C, sin dejar residuos.

Sin embargo, para conseguir conectividad entre los granos del Sr2FeMoO6 entre śı y

con el sustrato es necesaria una temperatura muy alta, superior a 1200 ◦C. Además

será necesario utilizar una atmósfera de Ar H2 para evitar la formación de impurezas.

El proceso de sinterización se esquematiza en la figura 9.3 y consiste, básicamente,

en el calentamiento del sistema a alta temperatura durante un tiempo entre una y cinco

horas, sólo el necesario para conectar los granos del Sr2FeMoO6.

Este tiempo es demasiado corto para que el flujo de Ar/H2 pueda desplazar todo el

ox́ıgeno de la cámara del horno, por lo que una purga inicial es necesaria para evitar la

formación de impurezas.

La rampa de enfriamiento debe ser lenta para evitar la formación de defectos de

orden.

9.2. Capas simples de Sr2FeMoO6

El esquema general de serigrafiado y sinterizado presentado en el apartado anteri-

or tiene muchas variables como la temperatura y atmósfera de sinterizado, el tipo de

sustrato y de veh́ıculo orgánico a utilizar, la carga de la tinta, etc. Antes de abordar

el tema de los potenciómetros es necesario estudiar cómo afectan estas variables a las

propiedades de la capa final.

En este apartado se estudian capas serigrafiadas de Sr2FeMoO6 sobre distintos sus-

tratos cerámicos. Para facilitar las medidas el motivo serigrafiado no es de potenciómetro,

sino cuadrado.

Se verá que aparece un importante problema de adherencia con el sustrato en todo
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Figura 9.3: Esquema del tratamiento de sinterización de capas gruesas de Sr2FeMoO6

sobre sustrato cerámico

el rango de temperaturas de sinterización explorado.

Se consigue adherencia suficiente con un tipo particular de alúmina. Sin embargo

la magnetorresistencia para estos elementos es mucho más baja que en las pastillas

prensadas. La falta de conectividad entre granos parece ser la causa de este fenómeno.

9.2.1. El problema de la adherencia

La primera configuración experimentada utiliza sustratos de alúmina compacta

(Al2O3) porque es t́ıpico de este tipo de aplicaciones tecnológicas, barato y manipu-

lable.

Se han probado varios veh́ıculos orgánicos, resultando uno basado en poliéster (PE)

el que mejor dispersa las part́ıculas de Sr2FeMoO6.

La tinta se ha fabricado con Sr2FeMoO6 puro y este veh́ıculo orgánico en una relación

1:2. Posteriormente se ha serigrafiado sobre la alúmina utilizando un motivo cuadrado.

En esta primera serie se ha mantenido una atmósfera constante de Ar/H2 al 1% (40

ml/s), mientras que la temperatura se ha variado en un rango entre los 1000 ◦C y 1300
◦C.
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Todas las capas sinterizadas tienen en común una importante falta de adherencia

al sustrato, como puede verse en la figura 9.4, y más grave que la encontrada en este

rango de temperaturas en capas gruesas de La2/3Sr1/3MnO3
[102]. La fragilidad mecánica

de las muestras no hace posible una caracterización completa.

La única muestra que presenta adherencia es la sinterizada a 1300 ◦C, pero aparecen

signos evidentes de una cŕıtica interacción qúımica con el sustrato. Por tanto, en esta

configuración se tendrá que trabajar a temperaturas inferiores.

Figura 9.4: Falta de adherencia en capas de Sr2FeMoO6 sobre Al2O3 sinterizadas a (a)

1100 ◦C, 1 h (b) 1050 ◦C, 1 h

Para aumentar la adherencia se han probado diversos tipos de sustratos. Se pretende

aumentar la interacción con la capa sin llegar a contaminarla. En la tabla 9.1 se resumen

los resultados obtenidos.

El sustrato que mayor adherencia ofrece es un tipo de alúmina comercial (notado

en este trabajo como Al2O3 90%) que contiene un 10% de otros materiales, y es de

un color marrón oscuro. La adherencia conseguida permite manipular las muestras,

aunque siguen siendo frágiles, pudiendo desprenderse haciendo presión con un palillo

de madera (figura 9.5 (b)). Este comportamiento es independiente de TS en el rango

estudiado. Cerca de 1300 ◦C la capa se contamina y se vuelve aislante. No se ha

encontrado ninguna temperatura intermedia donde se dé un equilibrio entre adherencia
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y contaminación, como sucede en las manganitas[102].

Las capas serigrafiadas sobre este sustrato son homogeneas y no presentan grietas

(figura 9.5 (a)).

Al2O3 Al2O3 Al2O3 Mullita Esteatita

90% porosa

Procendencia CeramTec CoorsTek – Sceram Paratech

Porosidad 0% 0% – 27% 0%

% Al2O3 99% 91% – 82% 8%

% SiO2 0% – – 16% 62%

TS = 1000 ◦C B A A A A

TS = 1100 ◦C C A A A A

TS = 1200 ◦C D A B C C

A Adherencia al substrato aceptable. Se ralla con un palillo de madera despren-

diéndose granos (granos adheridos al substrato pero pobre adhesión entre el-

los)

B Adherencia al substrato aceptable. Se ralla con un palillo de madera en placas

(granos mejor adheridos entre ellos y pero peor al substrato)

C se desprende con un palillo de madera en placas (peor adherencia al substrato)

D adherencia nula con el substrato. La capa se mueve sobre el substrato incluso sin

romperse.

Tabla 9.1: Adherencia de las capas de Sr2FeMoO6 sobre diferentes tipos de alúmina

Pretratamiento en aire

Con el objetivo de mejorar la adherencia entre la capa gruesa y el sustrato, se ha

estudiado la introducción de un pretratamiento de la estructura en aire. La motivación

nace de la observación de una mejora de la adherencia en capas sinterizadas en atmósferas

no suficientemente reductoras.

Se han serigrafiado capas gruesas de Sr2FeMoO6 sobre sustratos cerámicos de alúmi-
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Figura 9.5: Imágenes de una capa de Sr2FeMoO6 sinterizada sobre Al2O3 90%. Detalles

de (a) hogomeneidad (b) adherencia

na siguiendo el proceso anteriormente explicado. Estas muestras se han sometido a un

tramamiento térmico al aire en una mufla a temperaturas de 600, 1000 y 1200 ◦C du-

rante 1 hora, y se ha obtenido una adherencia creciente en las capas resultantes como

se observa en las imágenes de la figura 9.6 (arriba). Para 600 ◦C los granos apenas se

adhieren entre śı, por lo que la capa se desprende fácilmente con un palillo de madera.

En 1000 ◦C aparecen los primeros signos de conectividad entre granos, y a 1200 ◦C, la

adherencia con el sustrato es tal que es necesaria una cuchilla metálica para desprender

la capa.

Un análisis por difracción de rayos X de la capa sinterizada en aire a 1200 ◦C muestra

una gran cantidad de SrMoO4 (figura 9.6 (arriba)), por lo que es necesario un tratamiento

reductor para recuperar la fase de doble perovskita.

El segundo tratamiento se realiza a 1200 ◦C y en atmósfera reductora de Ar e H2 al

1 % durante una hora. Sin embargo, la capa resultante ha perdido toda adherencia al

sustrato, desprendiéndose completamente como se muestra en la imagen 9.6 (abajo).

Además, aunque el difractograma de rayos X muestra una fase mayoritaria de

Sr2FeMoO6, la ausencia de pico de orden indica la presencia de un alto desorden

catiónico.

Estos experimentos, aunque no producen resultados satisfactorios, aportan informa-

ción acerca de la causa de la falta de adherencia de las capas gruesas de Sr2FeMoO6.
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La adherencia de la capa de SrMoO4 tras el primer tratamiento puede deberse a

diversas razones, por ejemplo, una mayor afinidad qúımica con el substrato o una mayor

difusión de los cationes de ambos compuestos. Sin embargo, el color blanco de alúmi-

na de la que se desprende la doble perovskita tras el segundo tratamiento descarta la

presencia de interacciones qúımicas importantes capa-sustrato a lo largo de los procesos

térmicos.

Los fenómenos observados en estos experimentos son más compatibles con que la

causa de la falta de adherencia entre la capa y el sustrato sea debida a una excesiva

diferencia entre los coeficientes de dilatación térmica entre el Sr2FeMoO6 y la Al2O3.

9.2.2. Caracterización

Las capas de Sr2FeMoO6 serigrafiadas y sinterizadas sobre sustratos de alúmina

90% tienen la suficiente estabilidad mecánica como para poder ser caracterizadas

completamente.

Un análisis de rayos X de la superficie de la capa muestra una fase pura de Sr2FeMoO6

(figura 9.7 (a). No se observa señal del sustrato debido al grosor de la capa serigrafiada.

Las propiedades magnéticas son muy parecidas a las del material de partida. En las

figuras 9.7 (b) y 9.7 (c) se han representado las medidas de magnetización en función

del campo y en función de la temperatura, respectivamente, y se observa que tanto MS

como TC del Sr2FeMoO6 no se ven afectadas de manera importante por el proceso de

serigrafiado y sinterizado.

Sin embargo, śı se observan diferencias respecto al material previo a nivel microscópi-

co. La figura 9.8 está formada por dos imágenes SEM, la primera de la superficie de

una pastilla prensada de Sr2FeMoO6, y la segunda de la superficie de una capa gruesa

de Sr2FeMoO6. Las diferencias más remarcables son, (1) la capa gruesa es porosa, y (2)

los puntos de contacto entre granos vecinos no están fundidos.

La porosidad y la falta de conectividad entre granos puede ser la causa de la fragilidad

de las capas gruesas.
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Figura 9.6: Capas gruesas con un pretratamiento al aire. Arriba, imágenes de capas tras el

primer tratamiento y difractograma de rayos X de la muestra sinterizada a 1200 ◦C. Aba-

jo, imagen esta última muestra tras el tratamiento reductor, junto con el difractograma

del Sr2FeMoO6 desprendido
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Figura 9.7: Caracterización de la capa de Sr2FeMoO6 sinterizada sobre Al2O3 90% (a)

difracción de rayos X (b) M(H) (c) M(T)
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Figura 9.8: Imágenes de SEM de la superficie de capas de Sr2FeMoO6 sobre Al2O3 90%

sinterizadas a 1200oC durante (a) 1h (b) 10h

En las medidas de transporte se observa una diferencia aún más cŕıtica. En concreto,

la magnetorresistencia de estas capas se reduce un orden de magnitud respecto a las

pastillas prensadas. Este efecto se observa en la gráfica 9.9 (a), donde se compara

la magnetorresistencia de una capa sinterizada a 1200 ◦C/1 h con la de una pastilla

sintetizada a 1250 ◦C/16 h.

El origen de esta pérdida de señal podŕıa estar en la falta de conectividad entre

granos. Para comprobarlo se han sinterizado capas de Sr2FeMoO6 sobre Al2O3 90% a

1200 ◦C durante durante tiempos entre 1 y 10 horas. Sin embargo, en las figuras 9.8 y

9.9 (a) no se observan cambios importantes ni en la conectividad entre granos ni en la

magnetorresistencia.

A pesar de la aparente falta de conectividad entre granos el comportamiento de la

resistividad en función de la temperatura es metálico. De hecho, es sorprendente com-

probar que incluso es mucho más metálico que una pastilla prensada como puede verse

en la figura 9.9 (b).

Una explicación para este comportamiento podŕıa ser la existencia de segregación de

fases en la superficie de los granos. Efectivamente, imágenes con más aumentos como la

de la figura 9.10 muestran pequeñas segregaciones de un color claro sobre la superficie de

un grano. El análisis de EDX indica que estas segregaciones tienen un elevado contenido

de Fe, por lo que podŕıan ser el origen de la alta metalicidad de las capas gruesas.

La presencia de segregaciones también podŕıa explicar la pérdida de señal magnetor-

resistiva porque las segregaciones crean un canal de conducción cuya resistencia, además
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Figura 9.9: Medidas de transporte dos capas de Sr2FeMoO6 sinterizadas sobre Al2O3

90% a 1200oC durante 1h y 10h (a) MR(H) (b) R(T). Se incluye una pastilla prensada

sintetizada para comparar
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de ser muy baja, es independiente del campo magnético aplicado.

Figura 9.10: Segregaciones en granos de Sr2FeMoO6 sinterizados sobre Al2O3 90%. Las

gráficas corresponden a análisis EDX de los puntos marcados.

9.2.3. Descomposición del veh́ıculo orgánico

Otra posibilidad que podŕıa explicar la excesiva metalicidad de las capas gruesas po-

dŕıa ser la presencia de carbono metálico prodecente de una mala descomposición del

veh́ıculo orgánico, que se hace durante el proceso de sinterización en argón hidrógeno.

Este planteamiento viene motivado por análisis térmico diferencial (ATD) de la de-

scomposición en diferentes atmósferas. En la figura 9.11 (a) se aprecia que la evaporación

del veh́ıculo orgánico en aire genera un pico bien determinado a 380 ◦C, y que la de-

scomposición acaba a 440 ◦C. Sin embargo, la medida realizada en atmósfera de argón

hidrógeno no muestra una reacción clara, sugiriendo que la combustión es deficiente en
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el rango de temperaturas estudiado.

Figura 9.11: (a) Estudio de ATD de la descomposición del veh́ıculo orgánico (b)

Rcuadrado(T) de dos capas de Sr2FeMoO6, una de ellas con un pretratamiento de

combustión a 450 ◦C

Para comprobar si una mala descomposición del veh́ıculo orgánico es la responsable

del comportamiento metálico de las capas se han sinterizado algunas muestras añadiendo

un pre-proceso de combustión al aire a 450 ◦C durante 1 h. Sin embargo, las medidas

de resistividad en función de la temperatura muestran el mismo comportamiento (figura

9.11 (b)). Por lo tanto, una deficiente descomposición del veh́ıculo orgánico no parece

la causa del anormal comportamiento metálico de las capas.

9.2.4. Capas gruesas de Ca0,4Sr1,6FeMoO6

La información recogida hasta ahora parece indicar que mejorando la conectividad

entre granos podŕıa mejorarse respuesta eléctrica de las muestras. Por un lado se con-

servaŕıa mejor la polarización de la corriente de electrones entre granos, y por el otro

lado los puntos de contacto se veŕıan menos afectados por la segregación de fases de la

superficie.

La idea es que cuanto más conectados estén los granos, más debeŕıan aproximarse

las propiedades de transporte del sistema a las pastillas prensadas de Sr2FeMoO6 del

caṕıtulo 4.
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Una estrategia posible es reducir el punto de fusión de la doble perovskita, que puede

conseguirse con la substitución Sr-Ca (figura 8.1 pág 162).

Efectivamente, en la figura 9.12 (derecha) se muestra una imagen SEM de la su-

perficie de una capa gruesa de Ca0,4Sr1,6FeMoO6 donde puede apreciarse una mayor

fusión en los puntos de contacto entre granos. La figura 9.12 (izquierda) corresponde a

una muestra de Sr2FeMoO6 para comparar. Ambas se han sinterizado con los mismos

parámetros: 1200 ◦C, 10 min., Ar H2 1%.

Sin embargo, la señal magnetorresistiva no se ve afectada por este cambio. En la

figura 9.13 se ha representado la magnetorresistencia en función del campo para una

capa de Sr2FeMoO6 y una de Ca0,4Sr1,6FeMoO6, y no existen diferencias apreciables.

Las medidas se han realizado a baja temperatura para evitar los efectos de las distintas

TC a la hora de comparar.

Figura 9.12: Imágenes SEM de la superficie de capas gruesas de Sr2FeMoO6 (izquierda)

y Ca0,4Sr1,6FeMoO6 (derecha)

9.2.5. Potenciómetros de Sr2FeMoO6 sobre Al2O3 90%

Aunque la señal magnetorresistiva de las capas de Sr2FeMoO6 está muy por debajo

de la señal del material masivo, se han serigrafiado algunos potenciómetros y se han

realizado algunas medidas preliminares.

Las imágenes 9.14 (a) y (b) corresponden a un potenciómetro de Sr2FeMoO6 seri-
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Figura 9.13: Magnetorresistencia de una capa gruesa de Ca0,4Sr1,6FeMoO6 comparada

con una de Sr2FeMoO6 a baja temperatura

grafiado en NACESA sobre un sustrato cerámico de alúmina 90% y a un esquema simple

de medida, respectivamente.

El potenciómetro consta de dos ramas, que se implementan como dos resistencias de

un puente de Wheatstone. El puente se descompensa aplicando campo magnético sobre

alguna de las ramas con un imán semicircular que puede girar en el eje del potenciómetro

como se indica en el esquema (b).

En la figura 9.15 se muestra la señal obtenida del puente, alimentado con 1 V,

mientras se hace girar el imán. Parece una señal sinusoidal pero el ruido hace imposible

un análisis más detallado de su forma. La sensibilidad obtenida en los valores máximos

es de un 0.01%.

En resumen, las capas gruesas de Sr2FeMoO6 serigrafiadas y sinterizadas sobre sus-

tratos de alúmina presentan una importante falta de adherencia y una fragilidad mecánica

que las hace imposibles de caracterizar. Se ha conseguido adherencia suficiente utilizando

una alúmina pura al 90%. Las capas sinterizadas sobre este sustrato son puras y tienen

un MS y una TC próximas a los valores del material masivo. Sin embargo, la magne-

torresistencia de estas capas son un orden de magnitud menor que la de las pastillas,
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Figura 9.14: Potenciómetro sin contactos (a) pista de Sr2FeMoO6 serigrafiada sobre

Al2O3 90% (b) esquema de la situación del imán

Figura 9.15: Señal de un potenciómetro de Sr2FeMoO6 sinterizado sobre Al2O3 90%



194 Caṕıtulo 9. Capas gruesas de Sr2FeMoO6

posiblemente debido a una falta de conectividad entre los granos.

9.3. Capas de Sr2FeMoO6 sobre capa barrera

En los apartados anteriores se ha llegado a la conclusión de que hay que mejorar

la conectividad entre granos de una capa gruesa para tener una magnetorresistencia en

capa gruesa similar a la de las muestras en pastilla.

Se ha visto que disminuir la temperatura de fusión del material no ha producido

grandes cambios en la señal, por lo que en esta sección se explora otra estrategia,

aumentar la temperatura de śınterización.

La temperatura de sinterización en las capas de Sr2FeMoO6 sobre sustrato de alúmi-

na estaba limitada a 1250 ◦C, temperatura por encima de la cual aparećıan śıntomas

evidentes de difusión entre la doble perovskita y la cerámica. Para aumentar TS lo ideal

seŕıa sustituir la alúmina por otra cerámica más refractaria. Sin embargo, el material más

apropiado, la zirconia, es demasiado caro para su utilización en un proceso de fabricación

industrial.

Se ha optado por mantener la alúmina como sustrato e introducir la zirconia co-

mo una capa gruesa serigrafiada que actúe como capa barrera entre el Sr2FeMoO6 y el

Al2O3.

En esta sección se verá cómo la incorporación de una capa barrera a la estructura

permite aumentar la temperatura de śıntesis hasta los 1400 ◦C. Las capas sinterizadas

de esta forma presentan una buena conectividad entre granos y, dependiendo de otros

parámetros, una magnetorresistencia comparable a la del bulk.

Los resultados presentados corresponden a dos series de muestras, unas serigrafiadas

en el ICMAB y otras en NACESA. Aunque todas están sinterizadas y caracterizadas

en el ICMAB, existen grandes diferencias entre ellas en adherencia y magnetorresistencia.

En la figura 9.16 se presenta un esquema general de las estructuras que se estudiarán

en esta sección. Están compuestas por un sustrato de alúmina 100% sobre el que se

serigraf́ıa y sinteriza una capa gruesa de YSZ. Sobre ésta se serigraf́ıa y sinteriza la capa

de Sr2FeMoO6.
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Se ha utilizado un sustrato de Al2O3 de 1 mm de grosor, el doble que los del apartado

anterior para evitar deformaciones a altas temperaturas.

Figura 9.16: Esquema de una estructura SFMO/YSZ/Alúmina

En la figura 9.17 se presenta un esquema del proceso total de fabricación de una capa

gruesa. Consta de dos procesos de serigraf́ıa y dos procesos de sinterizado, uno para cada

capa gruesa. El YSZ se sinteriza al aire en una mufla, mientras que el Sr2FeMoO6 necesita

una atmósfera de Ar H2 1%.

Figura 9.17: Esquema del proceso de fabricación de una bicapa SFMO/YSZ/Alúmina

En la tabla 9.2 se muestran los parámetros y materiales utilizados en la fabricación

de las dos series de muestras: las serigrafiadas en el ICMAB (SI) y en NACESA (SN).

Las diferencias más notables están en el tipo de veh́ıculo orgánico utilizado para

preparar las tintas, el tamaño de grano del YSZ y el equipo utilizado, casero para la serie

SI e industrial para la serie SN.
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Serigraf́ıa ICMAB (SI) NACESA (SN)

Veh́ıculo RV-25 Poĺımero basado

orgánico en poliéster

Equipo de casero industrial

serigrafiado

Preparación casero industrial

de tintas

Secado de 110◦C/15 min 200◦C/30 min

la capa

YSZ micrométrico nanométrico

(procedencia) (Diopma) (Zrchem)

Tabla 9.2: Parámetros no comunes en el proceso de fabricación de las series SI y SN de

bicapas gruesas Al2O3/YSZ/Sr2FeMoO6

A continuación se presentan los resultados de un análisis microestructural mediante

imágenes SEM de las dos series de capas para observar la mejora en la conectividad

entre granos.

En un apartado posterior se comparan las propiedades magnéticas y de transporte

de ambas series.

9.3.1. Caracterización microestructural

La sinterización a 1350 ◦C durante 90 min. de las capas de Sr2FeMoO6 consigue una

sinterización más evidente que en el caso de las capas simples sinterizadas a 1200 ◦C.

En la figura 9.18 se muestran imágenes SEM de la superficie de capas correspondientes

a muestras de las series SI y SN. El aumento de la conectividad es evidente en los dos

últimos casos respecto a las capas de Sr2FeMoO6 sinterizadas a 1200 ◦C (imágenes 9.8,

pág. 187).

En la figura 9.19 se muestra imágenes transversales de la estructura para ambas

series. En la imagen de la serie SI sólo se muestra la imagen de la capa de SFMO; el

sustrato visible bajo la capa es la capa gruesa de YSZ. La fractura de la muestra es

mejor en la de la serie SN y se observa la estructura SFMO/YSZ/Alúmina completa.
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Figura 9.18: Imágenes SEM de capas gruesas de Sr2FeMoO6 sobre YSZ serigrafiadas en

el ICMAB (izquierda) y en NACESA (derecha)

Existe una diferencia importante de grosores, '60 µm para la serie SI comparado

con '30 µm para la serie SN.

Figura 9.19: Imagenes SEM del perfil de estructuras SFMO/YSZ/Alúmina serigrafiadas

en el ICMAB (izquierda) y NACESA (derecha)
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Más importante es la diferencia encontrada en la adherencia de estas capas.

Para la serie SI la capa está completamente desprendida del sustrato, como se muestra

en la imagen 9.20. Las zonas de color más blanco corresponden a fragmentos de la

capa barrera de YSZ, adherida indistintamente a la capa de SFMO y a la alúmina. Sin

embargo, la capa tiene suficiente estabilidad mecánica como para poder ser manipulada

y caracterizada.

Para la serie SN la estructura está completamente adherida al sustrato de alúmina,

presentando resistencia incluso al rallado con un palillo de madera.

Figura 9.20: Capa de Sr2FeMoO6 sinterizada sobre YSZ y completamente desadherida

También se ha detectado la aparición de zonas de color claro en la superficie de las

capas de la serie SN. Su tamaño y concentración depende del proceso de sinterización,

aumentando para atmósferas más reductoras y temperaturas más altas. En la figura 9.21

se muestran dos imágenes tomadas con una lupa binocular de dos capas de la serie SN

sinterizadas con dos flujos de Ar/H2 diferentes, observándose una gran concentración de

zonas de color claro para la más reducida.

Estas imágenes parecen indicar que el precio de la adherencia es la contaminación

parcial de la capa de Sr2FeMoO6.

Es importante señalar que esta relación entre contaminación y adherencia ya se

hab́ıa encontrado en capas gruesas de La2/3Sr1/3MnO3 serigrafiadas sobre sustratos de

alúmina[102]. En particular, para TS =1400 ◦C aparećıa una buena adherencia a mismo

tiempo que una difusión de cationes con el sustrato que penetraban hasta 4 µm en la

capa.
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Figura 9.21: Evidencias de contaminación en la serie SN sinterizada a 1400 ◦C en función

del caudal de gas de sinterización

En resumen, las diferencias encontradas se interpretan como consecuencia de un

mejor serigrafiado en las muestras SN. Esto, junto con un tamaño de grano más re-

ducido en la capa barrera de YSZ, permite una mayor interacción entre las dos capas,

produciendo adherencia y difusión de cationes.

9.3.2. Caracterización de la capa de Sr2FeMoO6

Las diferencias entre las dos series encontradas en el apartado anterior producen un

deterioramiento general de las propiedades de las capas de Sr2FeMoO6 de la serie SN.

En la figura 9.22 se han representado los difractogramas de rayos X de una muestra

de cada serie. El difractograma se ha realizado en la superficie de la capa de Sr2FeMoO6.

La señal recibida se interpreta proviniente sólo de esta capa, de 30 µm de grueso como

ḿınimo.

Para la muestra SI el difractograma es el correspondiente al Sr2FeMoO6 puro. En

la muestra SN, sin embargo, aparecen unos pequeños picos que no pertenecen ni a

la estructura de la doble perovskita ni al YSZ, y que se interpretan como impurezas

formadas por la interacción entre las dos capas superiores.

Las propiedades magnéticas también aparecen deterioradas en las muestras SN. En
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Figura 9.22: Difracción de rayos X de muestras de las series (a) SI y (b) SN, donde las

reflexiones que no pertenecen al Sr2FeMoO6 se han marcado con (*)
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la figura 9.23 se muestran medidas de magnetización en función del campo magnético

para una muestra de cada serie. Se observa que la muestra SN tiene una magnetización

de saturación de '2.5 µB, comparado con los '3.5 µB de la muestra SI, comparable al

MS del material de partida (3.8 µB).

Figura 9.23: Magnetización en función del campo de la capa Sr2FeMoO6 de las series SI

y SN

Las diferencias más cŕıticas aparecen en las propiedades de transporte.

En las figuras 9.24 (a) y (b) se ha representado la magnetorresistencia en función

del campo a temperatura ambiente y a 10 K para una muestra SI y otra SN.

La muestra SN presenta una magnetorresistencia comparable a la medida en las

muestras de Sr2FeMoO6 sinterizadas sobre sustratos de Al2O3 90% (figura 9.13, pág.

192). En esta serie no ha habido una mejora de la señal a pesar de la optimización de la

conectividad entre granos.

Sin embargo, la muestra SI presenta una magnetorresistencia de 4.5% a 300 K y 5

kOe, similar a la señal de las pastillas prensadas (figura 4.11, pág. 83).

Más diferencias pueden encontrarse en las medidas de resistencia en función de la

temperatura (figura 9.24 (c)). La muestra SN conserva el carácter metálico de las capas

simples de Sr2FeMoO6, mientras que la muestra SI presenta un comportamiento más

parecido al encontrado en las muestras de pastillas prensadas.
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Figura 9.24: Medidas de transporte de muestras de las series SI (śımbolos negros) y SN

(śımbolos rojos). (a) MR(H) a 10K, (b) a 300 K y (c) RdT
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Estas diferencias se interpretan como directamente relacionadas con las diferencias

en el serigrafiado de ambas series, que produce un aumento de la interacción entre las

capas de Sr2FeMoO6 e YSZ en la serie SN.

En resumen, la caracterización realizada sobre las series SN y SI muestra una fase

mayoritaria de Sr2FeMoO6 ferromagnética y magnetorresistencia a temperatura ambi-

ente. Sin embargo, las diferencias en el serigrafiado producen importantes diferencias

entre ambas series. En particular, la serie SN contiene trazas de impurezas (< 1%), una

magnetización inferior a la esperada y la MR sigue siendo un orden de magnitud menor

que la de las pastillas de Sr2FeMoO6. En la serie SI no se ha detectado la presencia

de impurezas, la magnetización es cercana a la del material previo y, más importante,

se consigue una magnetorresistencia comparable a la de las pastillas de Sr2FeMoO6.

Además, la resistividad no presenta la marcada evolución metálica obtenida en el resto

de capas caracterizadas en este caṕıtulo.

9.4. Potenciómetros

Tal y como se hizo con las capas simples sobre Al2O3 90%, se ha serigrafiado una

pista de Sr2FeMoO6 sobre un buffer de YSZ sinterizado sobre un sustrato de alúmina. Las

condiciones de serigrafiado y sinterizado son las utilizadas en la serie SN para conseguir

adherencia. Pruebas realizadas con las condiciones de la serie SI dan lugar a pistas

completamente desprendidas y, debido a la fragilidad de su forma, agrietadas o rotas,

por lo que no ha sido posible su caracterización.

Los potenciómetros de la serie SN presentan una adherencia similar a las capas

presentadas en el apartado anterior, y no se aprecian grietas o signos de fragilidad

estructural en su superficie.

La señal del potenciómetro se ha medido en la misma configuración representada en

la imagen 9.14. Los resultados se han representado en la gráfica 9.25 , donde se observa

una señal del mismo orden de magnitud que la de los potenciómetros serigrafiados

directamente sobre Al2O3 90% (ver figura 9.15, pág. 193), y presenta el mismo ruido

de fondo.
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Figura 9.25: Señal de un potenciómetro de Sr2FeMoO6 sinterizado sobre YSZ/Al2O3

con las condiciones de la serie SN

9.5. Conclusiones

Se ha conseguido serigrafiar y sinterizar con éxito capas gruesas de Sr2FeMoO6 sobre

varios tipos de alúmina, incluso sobre capas barrera. Después de estos dos procesos el

material conserva su pureza y, en gran parte, sus propiedades magnéticas.

Sin embargo, las propiedades de transporte, excepto para las muestras de la serie SI,

se ven afectadas de manera notable.

Por un lado, la evolución de la resistencia en función de la temperatura tiene un

marcado carácter metálico, mayor que en las pastillas de SFMO. La presencia de segre-

gaciones metálicas en las fronteras de los granos podŕıa explicar este fenómeno.

Por otro lado, la magnetorresistencia es un orden de magnitud menor que en las

pastillas prensadas. Esta pérdida de señal puede atribuirse a falta de conectividad entre

granos, en las muestras sinterizadas a 1200 ◦C, o a la presencia de impurezas, en la serie

SN.

Se ha conseguido reproducir las propiedades de transporte de pastillas prensadas

en capas serigrafiadas sobre una barrera de YSZ con las condiciones de la serie SI,

obteniéndose una magnetorresistencia de 5% a 6 kOe y 300 K. Estos resultados pueden
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ser consecuencia de la optimización de la conectividad entre granos conseguida al sin-

terizar a 1400 ◦C.

Sin embargo, la adherencia con el sustrato es nula, lo que hace inviable la aplicación

de estas condiciones a la producción de potenciómetros.

La comparación de las series SN y SI permite ver que existe una relación de com-

promiso entre la señal magnetorresistiva y la adherencia con el sustrato. La causa de

esta relación es, posiblemente, la excesiva interacción qúımica entre el Sr2FeMoO6 y el

YSZ necesaria para obtener una adherencia apreciable, y que produce la aparición de

impurezas y el deterioro de las propiedades de la capa magnetorresistiva.

Las diferencias entre ambas series son, básicamente, dos: (1) un tamaño de grano

más pequeño en el YSZ para la serie SN, y (2) un mejor serigrafiado de la serie SN.

Ambos factores implican una mayor interacción qúımica entre capa y barrera, de acuerdo

con lo observado.

La solución a este problema podŕıa conseguirse por diversos caminos. Actualmente

se está estudiando el efecto del grosor de la capa de Sr2FeMoO6 en la serie SN sobre la

magnetorresistencia. El objetivo es que la contaminación procedente del YSZ no afecte

a toda la capa sino sólo a parte más interna.

Otra solución podŕıa ser la sustitución del YSZ por otro material más neutro qúımica-

mente. Se han realizado pruebas de laboratorio con diversos materiales refractarios como

CeO2, SrTiO3 o BaZrO3, sin encontrarse contaminación pero tampoco adherencia.

Es lógico pensar que cuando se suprima la interacción qúımica entre el Sr2FeMoO6 y

la capa barrera la diferencia de coeficientes de dilatación suprima de nuevo la adherencia

como se ha observado en las capas serigrafiadas directamente sobre alúmina.

Por tanto, la solución debeŕıa pasar por la disminución de esta diferencia de coe-

ficientes de dilatación, ya sea sustituyendo el sustrato cerámico o utilizando una capa

barrera de acomodación, como una mezcla de YSZ (u otro material más neutro qúımi-

camente) y Sr2FeMoO6.
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Caṕıtulo 10

Resumen y valoración

10.1. Resumen de conclusiones

El estudio del óxido magnetorresistivo AxSr2−xFeMoO6 presentado en este trabajo

se ha dividido en cuatro fases: śıntesis, caracterización, optimización de propiedades y

aplicación tecnológica.

Esta familia de dobles perovskitas puede sintetizarse por reacción de estado sólido

de los óxidos y carbonatos constituyentes, mediante un proceso a alta temperatura y en

una atmósfera controlada y extremadamente reductora.

Se han estudiado los efectos de los parámetros del proceso sobre la calidad del ma-

terial sintetizado y se ha conseguido un control de la presencia de impurezas y de la

cantidad de defectos de orden catiónico. Como consecuencia de este control, es posi-

ble sintetizar de manera reproducible muestras puras de Sr2FeMoO6 con un desorden

catiónico menor del 5%.

Además, se ha detectado una extrema sensibilidad de este material a la humedad e

inestabilidad qúımica en presencia de ox́ıgeno, que forma SrMoO4 en las fronteras de

los granos a temperatura ambiente.

207
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La caracterización del material sintetizado muestra que el Sr2FeMoO6 es una doble

perovskita ferromagnética hasta ' 400 K, conductora y magnetorresistente desde baja

temperatura hasta más de 100 ◦C. La red cristalina tiene simetŕıa tetragonal, con los

octaedros de coordinación ligeramente rotados, y puede describirse con el grupo de

simetŕıa I4/m.

Se ha detectado, al igual que muchos otros autores, la presencia de desorden catiónico

entre el Fe y Mo. También se han mostrado evidencias de la presencia de defectos de

frontera en antifase.

El estudio de muestras puras de Sr2FeMoO6 con distintas concentraciones de orden

Fe-Mo ha permitido investigar su efecto sobre las propiedades del material:

El desorden catiónico es el responsable de la magnetización de saturación reducida

que siempre se encuentra en el Sr2FeMoO6. Un modelo sencillo en el que la subred

B se ordena antiparalelamente a la subred B’ permite obtener que MS vaŕıa con

AS en la forma MS =4-8AS, expresión que es compatible cuantitativamente con

los resultados experimentales.

En los defectos de orden se forman enlaces antiferromagnéticos Fe-O-Fe, que

contribuyen apreciablemente a la susceptibilidad en la zona paramagnética.

Medidas de Mössbauer y de fotoemisión indican un aumento de iones Fe3+ en

muestras desordenadas.

En presencia de desorden, las interacciones magnéticas se debilitan, y, en conse-

cuencia, la temperatura de Curie, acompañado una reducción del alcance del orden

magnético.

Las medidas de Mössbauer y fotoemisión de los cationes magnéticos muestran un

estado de valencia no entero Fe3−δ:Mo5+δ con δ '0.4. Este resultado es compatible con

los cálculos de estructuras de bandas y con la hipótesis de una interacción magnética

mdiada por electrones itinerantes en la banda de conducción.

Sin embargo, el reducido momento magnético en el Mo sugiere que un doble inter-

cambio solo no puede justificar una TC de 400 K. Se ha propuesto que interacciones
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del tipo RKKY pueden ser importantes en las dobles perovskitas.

Con esta idea se han desarrollado expresiones que relacionan la TC con la den-

sidad de electrones en el nivel de Fermi. Medidas de fotoemisión han proporcionado

resultados experimentales que confirman esta relación en los sistemas Sr2FeMoO6,

LaxSr2−xFeMoO6 y CaxSr2−xFeMoO6.

Estas expresiones también indican que es necesario tener en cuenta la contribución

de los electrones itinerantes en la zona paramagnética para interpretar cuantitativamente

la ley de Curie-Weiss.

La optimización de las propiedades del Sr2FeMoO6 se ha llevado a cabo mediante

sustitución catiónica del Sr por Ca y La.

La sustitución La-Sr implica un dopaje electrónico en la subred B-B’, y consigue

aumentar la temperatura de Curie 70 K para un 50% de La. Medidas de fotoemisión en

la banda de valencia confirman un aumento de la densidad de electrones en el nivel de

Fermi. Sin embargo, también se produce un cŕıtico aumento del desorden catiónico y de

la distorsión cristalográfica. Como consecuencia, la magnetorresistencia es mucho más

pequeña en el LaxSr2−xFeMoO6 que en el Sr2FeMoO6, reduciendo, por tanto, su interés

tecnológico.

Las medidas realizadas en el sistema CaxSr2−xFeMoO6 con x>0.4 son compatibles

con la desaparción del desorden catiónico. Sin embargo, no ha sido posible reducir el

desorden catiónico en el material Lax(Ca0,4Sr1,6)1−xFeMoO6.

Para terminar, se ha intentado sacar provecho del interés tecnológico del Sr2FeMoO6

aplicándolo al diseño de un sensor industrial, un potenciómetro sin contactos magne-

torresistivo. El dispositivo se basa en una pista de Sr2FeMoO6 granular serigrafiada y

sinterizada sobre un sustrato cerámico.

Sin embargo, en el plazo de entrega de esta tesis doctoral no se ha tenido éxito en

la obtención de un potenciómetro con propiedades adecuadas. Se han detectado dos

dificultades:

Las capas gruesas presentan una cŕıtica falta de adherencia con el sustrato
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La señal magnetorresistiva obtenida es un orden de magnitud inferior al de las

pastillas prensadas

Se han conseguido solucionar ambos problemas por separado, pero no se ha con-

seguido una capa que presente adherencia y una magnetorresistencia importante simul-

taneamente. La causa puede estar en la necesidad de subir a 1400 ◦C para obtener una

buena conectividad entre granos. Esta alta temperatura produce, o el desprendimiento

de la capa, o la contaminación del material.

10.2. Valoración general

La motivación del estudio del Sr2FeMoO6 y dobles perovskitas relacionadas es doble.

Por un lado interesa, a nivel fundamental, comprender la naturaleza de sus interacciones

y el porqué de su alta TC en comparación con otras perovskitas magnetorresistentes.

Del otro lado, está el evidente interés de aprovechar las nuevas caracteŕısticas desde el

punto de vista tecnológico.

En esta tesis se ha demostrado que los electrones itinerantes juegan un papel im-

portante en el magnetismo de las dobles perovskitas. Modificar la densidad de estos

electrones en el nivel de Fermi es un método válido para controlar la TC, como se ha

demostrado con varios casos experimentales. Sin embargo, quedan interrogantes acerca

de porqué vaŕıa esta densidad en ciertos sistemas. Por ejemplo, en el sistema A2FeMoO6

con A=Ba, Sr, Ca, la TC tiene un máximo en el Sr, mientras que si la banda de con-

ducción sólo se viera afectada por la distorsión de los enlaces Fe-O-Mo debeŕıa seguir

creciendo en el lado del Ba, de estructura cúbica.

Hay que destacar que en estas dobles perovskitas parecen existir varias interacciones

compitiendo entre śı. Por ejemplo, en Sr2FeMoO6 desordenado aparecen fuertes enlaces

antiferromagnéticos Fe-O-Fe. El desconocido papel del molibdeno se pone de manifiesto

en el sistema Ca2FeReO6, donde las interacciones ferromagnéticas aumentan su inten-

sidad hasta los 540 K, aunque la desaparición de la magnetorresistencia indica que la

naturaleza de las interacciones dominantes son diferentes a las del compuesto con Mo.

Y en el otro extremo está el Sr2FeWO6, débilmente antiferromagnético.
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El corolario es que la optimización de las interacciones dominantes en el Sr2FeMoO6

pasa por comprender el papel de los cationes magnéticos con más detalle, y comprender

el origen de las otras interacciones que compiten en el sistema.

Respecto al punto de vista tecnológico de esta familia de materiales, la conclusión de

esta tesis es que su śıntesis y estabilidad posterior es muy delicada y plantea dificultades

en el escalado de un proceso de laboratorio a la implantación industrial. Trabajar con el

Sr2FeMoO6 exige un control delicado de las condiciones de śıntesis, lo que supone un alto

coste en equipos y el encarecimiento de las aplicaciones. Por este motivo, va a ser dif́ıcil

que este material desplace a los tradicionalmente utilizados en sensores magnéticos, pese

a que bien sintetizado ofrezca una señal mayor. Es importante recordar que en este tra-

bajo se ha reportado una magnetorresistencia en capa gruesa de 5% a 6 kOe y 300 K,

que supera ampliamente la señal de capas gruesas de otros materiales (ver figura 1.2,

pág. 12).

La optimización de la sensibilidad y estabilidad qúımica mediante sustituciones

catiónicas no parece ser un buen camino por el importante cambio que se suele pro-

ducir en las propiedades magnéticas, como se ha comentado anteriormente.

Un camino con posibilidades es la śıntesis mediante métodos alternativos como el

sol-gel. Este método tiene la ventaja de aumentar las propiedades magnetorresistivas

extŕınsecas al disminuir el tamaño de grano hasta las decenas de nanómetros.

Otro camino para optimizar la señal es disminuir al ḿınimo los defectos de orden

catiónico. En este trabajo se han llegado a unos valores ḿınimos de esta magnitud,

pero el proceso de śıntesis utilizado implicaba otros cambios, como un aumento de

la conectividad entre granos, que desfavorećıan los procesos de magnetorresistencia

extŕınsecos. La optimización del orden catiónico tendŕıa consecuencias directas en el

sistema LaxSr2−xFeMoO6 estudiado en esta tesis.

Por tanto, la familia de dobles perovskitas relacionadas con el Sr2FeMoO6 presenta

atractivas posibilidades para la investigación fundamental, pero es necesario un esfuerzo

adicional en la optimización de los procesos qúımicos relacionados con su śıntesis para

convertirlo en un material competitivo en aplicaciones tecnológicas.
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Apéndice A

Modificaciones de la ley de

Curie-Weiss

En este apéndice se explicarán con detalle los procesos que a lo largo de esta tesis se

han realizado sobre la ley de Curie-Weiss. Las causas son tres, la presencia de impurezas

magnéticas, la presencia de desorden catiónico y la consideración del modelo de Zener-

Vonzovski.

A.1. Impurezas ferromagnéticas

Es frecuente que al medir la zona paramagnética de una muestra de Sr2FeMoO6 se

encuentre una susceptibilidad que depende del campo aplicado. Este no es el compor-

tamiento usual de un material ferromagnético.

En este apartado se mostrará que la presencia de impurezas ferromagnéticas produce

un comportamiento similar. También se mostrará cómo corregir este efecto en las

medidas experimentales para recuperar el comportamiento de Curie-Weiss.
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En la figura A.1 (a) se muestran medidas de magnetización en función de la temper-

atura a diversos campos aplicados de una muestra de Sr2FeMoO6. El elevado momento

magnético a 50 kOe, 3.75 µB, indica una alta calidad de la estructura cristalina.

En la figura A.1 (b) se muestra la evolución de χ−1 con la temperatura, medida

también a tres campos distintos. Aunque para todos los campos χ−1(T) es lineal, la

pendiente es visiblemente diferente. Los parámetros ajustados de la ley de Curie-Weiss

µeff y θP también dependen del campo aplicado como muestra la figura A.2.

Figura A.1: Medidas para varios campos de (a) magnetización (b) inversa de la suscep-

tibilidad, ambas en función de T

Figura A.2: Evolución de µeff y θP con el campo magnético aplicado

Se considera que la muestra medida está formada por dos fases, una mayoritaria de
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Sr2FeMoO6 y otra minoritaria ferromagnética con una TC mucho mayor. Entonces, la

dependencia de la susceptibilidad con la temperatura entre las dos TC se puede expresar

aśı:

χexp = (1− x)χSFMO +
xMimp

H
(A.1)

donde x es la proporción de impurezas del sistema y Mimp el momento magnético

de saturación de la impureza, que se supone constante en este rango de temperaturas.

Esta dependencia se ha encontrado en la muestra medida. En la figura A.3 se repre-

senta χ(1/H) para T=660 K, de la que se puede obtener la susceptibilidad del SFMO

y el producto xMimp con un ajuste lineal. Los resultados de ajustes para varias temper-

aturas se han representado en la figura A.4, donde se puede observar que χSFMO−1 es

lineal en todo el rango medido, recuperándose la ley de Curie-Weiss sin la contribución

de las impurezas.

De la gráfica A.4 se obtienen µeff = 4.2 µB y θP = 439 K.

De la evolución con la temperatura de el producto Mimp se puede estimar la TC de

la impureza (figura A.4 (inset)), obteniéndose un valor cercano la los 700 K, resultado

compatible con el Fe metálico.

En este caso, Mimp '220 emu/g ⇒ x '0.1%, que está por debajo del umbral de

detección de, por ejemplo, DRX. Estas pequeñas cantidades son muy dif́ıciles de evitar

en el proceso de śıntesis.

En resumen, se ha mostrado que la presencia de impurezas ferromagnéticas repro-

duce la dependencia en campo del µeff observada en muestras de Sr2FeMoO6. Se ha

conseguido aislar la contribución del SFMO, recuperando la forma de la ley de Curie-

Weiss. También se ha estimado la TC de la impureza, en torno a los 700 K. Si fuera Fe

metálico, la concentración estimada seŕıa del 0.1%, y muy dif́ıcil de evitar.
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Figura A.3: Evolución lineal de χ(1/H) para T=660 K

Figura A.4: χ−1(H) del Sr2FeMoO6 ajustada sin la contribución de la impureza. Inset:

xMimp(T) ajustado
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A.2. Desorden catiónico

La ley de Curie-Weiss es aplicable a sistemas ferromagnéticos donde sólo existe una

interacción magnética apreciable. Éste no es el caso del Sr2FeMoO6, donde los defectos

de orden catiónico introducen una fuerte interacción antiferromagnética entre cationes

hierros primeros vecinos.

En este apartado se encuentra una solución anaĺıtica a χ−1(T) en el caso de desorden

pequeño. Esta expresión tiene la forma de una ley de Curie-Weiss con parámetros

modificados.

En el desarrollo que sigue se van a hacer tres hipótesis:

no hay momento en el molibdeno (Fe 3d6:Mo 4d0)

el desorden es pequeño

es válida la aproximación de campo medio

Se considera que en el Sr2FeMoO6 existen dos tipos de momento magnético, el hierro

en sus posiciones B correctas y el hierro desordenado en posiciones B’. Aplicando la teoŕıa

de campo medio a cada uno se puede escribir:

MF =
C

T
(H + λFMMF )

MAS =
C

T
(H + λAF MF ) (A.2)

donde λFM y λAF son los coeficientes de campo medio para las interacciones ferro-

magnéticas y antiferromagnéticas (defectos de orden). La hipótesis de desorden pequeño

se hace al suponer que λiMAS → 0.

Se desarrollan las ecuaciones (A.2):

MF = H
C

T − CλFM
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MAS =
C

T

(
H + H

CλAF

T − CλFM

)
= H

C

T − CλFM

(
1− CλFM − CλAF

T

)

y la susceptibilidad total:

χ =
M

H
=

(1− AS)MF + ASMAS

H
=

C

T − CλFM

(
1− AS

CλFM − CλAF

T

)

y se recupera la ley de Curie-Weiss con un momento efectivo medido más pequeño

que el real, que es lo que se observa experimentalmente.

χ =
C ′

T − CλFM

/ µ′2
eff = µ2

eff

(
1− AS

CλFM − CλAF

T

)
(A.3)

En resumen, se ha encontrado una expresión anaĺıtica para χ−1(T) para el caso del

Sr2FeMoO6 con pequeñas cantidades de defectos de orden. El resultado tiene forma de

ley de Curie-Weiss con un momento efectivo más pequeño que el del SFMO, tal y como

se encuentra experimentalmente.

A.3. Zener-Vonzovski

El modelo de Zener-Vonzovski es un modelo de interacciones magnéticas entre mo-

mentos localizados y una banda de conducción polarizada. La principal diferencia frente

al doble intercambio es que no existe interacción entre los momentos localizados.

En este apartado se mostrará cómo la aplicación del modelo de campo medio a este

escenario también conduce a una expresión χ−1(T) con forma de ley de Curie-Weiss, y

a una nueva reducción del momento efectivo medido. El segundo resultado importante

es que, independientemente del signo de la interacción magnética entre la banda

de conducción y los momentos localizados, θP es siempre positiva, como se observa

experimentalmente.
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En un sistema Zener-Vonzovski existen dos tipos de momentos magnéticos, localiza-

dos e itinerantes, que en nuestro caso serán los cationes Fe, y los electrones polarizados

de la banda de conducción, respectivamente.

Aplicando la teoŕıa del campo medio:

M = Me + MS /
Me = χeHe = λe(H0 + λMS)

MS = χSHS = λS(H0 + λMe)
(A.4)

donde MS Me son los momentos localizados y electrónicos, y λ es la constante de

campo medio de la interacción. Nótese en que la ecuación (A.4) va incluida la hipótesis

de que sobre el momento localizado sólo actúa el itinerante y viceversa.

Sustituyendo el valor de MS en Me:

Me = χeH0
1 + λχS

1− λ2χeχS

MS = χSH0

(
1 + χe

λ + λ2χS

1− λ2χeχS

)

y la susceptibilidad total del sistema será:

χ =
M

H0

=
MS + Me

H0

=
χS + χe + 2λχeχS

1− λ2χeχS

(A.5)

en la zona paramagnética χe ≡cte, y χS = CS

T
. Sustituyendo en (A.5):

χ(T ) =
χe + CS

T
+ 2λχe

CS

T

1− λ2χe
CS

T

=
χe(T + 2λCS) + CS

T − λ2χeCS

= χe +
CS(1 + λχe)

2

T − λ2χeCS

Por lo que la susceptibilidad tiene forma de ley de Curie más la susceptibilidad de los

electrones itinerantes. Sintetizando:
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χ = χe +
C

T − θ
/

C = CS(1 + λχe)
2

θ = λ2χeCS

(A.6)

En resumen, se ha encontrado una expresión anaĺıtica para χ(T). Ésta tiene forma

de ley de Curie-Weiss de manera que el momento efectivo medido es más pequeño

que el momento efectivo de los momentos localizados. Además, θ es siempre positiva,

independientemente del signo de la interacción (λ). Ambos resultados son compatibles

con observaciones experimentales.



Apéndice B

Radios iónicos

A continuación se presenta una tabla con los radios iónicos de los cationes rela-

cionados con este trabajo, obtenidos del trabajo de R. D. Shannon[2]. Se ha detallado

el estado de carga en aquellos que pueden presentar varias. La coordinación se ha

determinado como el número de primeros vecinos. Para el Mo y el W no se han

encontrado datos para coordinación VIII y se ha utilizado la VI.
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Catión Coordinación Radio iónico

Ba2+ XII 1.61 Å

Ca2+ XII 1.34 Å

La3+ XII 1.36 Å

Sr2+ XII 1.44 Å

Fe2+ VII 0.92 Å

Fe3+ VIII 0.78 Å

Mo5+ VI 0.61 Å

Mo6+ VI 0.59 Å

W6+ VI 0.60 Å

O2− VIII 1.42 Å

Tabla B.1: Radios iónicos de los cationes utilizados en esta tesis, según R. D. Shannon[2]



Apéndice C

Fotoemisión de Sr2FeMoO6 y

CaxSr2−xFeMoO6

En este anexo se presentan los primeros resultados de estudios de fotoemisión y

absorción que no han podido ser acabados en el plazo de presentación de esta tesis. Los

sistemas estudiados son muestras de Sr2FeMoO6 con distintas cantidades de desorden y

muestras de CaxSr2−xFeMoO6.

C.1. Sr2FeMoO6 con distintas cantidades de desorden

Se ha sinterizado una serie de muestras de Sr2FeMoO6 añadiendo un paso previo a

1200 ◦C durante 5 h en aire en cada proceso de śıntesis. El resultado es una disminución

de la porosidad y la desaparición de la señal de carbono en los espectros de fotoemisión

de muestras limadas. Este resultado parece indicar que la contaminación reportada en la

serie estudiada en el caṕıtulo 6.2.2 se encontraba en los poros de las muestras sintetizadas

a más baja temperatura.

Las muestras son puras y su momento magnético de saturación es 2.8 y 1.1 µB.

La banda de valencia medida a 50 eV de las tres muestras se representa en la figura
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C.1 (a), donde no se aprecian cambios importantes inducidos por el desorden. En el

caṕıtulo 7.5 se verá que la identificación de los niveles electrónicos más externos se

puede realizar comparando estos resultados experimentales con cálculos de estructuras

de bandas.

En las figuras C.1 (b) y (c) se presentan ampliaciones de la zona del nivel de Fermi

para 50 y 90 eV donde se aprecia claramente el borde metálico. También se observa cómo

la intensidad de este borde sufre una clara disminución en la muestra más desordenada,

indicando una disminución en la densidad de electrones en el nivel de Fermi.

El cambio en el nivel de Fermi es más apreciable a 50 eV que a 90 eV, donde la

sección eficaz del Mo es despreciable porque presenta un ḿınimo de Cooper. Entonces,

se puede concluir que el cambio en D(EF)observado en esta serie es debido, mayormente,

a la reducción de la contribución del Mo a la banda de conducción.

En las figuras C.2 (a) y (b) se muestran medidas de niveles profundos, fotoemisión

de los niveles 3d del molibdeno y absorción de los niveles 2p del hierro. Ambos espectros

no presentan un único doblete, lo que indica la presencia de varios estados de carga para

los cationes magnéticos.

El espectro del Mo no cambia apreciablemente con la introducción de desorden

catiónico, lo que podŕıa indicar que tampoco lo hace su estado de valencia.

En el del Fe, sin embargo, se aprecia que el pico a 684 eV gana intensidad respecto

al de 686 eV. Estos picos se corresponden con las contribuciones del Fe2+ y Fe3+,

respectivamente. Por tanto, la introducción de desorden catiónico produce una oxidación

del estado de valencia del Fe.

La evolución observada en estas medidas es compatible con el aumento de enlaces

de superintercambio Fe-O-Fe producido por el aumento del desorden catiónico. Por un

lado, en estos enlaces el hierro tiende hacia un estado de valencia Fe3+ como se ha visto

en las medidas de Mössbauer del apartado anterior. Por otro lado, las interacciones de

superintercambio son t́ıpicas de sistemas aislantes, lo que explica la reducción de la

densidad de estados en el nivel de Fermi.

Además, en el apartado 6.1 se propuso un modelo para las interacciones magnéticas

en el que la intensidad de éstas es proporcional a la susceptibilidad electrónica de la
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Figura C.1: Medidas de fotoemisión de la banda de valencia de muestras de Sr2FeMoO6

con diferentes cantidades de desorden (a) estructura de niveles externos medida con

hν=50 eV (b) detalle del nivel de Fermi con hν=50 eV (c) y con hν 90 eV
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Figura C.2: Medidas de niveles profundos de Sr2FeMoO6 con diferentes cantidades de

desorden (a) fotoemisión del nivel Mo 3d (b) absorción del nivel Fe 2p

banda de conducción. Entonces, la evolución de la D(EF)de las figuras C.1 (b) y (c)

puede relacionarse con la disminución de TC inducida por el desorden.

En resumen, las medidas de fotoemisión y absorción de rayos X son compatibles con

la formación de enlaces Fe-O-Fe antiferromagnéticos por superintercambio. En particular,

se ha observado un aumento de la valencia del Fe y una reducción de la densidad de

electrones en el nivel de Fermi. Esta última observación también es compatible con el

modelo de interacciones magnéticas discutido en el caṕıtulo 6.1, para el que se predice

una reducción de la densidad de electrones itinerantes al disminuir TC, como sucede al

introducir desorden en el Sr2FeMoO6.

C.2. CaxSr2−xFeMoO6

En este apartado se utiliza fotoemisión no resuelta en esṕın para estudiar el efecto

de la sustitución Sr-Ca sobre el estado de valencia de los cationes magnéticos y la

densidad de electrones en el nivel de Fermi.

En la figura C.3 (a) se muestra una medida de fotoemisión a 50 eV de la banda de
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valencia de una serie CaxSr2−xFeMoO6 con x=0.2, 0.4 y 0.6. La distribución de estados

y relación de intensidades es muy similar a la encontrada en Sr2FeMoO6 (figura C.1) y

en LaxSr2−xFeMoO6 (figura 7.15).

En la figura C.3 (b) y (c) se muestran detalles de la banda de valencia en torno al

nivel de Fermi, medidos a 50 y 90 eV. El Mo tiene un ḿınimo en su sección eficaz a

90 eV (ḿınimo de Cooper). A pesar de esta diferencia, en ambos espectros la evolución

con x es muy similar: al introducir Ca se observa una disminución de la densidad de

electrones en el nivel de Fermi entre x=0.4 y x=0.6. Por tanto, se puede concluir que la

sustitución Sr-Ca afecta principalmente a la contribución del Fe a la banda de valencia.

Estos resultados muestran que en el CaxSr2−xFeMoO6 se encuentra la misma relación

experimental entre la TC y la densidad de estados en el nivel de Fermi que se ha en-

contrado en el Sr2FeMoO6 con defectos de orden y en el LaxSr2−xFeMoO6. Además, es

compatible con las relaciones anaĺıticas desarrolladas en el caṕıtulo 6 que relacionan TC

y la susceptibilidad de los electrones itinerantes.

La evolución del estado de valencia de los cationes magnéticos se ha estudiado con

medidas de fotoemisión a 350 eV para el Mo 3d y con medidas de absorción de rayos X

para el Fe 2p, representadas en las figuras C.4 (a) y (b), respectivamente.

Entre x=0.4 y x=0.6 se observa un cambio en la valencia de ambos cationes. En

particular se observa un incremento en las contribuciones del Mo6+ y del Fe3+ a partir

de x=0.4.

Este resultado no se puede interpretar directamente sin una caracterización qúımica

detallada de las muestras, puesto que la evolución de los estados de valencia observados

indica una disminución de electrones en la subred B-B’.
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Figura C.3: Medidas de fotoemisión de la banda de valencia de muestras de

CaxSr2−xFeMoO6 (a) estructura de niveles externos medida con hν=50 eV (b) detalle

del nivel de Fermi con hν=50 eV (c) y con hν 90 eV
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Figura C.4: Medidas de niveles profundos de CaxSr2−xFeMoO6 (a) fotoemisión del nivel

Mo 3d (b) absorción del nivel Fe 2p
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