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Resumen: 

Esta tesis tiene como objetivo principal el estudio de láminas delgadas de manganitas, 

obtenidas por el método de sol-gel, a través de técnicas de caracterización estructural, 

microestructural y dinámica, de técnicas de análisis de impedancia y de caracterización 

magnética y de mecanismos y modelos de ajuste teórico. 

Para la preparación de las láminas delgadas de manganitas simples (LaMnO3, EuMnO3, 

GdMnO3, DyMnO3, LuMnO3 e YMnO3) y del sistema de EuMnO3 dopado 

independientemente con itrio y lutecio, se desarrolló una metodología química general 

teniendo por base 2-metoxietanol y complementada con los solventes secundarios (ácido 

acético y ácido nítrico) en una relación 6:2:1 molar. Los sistemas de Eu1-xYxMnO3 y Eu1-

xLuxMnO3 con 0.1 ≤ x ≤ 0.5 fueron preparados a partir de la soluciones precursoras de 

EuMnO3, YMnO3 y LuMnO3. 

Con el objetivo de caracterizar las soluciones precursoras y analizar la estabilidad de las 

mismas se utilizó la técnica de espectroscopia Raman. Mientras que las temperaturas 

características de la descomposición de las soluciones se analizaron por las técnicas de 

termogravimétrica y análisis térmico diferencial. Estos estudios mostraron que la 

descomposición de las soluciones tiene tres etapas principales, las dos primeras incluyen la 

descomposición y formación de carbonatos y/u oxi-carbonatos y una tercera etapa en la 

que ocurre la formación de fase en los diferentes sistemas. Se determinó, utilizando estas 

técnicas, la temperatura de formación de fase en las manganitas simples que va desde 

700ºC para LaMnO3 hasta 870ºC en el sistema de YMnO3. 

Después de conocidas las temperaturas de descomposición de las soluciones y las 

temperaturas de formación de fase de las manganitas simples y dopadas, las soluciones 

precursoras se depositaron sobre un sustrato metálico del tipo Si/SiO2/Ti/Pt(111) utilizando 

la técnica deposición por centrifugado o spin-coating. Cada una de las capas depositadas se 

secaron y pre-sinterizaron a 200ºC y 400ºC, respectivamente. Por último, las láminas 

delgadas se sinterizaron entre 650ºC y 900ºC. 

Las láminas delgadas de LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3, DyMnO3, YMnO3, LuMnO3, Eu1-

xYxMnO3 y Eu1-xLuxMnO3, 0.1 ≤ x ≤ 0.5 fueron sometidas a un análisis estructural por 

difracción de rayo-X, usando una radiación de cobre Kα en ángulo normal y rasante, con 

barrido desde 10º hasta 80º grados con un paso de 0.02º. De este análisis, se obtuvo que 

todas las láminas delgadas presentan una fase ortorrómbica con simetría Pbnm a excepción 

de la lámina delgada de LuMnO3, la cual presenta una fase hexagonal con simetría P63cm 
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y las láminas delgadas de YMnO3 y Eu0.5Lu0.5MnO3 que cristalizan en una fase hexagonal 

con picos secundarios de la fase cristalina ortorrómbica. Todas las láminas delgadas 

simples y dopadas presentan deformaciones estructurales debido a la unión lámina-

sustrato. 

El análisis de espectroscopía Raman de las láminas simples y dopadas mostró que la 

mayoría de las láminas cristalizan en una fase ortorrómbica, se observaron las bandas 

Raman típicas de la distorsión del octaedro por efecto Jahn-Teller. Sin embargo existen 

bandas que no pueden ser asociadas a la fase ortorrómbica y se asociaron a la interacción 

de las láminas con el substrato. Al igual que en el análisis de rayos-X de la lámina delgada 

de LuMnO3, el análisis de Raman mostró la formación de una fase hexagonal con una 

banda característica del tipo A1 a los 689 cm-1.  

La morfología de la superficie de las láminas se analizó por las técnicas de microscopía 

electrónica de barrido y de microscopía de fuerza atómica. Las imágenes muestran la 

formación de láminas homogéneas, sin fracturas y con tamaño de grano medio que varía 

desde 120 nm en las láminas de LaMnO3 hasta 2000 nm en la lámina de DyMnO3. 

Dependiendo del compuesto analizado, la rugosidad superficial de las láminas varía desde 

1.5 nm hasta 3.0 nm. 

Las propiedades magnéticas de las láminas delgadas se analizaron en función de la 

temperatura y del campo aplicado. Las curvas de magnetización en función de la 

temperatura mostraron las transiciones de fases típicas de estos sistemas, aunque la 

temperatura de Néel de estos sistemas está fuertemente condicionada por la unión lámina-

substrato. La dependencia de la magnetización con el campo aplicado muestra que a muy 

bajas temperaturas muchos de los sistemas, como por ejemplo GdMnO3 y DyMnO3, 

muestran un comportamiento antiferromagnético con inclinación de los espines.  

El estudio de las propiedades eléctricas de algunas de estas láminas delgadas mostró que 

altas temperaturas, la permitividad y las pérdidas dieléctricas son fuertemente dependientes 

de la frecuencia y que a bajas temperaturas presentan una pequeña variación en las 

regiones donde son observadas una transición o anomalía magnética. Estas variaciones en 

la constante y las pérdidas dieléctricas a bajas temperaturas están asociadas a la variación 

intrínseca debido a los reordenamientos estructurales de estos sistemas. 
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Resumo: 

Esta tese tem por objectivo principal o estudo de filmes finos de manganites, preparados 

pelo método de deposiçao de soluções químicas (sol-gel), utilizando para isso técnicas de 

caracterização estrutural, dinâmica, morfológica, técnicas de análise de impedância e de 

caracterização magnética e mecanismos e modelos de ajuste teórico.  

Para a preparação dos filmes finos de manganites simples (LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3, 

DyMnO3, LuMnO3 e YMnO3) e dos sistemas de EuMnO3 dopados independentemente 

com ítrio e lutécio, foi desenvolvida uma metodologia química geral, a qual tem por base o 

2-metoxietanol e é complementada com solventes secundários (ácido acético y ácido 

nítrico) numa relação molar 6:2:1. 

Com o objetivo de caraterizar as soluções precursoras e analisar a sua estabilidade foi 

utilizada a técnica de espectroscopia Raman. As temperaturas características da 

descomposição das soluções foram analisadas utilizando as técnicas termogravimétrica e 

de análises térmico diferencial. Estes estudos mostraram que existem três etapas na 

descomposição das soluções: as duas primeiras são relativas à descomposição e formação 

dos carbonatos e/ou oxi-carbonatos, enquanto a terceira etapa descreve a região de 

formação de fase destes sistemas. Desta análise, determinou-se que a temperatura de 

formação de fase nas manganitas depende do catião no sitio-A, a qual varia dos 700ºC no 

sistema LaMnO3 até os 870ºC no sistema YMnO3. 

Após a determinação das temperaturas de descomposição das soluções e da temperatura de 

formação da fase, foi levado a cabo o processo de preparação. As soluções precursoras 

foram depositadas sob substratos metálicos do tipo Si/SiO2/Ti/Pt(111) utilizando a técnica 

de deposição por centrifugação. Cada una das camadas depositadas foi seca a 200ºC e pre-

sintetizada a 400ºC. Finalmente, o empilhamento de camadas foi sintetizada entre os 650ºC 

e os 900ºC. 

Os filmes de LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3, DyMnO3, YMnO3, LuMnO3, Eu1-xYxMnO3 e 

Eu1-xLuxMnO3, 0.1 ≤ x ≤ 0.5 foram submetidos a uma análise estrutural, usando radiação 

Kα do cobre em ângulo normal e rasante. A análise foi realizada entre os 10º e os 80º num 

passo de 0.02º. Desta análise, obteve-se que todos os filmes filmes cristalizam numa fase 

ortorrômbica pura com grupo espacial Pbmn, exceptuando os filmes de LuMnO3 o qual 

cristaliza numa fase hexagonal pura do tipo P63cm e os filmes finos de YMnO3 e 

Eu0.5Lu0.5MnO3 que cristalizam numa fase hexagonal P63cm com picos da fase cristalina 
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ortorrômbica. Todos os filmes finos analisados apresentam deformações estruturais 

provocadas pela interacção filme-substrato. 

A análise de espectroscopia Raman dos filmes mostrou que quase todos eles cristalizam 

numa fase ortorrômbica, apresentando as bandas Raman características da distorção do 

octaedro pelo efeito Jahn-Teller. Porém, existem bandas que não podem ser associadas à 

fase ortorrômbica e que foram associadas à interacção filme-substrato. Noutro sentido, a 

análise de espectroscopia Raman mostrou a formação duma fase hexagonal no filme fino 

de LuMnO3, a qual foi determinada através da banda característica A1 aos 689 cm-1.  

A morfologia da superfície dos filmes foi determinada utilizando as técnicas de 

microscopia electrónica de varrimento e de microscopia de força atómica. As imagens 

mostram a formação de filmes homogéneos, livres de fraturas e com tamanho de grão 

médio que varia dos 120 nm no filme de LaMnO3 até os 2000 nm no filme de DyMnO3. 

Em função do composto analisado, a rugosidade superficial dos filmes variou dos 1.5 nm 

até os 3.0 nm. 

As propriedades magnéticas dos filmes foram analisadas em função da temperatura e do 

campo magnético aplicado. As curvas da magnetização em função da temperatura 

mostraram as transições de fase típicas destes sistemas. Embora a temperatura de Néel dos 

mencionados sistemas está fortemente condicionada pelo clamping com o substrato. A 

dependência da magnetização com o campo aplicado mostra que a muito baixas 

temperaturas alguns dos sistemas, exemplo o GdMnO3 e o DyMnO3, apresentam um 

comportamento antiferromagnético com canting de espins.  

O estudo das propriedades eléctricas de alguns destes filmes finos mostrou que a 

permitividade e as perdas dieléctricas, a relativamente altas temperaturas, dependem 

fortemente da frequência e que a baixas temperaturas existem pequenas variações na 

resposta dieléctrica do material onde tem lugar uma transição ou anomalia magnética. 

Estas variações na permitividade e perdas dieléctricas a bajas temperaturas estão 

associadas às variações na componente intrínseca, resultante dos reordenamentos 

estruturais que têm lugar nestes sistemas. 
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Abstract 

This thesis has as main objective the study of manganites thin films prepared by chemical 

solution deposition using various techniques: structural, microstructural and dynamic 

characterization; techniques of impedance analysis and magnetic characterization, and 

mechanisms and theoretical models of adjustment. 

For the preparation of magnetoelectric thin films of single manganites (LaMnO3, EuMnO3, 

GdMnO3, DyMnO3, LuMnO3 and YMnO3) and EuMnO3 systems, doped independently 

with yttrium and lutetium, was developed a general chemical methodology based on 2-

methoxyethanol and secondary solvents (acetic acid and nitric acid) in the ratio 6:2:1 

molar. The systems Eu1-xYxMnO3 and Eu1-xLuxMnO3, with x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5, 

were prepared from the EuMnO3 precursor solution and the YMnO3 and LuMnO3 

solutions. 

Raman spectroscopy technique was used in order to characterize the precursor solutions 

and analyze their stability. The characteristics of the decomposition temperatures of the 

solutions were analyzed by thermogravimetric and differential thermal analysis techniques. 

These studies revealed that the decomposition of solutions has three main steps: i) and ii) 

where takes place the decomposition and formation of carbonates and oxi-carbonates, and 

the third step (iii) characterized by the phase formation of the studied systems. It was 

determined by these techniques that the formation temperature of the single manganites 

and doped systems occurs from 700°C (LaMnO3) to 900°C (YMnO3). 

After knowing the solutions decomposition temperatures and phase formation temperature 

of the single and doped manganites, the precursor solutions were deposited on platinized 

substrates (type Si/SiO2/Ti/Pt(111)) by spin-coating technique. Each of the deposited 

layers were dried and pre-sintered at 200°C to 400°C, respectively. Finally, the films as a 

whole were sintered in the temperature range of 650°C-900°C. 

Magnetoelectric thin films of LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3, DyMnO3, YMnO3, LuMnO3, 

Eu1-xYxMnO3 and Eu1-xLuxMnO3 were characterized structurally by X-Ray diffraction 

technique, using normal and grazing angle incidence of a copper Kα radiation with an 

angular sweep from 10° to 80° and a 0.02° step. From this analysis, it was found that all 

the thin films crystallized in a pure Pbnm type orthorhombic phase, except for LuMnO3 

films that show a pure P63cm type hexagonal phase. 

Raman spectroscopic analysis of simple and doped magnetoelectric films showed that most 

of them crystallize in the orthorhombic phase. In these systems are observed the bands 
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showing the typical distortions of the Jahn-Teller effect octahedral. However, there are 

bands which cannot be associated with the orthorhombic phase and they were associated 

with the interaction of the layers with the substrate. Similar to the X-ray analysis, the 

Raman analysis of the LuMnO3 films show the formation of a hexagonal phase, with a 

characteristic A1 band at 689 cm-1. 

The surface morphology of the thin film was analyzed by scanning electron microscopy 

and atomic force microscopy techniques. The images showed the formation of 

homogeneous film without cracks and with an average grain size between 120 nm (in the 

LaMnO3) to 2000 nm (in the DyMnO3). Depending on the system examined the surface 

roughness changed from 1.5 nm to 3.0 nm. 

The magnetic properties of the films were analyzed as a function of the temperature and 

applied field. The temperature dependence of the magnetization showed the typical phase 

transitions of the systems; even when the Néel temperature of these systems is strongly 

influenced by the substrate. The field dependence of the magnetization showed that at low 

temperatures many systems, such as: DyMnO3 GdMnO3, show a weak magnetic behavior 

(AFM-canted). 

The study of the electrical properties of some of these thin films showed that at relatively 

high temperatures the dielectric constant and dielectric losses are strongly frequency-

dependent. Moreover, at lower temperature the dielectric behavior showed small variations 

in the regions where the magnetic anomalies were observed. These variations in dielectric 

constant and losses, at lower temperatures, are associated with the changes of the intrinsic 

dielectric part due to the structural modifications of these systems. 
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1.1 Introducción 

Generalmente, los órdenes eléctricos y magnéticos en un sólido se consideran como 

fenómenos separados, ya que las cargas eléctricas de los iones (electrones) son los 

causantes de los efectos de polarización, mientras que las propiedades magnéticas se 

manifiestan a partir del espín del orbital y del electrón [Hill-2000]. Por ejemplo, es 

conocido que en los materiales ferroeléctricos, el orbital d de los cationes (Ti4+, Zr4+, Nd5+) 

que ocupan el sitio B de la perovskita ABO3 esta desocupado (d0). En contraste, para que 

exista un momento magnético, y su consecuente ordenamiento, es necesario que el orbital 

d de los cationes que ocupan el sitio B este parcialmente ocupado, ejemplo Mn3+, Ti3+, 

etc [Hill-2000]. 

No obstante, existen materiales, conocidos como multiferroicos donde pueden coexistir en 

la misma fase diferentes tipos de órdenes ferroicos espontáneos, como por ejemplo 

ferromagnético, ferroeléctrico y ferroelástico. Aunque, estos órdenes ferroicos pueden no 

tener acoplados entre si. Actualmente, el término multiferroico ha sido alargado 

incluyendo todos materiales que presentan cualquier tipo de ordenamiento magnético de 

largo alcance y exista polarización eléctrica espontánea [Schmid-1994]. En el caso en que 

el orden magnético (ferro o antiferro) esté acoplado con una polarización eléctrica 

espontanea, se dice, que el material presenta acoplamiento magnetoeléctrico [Eerenstein-

2006].  

La figura 1.1 muestra el acoplamiento, de un material multiferroico. En ella se observa que 

el campo magnético (eléctrico) aplicado altera el estado de polarización (magnetización) 

del material, ya que ambos órdenes (polar y magnético) están acoplados entre sí. Este 

acoplamiento envuelve las interacciones entre los momentos magnéticos y la red cristalina. 

 
Figura 1.1. Combinación de las propiedades multiferroicas de las ferroeléctricas y magnéticas. 
[Tokura-2007]. 
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En general, el acoplamiento magnetoeléctrico describe la influencia de un campo 

magnético (eléctrico) sobre la polarización (magnetización) de un material y puede existir 

independientemente de la naturaleza de los parámetros de orden magnético y 

eléctrico [Eerenstein-2006]. 

Uno de los primeros materiales que reveló acoplamiento entre propiedades ferroeléctricas y 

ferromagnéticas fue la boracita de níquel yodo (Ni3B7O13I), con una débil componente 

ferromagnética [Ascher-1966]. A partir de este descubrimiento hubo un esfuerzo para 

descubrir nuevos materiales que tuvieran una estructura cristalina menos compleja y que 

presentaran acoplamiento entre la magnetización, la polarización eléctrica y los parámetros 

de orden estructural. Sin embargo, debido a la debilidad del acoplamiento 

magnetoeléctrico en la mayoría de los materiales y a la dificultad de implementarlos en 

aplicaciones específicas, la investigación en este tema fue prácticamente inexistente 

durante casi dos décadas [Fiebig-2005].  

El resurgimiento del interés en los materiales magnetoeléctricos y multiferroicos tuvo 

inicio a partir de la publicación de los resultados teóricos obtenidos en esta área por 

N. Hill [Hill-2000] y el descubrimiento de las propiedades magnetoeléctricas en óxidos de 

manganitas con estructura perovskita, tales como TbMnO3, EuMnO3, GdMnO3, DyMnO3, 

YMnO3, BiMnO3 [Huang-1997, Mori-2000, Santos-2004, Lee-2006, Eerenstein-2006], las 

cuales presentan una estructura cristalina más simple que la boracita de níquel yodo. Otro 

impulso en el estudio de este tipo de materiales fue la creciente evolución de las técnicas 

de crecimiento de monocristales, de preparación de cerámicas y de deposición de láminas 

delgadas, y los métodos experimentales para la observación y caracterización de los 

dominios magnéticos y eléctricos. 

Otras técnicas experimentales es la difracción de radiación de sincrotrón y de neutrones 

con elevada precisión para la determinación de los desplazamientos atómicos y de la 

estructura magnética del sistema. 

Debido a su estructura simple los óxidos de manganitas de tierras raras y de algunos 

elementos de transición son tal vez, las más interesantes para analizar el acoplamiento 

entre las propiedades magnéticas y eléctricas. Hasta hace una década, solo se conocía un 

material monofásico (BiFeO3) que cumplía este requisito, exhibiendo un débil 

acoplamiento magnetoeléctrico a temperatura ambiente [Pradhan-2005].  

Desde el descubrimiento de los materiales con estructura simple (óxidos de manganitas y 

ferritas del tipo ABO3) ha habido un creciente interés en la preparación de nuevos 
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sistemas, usando para ello la sustitución total o parcial de los iones en el sitio-A de la 

perovskita, por iones de tierras raras o elementos de transición y/o la sustitución de iones 

de Mn3+ en el sitio-B por otros como el Fe3+, o el Ni3+, o el Ti3+. Últimamente, se ha 

apostado en el co-dopaje o sustitución simultánea de iones del sitio-A y sitio-B, para la 

producción de nuevos materiales (ej. (La, Bi)FeO3, Bi(Fe, Mn)O3, (La, Bi)(Fe, Mn)O3 (Eu, 

Y)MnO3, (Eu, Y)MnO3), con propiedades ferroeléctricas y magnéticas a temperatura 

ambiente, menores perdidas dieléctricas, bajas corrientes de fuga y mayor coeficiente de 

acoplamiento magnetoeléctrico [Coey-1999, Pradhan-2005, Chu-2007, Martin-2008]. 

Los manganitas de tierras raras y elementos de transición del tipo RMnO3 (R = La, Eu, Gd, 

Dy, Lu e Y), obtenidas por varios métodos de preparación, han sido ampliamente 

estudiadas en las formas de cristal, cerámica y lámina delgada. Los materiales en forma de 

cristales han sido mayormente obtenido por el método de zona flotante [Lees-1995]; 

mientras que las cerámicas han sido obtenida por el método convencional de mezcla de 

óxidos o por los métodos de soluciones químicas, como sol-gel o combustión [Prilipko-

2008, Agostinho-2009; Ferreira-2009].  

Para la preparación de las manganitas de tierras raras y elementos de transición en la forma 

de láminas delgadas han sido utilizadas varias técnicas de deposición, tales como: 

Ablación por láser pulsado [Martí-2007, Jin-2009], rf sputtering o rf magnetrón sputtering 

[Lee-1999, Kim-2003, Posadas-2005, Kaul-2007], haz molecular epitaxial [Imada-1998, 

Imada-2001], deposición de vapores químicos metal-orgánicos [Bosak-2001], deposición 

de soluciones químicas (sol-gel) [Salvador-1998, Yi-1998, Tadanaga-1998, Kitahata-1998, 

Kitahata-1999, Kitahata-2000], entre otras.  

Entre los métodos de deposición de las láminas delgadas, el método de deposición de 

soluciones químicas, o método de sol-gel como también es conocido, ha sido uno de los 

más utilizados en la preparación de manganitas y ferritas de tierra raras o materiales de 

transición. La amplia utilización de este método se debe a: (i) ser una ruta de síntesis a 

temperaturas relativamente bajas, (ii) reducir los riesgos de contaminación y de pérdida de 

los compuestos volátiles, (iii) permitir un mayor control de la estequiometría de las 

láminas, (iv) reducir el tiempo de fabricación y costo de las láminas. Así, este método de 

preparación es más atractivo, comparados con las otras técnicas de deposición existentes 

[Kitahata-1998]. 

Por otra parte, el proceso de sol-gel envuelve el uso de reactivos químicos en estado 

líquidos de baja viscosidad, pudiendo alcanzar una buena homogenización de la solución 
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en un corto periodo de tiempo. Así, la unión de estos reactivos en una solución resulta en 

una considerable homogeneidad a nivel molecular cuando el gel está formado. 

Las principales desventajas o limitaciones asociadas en el proceso de sol-gel son el alto 

costo de algunos reactivos (precursores) y en algunas ocasiones, dificultad para estabilizar 

las soluciones primarias o precursoras. 

1. 2 Objetivos, justificación y metodología del trabajo 

El objetivo principal de este trabajo es la preparación de láminas delgadas de manganitas 

de tierras raras y elementos de transición sobre un substrato metalizado del tipo 

Pt(111)/Ti/SiO2/Si, utilizando para ellos soluciones precursoras preparadas por un método 

general de sol-gel. Así, las láminas delgadas de LaMnO3, DyMnO3, EuMnO3, GdMnO3, 

YMnO3, LuMnO3 y de compuestos binarios del tipo Eu(1-x)LuxMnO3 y Eu(1-x)YxMnO3 (con 

0.1≤x≤0.5 serán depositadas con la técnica de centrifugación (spin-coating). Estas 

manganitas de tierras raras y elementos de transición fueron escogidas por tener una 

estructura simple, no haber sido ampliamente estudiadas en la forma de láminas delgadas y 

porque sus propiedades físicas son fuertemente dependientes de la deformación inducida 

por la ocupación del ion en sitio A de la perovskita y/o por la interacción con el sustrato. 

Otro objetivo es el estudio estructural, morfológico, magnético y dieléctrico de las láminas 

delgadas obtenidas y comparación de los resultados con los reportados en cristales, 

cerámicas y láminas delgadas obtenidas por otras técnicas de deposición. 

La metodología usada en este trabajo es:  

 La preparación y caracterización del sol-gel de la solución precursora. En este 

tópico, además de preparar las soluciones basadas en la ruta del metoxietanol, 

analizaremos la estabilidad de las soluciones por espectroscopia Raman. 

 La deposición de las láminas delgadas magnetoeléctrica y multiferroicas a través 

del método de sol-gel por centrifugado (spin-coating) y cristalización de las 

láminas delgadas. En este ítem, será optimizado el proceso de preparación de las 

láminas, parámetros de deposición, temperatura y tiempo de sinterización, etc. 

Estos últimos basados en el análisis de la descomposición de las soluciones 

precursoras realizado por la técnica de TG y ATD. 

 La caracterización estructural y morfológica de las láminas delgadas. En este ítem 

realizaremos un estudio detallado de le estructura cristalina (cristalización, 

estequiometría, pureza de la fase, entre otros) y de la morfología (tamaño de grano, 
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rugosidad y homogeneidad de las superficie) de láminas delgadas monofásicas 

(LaMnO3, DyMnO3, EuMnO3, GdMnO3, YMnO3 y LuMnO3) así como de las 

soluciones sólidas binarias de EuMnO3-YMnO3 y EuMnO3-LuMnO3. 

 El estudio sistemático de las propiedades eléctricas y magnéticas de las láminas 

delgadas obtenidas. Analizaremos las propiedades magnéticas y eléctricas de las 

láminas y las compararemos con los reportadas en la literatura para los cristales, 

cerámicas y láminas delgadas de estos sistemas. 

Este trabajo se divide en ocho capítulos, cuyos contenidos se resumen a continuación: 

 Capítulo 1: Estado del arte, objetivos y metodología del trabajo.  

 Capítulo 2: Conceptos generales, estructura perovskita, breve descripción de las 

manganitas de tierras raras y elementos de transición. Láminas delgadas y sus 

aplicaciones. 

 Capítulo 3: Descripción de las técnicas experimentales utilizadas en la 

caracterización de las soluciones precursoras y en las láminas delgadas 

(Espectroscopia Raman, análisis térmico y análisis térmico diferencial, análisis de 

difracción de rayos X, microscópica electrónica de barrido, microscopía de fuerza 

atómica, magnetometría SQUID y análisis de impedancia). 

 Capítulo 4: Método general empleado en la preparación de las soluciones 

precursoras, análisis de descomposición de las soluciones (análisis 

termogravimétrico y térmico diferencial). Método de deposición y optimización de 

los parámetros de preparación.  

 Capítulo 5: Manganitas de tierras raras ortorrómbicas (RortMnO3, Rort=La, Eu, Gd y 

Dy). Análisis estructural, morfológico, propiedades magnéticas y eléctricas de 

láminas. 

 Capítulo 6: Manganitas de tierras raras y elementos de transición hexagonales 

(RhexMnO3, Rhex=(Lu e Y). Análisis estructural, morfológico, propiedades 

magnéticas y eléctricas de láminas. 

 Capítulo 7: Manganitas de europio co-dopadas. Análisis de la influencia de los 

cationes no metálicos de Y3+ o Lu3+, en las propiedades estructurales, dinámicas y 

morfológicas de estas láminas. 

 Capítulo 8: Conclusiones generales y trabajo futuro. 
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2. Materiales magnetoeléctricos 

En este capítulo son explicados los conceptos generales necesarios para comprender el 

vasto campo de los materiales magnetoeléctricos y multiferroicos. Una breve descripción 

de la estructura perovskita y de las propiedades físicas de las manganitas de tierras raras y 

elementos de transición será presentada en este capítulo. Por último, presentaremos una 

introducción a la preparación de las láminas delgadas de los sistemas magnetoeléctricos 

utilizando el método de sol-gel, así como las posibles aplicaciones de estas láminas. 

2.1. Concepto General. 

El control de las propiedades eléctricas (magnéticas) mediante campos magnéticos 

(eléctricos) es un tema interesante de investigación, tanto en el área de la física 

experimental o aplicada en la ciencia de los materiales. 

Los materiales con características multiferroicas son aquellos que combinan dos o más 

propiedades ferroicas (magnética, eléctrica y/o elásticas) en una misma fase [Nicola-2000, 

Eerenstein-2006]. Mientras que los materiales magnetoeléctricos presentan una 

polarización eléctrica y una magnetización acopladas entre sí [Wang-2009]. 

La figura 2.1 muestra una representación de la clasificación de este tipo de materiales de 

acuerdo con Eerenstein y colaboradores [Eerenstein-2006]. 

 
Figura 2.1 Representación de los diferentes grupos magnéticamente y eléctricamente 
polarizables [Eerenstein-2006]. 

Del número relativamente grande de materiales magnéticamente y eléctricamente 

polarizables, solo algunos de ellos presentan polarización eléctrica y magnetización 

espontanea, aún menor el subgrupo que combinan estas dos propiedades en una misma fase 

(multiferroicos). Por otro lado, dentro el subgrupo relativamente pequeño de materiales 

que consiguen inducir polarización/magnetización utilizado un campo magnético/eléctrico 



Capítulo 2: Revisión bibliográfica	

11 

(magnetoeléctricos), solo algunos consiguen combinar esta propiedad con la presencia de 

dos órdenes ferroicos en una misma fase (multiferroicos magnetoeléctricos). 

La magnetoelectricidad se manifiesta de diferentes formas. Dentro de ellas, la más 

estudiada es el efecto del campo magnético en las propiedades dieléctricas y polares de 

estos materiales. Por ejemplo, la figura 2.2 muestra el comportamiento de la permitividad 

dieléctrica y la polarización en la óxido de disprosio y manganeso (manganita de disprosio) 

cuando es aplicado un campo magnético externo [Kimura-2005]. Es visible, en la región de 

temperaturas analizadas, que las propiedades dieléctricas y polares de la manganita de 

disprosio son altamente dependientes del campo magnético externo aplicado. 

 
Figura 2.2 Cambios en la constante dieléctrica (a) y en la polarización a lo largo del eje a (b) 
en un cristal de DyMnO3, inducidos por la aplicación de un campo magnético externo a lo 
largo del eje b [Kimura-2005]. 

Un aspecto importante en los materiales magnetoeléctricos es la existencia de un fuerte 

acoplamiento entre espín y red, evidenciado por anomalías en la frecuencia de los fotones 

ópticos en las temperaturas criticas de transición magnética [Ribeiro-2007]. La existencia 

del acoplamiento espín-red es una condición necesaria para la existencia de 

magnetoelectricidad, una vez que el ordenamiento de espines al deformar la red cristalina 

puede inducir un estado ferroeléctrico. Este mecanismo es descrito por el modelo de 

Dzyaloshinsky-Moriya, el cual será referido más adelante. 
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De lo discutido anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que en las manganitas de 

tierras raras con efecto magnetoeléctrico, la ferroelectricidad es un parámetro de orden 

secundario. Está fase ferroeléctrica con baja polarización es extrínseco y resultado de 

pequeñas deformaciones estructurales bajo . 

2.2. Modelo fenomenológico del efecto magnetoeléctrico. 

El efecto magnetoeléctrico puede ser entendido a partir de la teoría de Landau, que expresa 

la energía libre de un sistema magnetoeléctrico según la siguiente ecuación [Wang-2009]: 

,

⋯,      (2.1) 

donde F0 es la energía libre del estado base, los subíndices (i, j, k) se refieren a las tres 

componentes de las coordenadas espaciales, Ei y Hi son, respectivamente, las componentes 

del campo eléctrico  y el campo magnético ,  y  son las componentes de la 

polarización espontánea ( ) y magnetización espontanea ( )), mientras que ɛ0 y µ0 son 

la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del vacío, ɛij y µij son los tensores 

de segundo orden de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del material y 

βijk y γijk son tensores de tercer orden. El tensor más importante es αij que es denominado 

como coeficiente magnetoeléctrico lineal. La respuesta del material a la aplicación de un 

campo eléctrico (magnético) es una magnetización (polarización) proporcional al campo 

aplicado [Wang-2009]. A partir de la ecuación anterior 2.1 podemos calcular Pi (Hj) o 

Mi (Ej):  

⋯  (2.2) 

⋯  (2.3) 

Estas son las ecuaciones básicas que describen la dependencia de la polarización 

(magnetización) con el campo magnético (eléctrico) aplicado, pudiéndose determinar a 

partir de ellas el coeficiente magnetoeléctrico linear y cuadrático. 

2.3 Características principales de la perovskitas 

La perovskita ideal tiene una formula general ABX3, los cationes en el sitio A son 

generalmente mayores que los cationes en el sitio B y similares a los aniones en el sitio X 

(F-1 o O2-). La figura 2.3 muestra que en esta estructura los cationes en el sitio A están 
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rodeados por 12 aniones en una coordinación cubo-octaédrica y los cationes en el sitio B 

rodeados por 6 aniones en una coordinación octaédrica, mientras que los aniones están 

coordinados por dos cationes del sitio B y cuatro del sitio A. Los sistemas que cristalizan 

en una estructura perovskita ideal, como el óxido de calcio y titanio (CaTiO3), presentan el 

grupo espacial 3 . En este sistema los octaedros BO6 comparten las esquinas 

formando una red tridimensional [Mitchell-2002].  

La mayoría de las perovskitas son consideradas como compuestos iónicos y en una primera 

aproximación los iones que la componen pueden ser considerados esferas con un radio 

iónico R (Å). Para una celda unidad centrada en el cation del sitio B (Fig. 2.3), 

Goldschmidt observó que si los cationes en el sitio A son del mismo tamaño de los 

aniones, entonces la línea que une los iones X-A-X será igual a (2Rx+2RA) o √2 veces al 

tamaño del eje de la celda unidad [Goldschmidt-1926, Jonker-1950, Goodenough-2004].  

Así, en el caso de la perovskita ideal (Rx+RA)= √2(Rx+RB). 

En estructuras reales, donde el tamaño de los iones (A, B y X) es diferente, se puede 

definir un nuevo parámetro conocido como factor de tolerancia (t) [Goldschmidt-1926]: 

√
      (2.4) 

donde RA, RB y RX, corresponden a los radios iónicos cristalinos de los elementos presentes 

en la perovskita. Este factor, dice cuanto se aproxima a la estructura de una estructura 

perovskita ideal (t=1). 

Son conocidas un sinnúmero de estructuras perovskitas con menor simetría que el óxido de 

calcio y titanio (CaTiO3) y en todas se cumple que el factor de estructura está en el rango 

de 0.8 < t 1 [Mitchell-2002]. 

 
Figura 2.3 Esquema de la estructura ideal de la perovskita ABX3, mostrando el octaedro y la 
coordinación cubo-octahedro de los sitios catiónicos B y A, respectivamente. 

Las manganitas de tierras raras o de elementos de transición del tipo RMnO3 son algunos 

de los sistemas que cristalizan en una estructura perovskita de menor simetría. En las 
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manganitas comunes, el factor de tolerancia es típicamente (t<0.96) [Goodenough-2004, 

Pavel-2007]. El tamaño relativamente pequeño de los iones en el sitio A en las manganitas 

de tierras o elementos de transición, colocan los enlaces R-O del cristal bajo tensión y los 

enlaces Mn-O sobre compresión [Goodenough-2004]. Con la disminución del radio iónico 

del cation en el sitio A, los octaedros MnO6 se inclinan, modificando el ángulo de enlace 

Mn-O-Mn y alterando los intercambios en el sistema [Tokura-1999]. Este resulta en una 

reducción de la anchura de la banda de conducción eg, convirtiendo la perovskita en un 

material aislante [Goodenough-2004]. 

Las características electrónicas y magnéticas fundamentales de las manganitas que 

cristalizan en una fase ortorrómbica vienen dadas por la superposición de los orbitales 3d 

del Mn3+ en los octaedros de MnO6 con el campo de energía. Esta interacción, desdobla 

parcialmente los orbitales electrónicos en el doblete de alta energía eg (  y ) y en 

el triplete de energía baja t2g ( ,  y ) (ver figura 2.4). En los compuestos con base 

de Mn3+, como los que vamos a estudiar, los orbitales 3d son fuertemente hibridados con 

los orbitales 2p del oxígeno y tienden a formar una estructura aislante con un estado 

fundamental antiferromagnético [Helmholt-1993, Sakhalkar-2009]. 

 
Figura 2.4: Configuración de los niveles electrónicos en el Mn3+ en un entorno octaédrico 
regular (izquierda) y en un entorno octaédrico distorsionado, (derecha), donde se produce un 
desdoblamiento de estos niveles (configuración Jahn-Teller.) 

Conocemos que, en los estados electrónicamente degenerados (ver Fig. 2.4), los orbitales d 

tienden a ser ocupados asimétricamente aumentando la energía interna del sistema. El 

aumento adicional en la energía interna del sistema es compensado con una disminución la 

simetría de la molécula, por ejemplo a través de una distorsión, conocida como distorsión 

de Jahn-Teller [Bersuker-2010].  

Teóricamente la degeneración de la simetría octaédrica es posible en casi todas las 

configuraciones d. No obstante, las mayores distorsiones observadas en los octaedros son 

atribuidas a las configuraciones de alto espín d4  y bajo espín d7 y d9 [Bersuker-2010]. Este 
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es el caso típico del Mn3+, con configuración de alto espín d4, la cual es energéticamente 

favorable para el acortamiento o alargamiento en los enlaces Mn-O [Tang-2009]. 

Así, la hibridación de los orbitales d del manganeso con los orbitales 2p del oxígeno, en el 

octaedro MnO6, es otro de los factores que resulta en distorsiones estructurales, afectando 

directamente por los intercambios del sistema y consecuentemente las propiedades físicas 

de las manganitas. 

2.4 Interacciones magnéticas y ferroelectricidad, modelo de Dzyaloshinsky-Moriya. 

Los materiales con estructura perovskita pueden presentar múltiples interacciones entre los 

primeros (Sj, Sj+1) y los segundos (Sj, Sj+2) vecinos más cercanos, dando lugar a diversos 

ordenamientos magnéticos. Por ejemplo, en el caso del ion que se encuentra en el espacio 

libre entre los octaedros MnO6 ser suficientemente pequeño, las interacciones 

antiferromagnéticas entre los segundos vecinos más cercanos (next–nearest–neighbors) se 

hacen más importantes, perturbando el ordenamiento ferromagnético (FM) que se 

establecería debido a la interacción de intercambio entre primeros vecinos. 

La ferroelectricidad en las manganitas ortorrómbicas puede ser explicada 

microscópicamente utilizando el modelo de interacción de Dzyaloshinsky-Moriya (D-M) 

[Dzyaloshinskii-1958, Moriya-1960], donde el campo magnético viene dado por [Katsura-

2005]:  

, ∙      (2.5) 

siendo ,  es el vector de interacción de Dzyaloshinsky-Moriya, el cual es proporcional 

a la constante de acoplamiento de espín-órbita (λ), el vector unidad a lo largo de la línea 

que conecta los iones magnéticos j y j+1 ( , ) y el desplazamiento del ion de oxígeno de 

esta línea ( ), y viene dado por , ∝ 	 ⋅ , . Así, la energía de interacción D-M 

aumenta con , el cual describe el grado de inversión de simetría quebrado en el sitio del 

oxígeno (ver Fig. 2.5). 

Un débil ferromagnetismo en una capa antiferromagnética (por ejemplo en las capas del 

LaCu2O4) resulta de la alternancia del vector de Dzyaloshinskii-Moriya [Cheong-2007], 

mientras que la ferroelectricidad puede ser inducida por la modulación del estado cicloidal 

magnético, el cual arrastra los iones de oxígeno negativos en una dirección perpendicular a 

la cadena de espines formada por los iones magnéticos de los metales de transición 

positivos, induciendo así una polarización eléctrica perpendicular a la cadena de espines 

(Ver Fig. 2.5). 
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Figura 2.5. Efectos de la interacción antisimétrica de Dzyaloshinskii–Moriya; representando 
ion oxígeno (circulo abierto) y iones de transición magnéticos (círculos llenos). El 
ferromagnetismo débil en antiferromagnéticos (por ejemplo en las capas de LaCu2O4) resulta 
de la alternancia del vector de Dzyaloshinskii mientras que la débil ferroelectricidad puede ser 
inducida por el intercambio modulado en un estado cicloidal magnético, el cual arrastra los 
iones oxígeno negativos en una dirección perpendicular a la cadena de espines formada por los 
iones magnéticos de los metales de transición positivos, induciendo así la polarización eléctrica 
perpendicular a la cadena [Cheong-2007]. 

En este tipo de interacción, es posible explicar la aparición de la ferroelectricidad a partir 

del ordenamiento magnético de los espines no-colineales modulados, que presentan 

variaciones espaciales de la magnetización. El período de los estados magnéticos en 

sistemas frustrados depende en la intensidad de las interacciones competitivas, y es 

inconmensurado con el período de la red cristalina. 

Por ejemplo, una cadena de espines con interacción ferromagnética (J<0) entre vecinos 

presenta un estado fundamental con todos sus espines paralelos. Una interacción 

antiferromagnética (J´> 0) entre segundos vecinos frustra este orden ferromagnetico simple 

y cuando es suficientemente intensa, se estabiliza el estado magnético cicloidal [Cheong-

2007, Dong-2008]: 

cos ⋅ sin	 ⋅    (2.6) 

donde  y  son dos vectores ortogonales unitarios y  el vector de onda, el cual viene 

dado por [Cheong-2007]:  

cos(Q/2) = −J´/(4J)     (2.7) 

Las estructuras magnéticas no-colineales rompen la simetría de inversión espacial haciendo 

posible la aparición de la ferroelectricidad (FE). Partiendo de argumentos generales de 
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simetría, es posible afirmar que existe un acoplamiento linear entre la polarización eléctrica 

( ) y el momento magnético ( ). 

Las estructuras magnéticas moduladas están caracterizadas por dos vectores: el vector de 

onda Q y el eje e3 alrededor el cual rota el espín. En el ejemplo considerado a seguir, Q es 

paralelo a la dirección de la cadena y el eje de rotación de los espines 3 = 1× 2. 

Considerando la expresión ⋅ ⋅ , encontramos que el momento del 

dipolo eléctrico inducido es ortogonal a ambos Q y 3 [Cheong-2007, Vera-2011]: 

∥ 	       (2.8) 

De esta relación es posible obtener la siguiente relación entre la polarización y el momento 

magnético [Vera-2011]:  

,     (2.9) 

2.5 Principales propiedades de las manganitas 

Las manganitas de tierra raras y elementos de transición han atraído inmensa atención 

debido a que presentan varios fenómenos físicos. Usualmente, las manganitas de tierras 

raras y elementos de transición de formula general RMnO3 cristalizan en dos tipos de 

estructuras cristalográficas (hexagonal y ortorrómbica) dependiendo del radio iónico del 

ion en el sitio A y de las condiciones de preparación de las mismas. 

En condiciones normales de preparación, las manganitas RMnO3 con pequeños radios 

iónicos (ej. Rhex = Lu3+, Yb3+, Y3+ y Ho3+) cristalizan en una estructura cristalina hexagonal 

con un grupo espacial P63cm, con estructura no centro simétrica. Mientras que las 

manganitas con un radio iónico mayor (Rort=Dy3+, Tb3+, Gd3+, Eu3+, Sm3+, Nd3+y La3+) 

cristalizan en una estructura cristalina ortorrómbica con grupo espacial Pbnm, con 

estructura centro simétrica. Las manganitas de tierras raras y elementos de transición han 

sido estudiadas por diversos autores: LuMnO3 [Van-2001], YMnO3 [Abrahams-2001], 

DyMnO3 [Gregory-1973], GdMnO3 [Tikhonova-1990], EuMnO3 [Kasper-1995] y LaMnO3 

[Sheng-2003], observándose que existe una dependencia entre el radio iónico y la 

estructura en que ellas cristalizan. La figura 2.6 muestra la dependencia del parámetro de 

red a con el radio iónico del elemento alojado en el sitio A, para los grados de 

coordinación efectivos de las estructuras ortorrómbicas (8) y hexagonal (7). 

En la región de fase ortorrómbica, es visible que el parámetro a disminuye a medida que el 

radio iónico de la tierra rara disminuye. A partir de cierto umbral (r~1.045 Å) la tolerancia 

del sistema es sobre pasada y las manganitas pasan a cristalizar en una fase de hexagonal.  
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Figura 2.6. Dependencia del parámetro de red a con el radio iónico del elemento alojado en el 
sitio A, para los grados de coordinación 8 (ortorrómbica) y 7 (hexagonal). 

2.5.1 Manganita con simetría hexagonal. 

Los compuestos de RhexMnO3 con estructura hexagonal pueden ser considerados como un 

empaquetamiento de bipirámides trigonales MnO5, entrelazadas entre si por las esquinas y 

separadas por planos de iones R3+
hex, casi paralelos al plano ab, a lo largo de la dirección c. 

Las bipirámides MnO5 están formadas por un ion de Mn3+ con tres átomos de oxígenos en 

el plano (O3 y O4) y dos átomos de oxígenos apicales (O1 y O2), como se muestra en el 

esquema de la figura 2.7. En esta simetría, el número de sitios equivalentes de los iones 

Rhex y oxígeno son 2 y 4, respectivamente; mientras que el ion de Mn3+ ocupa un único 

sitio [Abrahams-2001, Van-2001]. La inclinación (tilt) de las bipirámides MnO5 y los 

cambios con respecto a los cationes Rhex
3+ forman una estructura no centro-simétrica, 

resultando en una polarización ferroeléctrica a lo largo del eje c [Van-2001]. 

La naturaleza ferroeléctrica extrínseco de estos materiales (RhexMnO3), la cual ocurre a alta 

temperatura (generalmente entre 500 K – 900 K, ver Fig. 2.8), es causada por la 

inclinación de las bipirámides MnO5 y una torsión del plano Rhex, los cuales crean una 

√3×√3 distorsión de una superred de los iones de Mn3+ y una polarización eléctrica a lo 

largo del eje c [Katsufuji-2002, Zhou-2006, Kozlenko-2007, Lewtas-2010]. 
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Figura 2.7. Esquema de la estructura cristalográfica hexagonal de la manganita RhexMnO3: (a) 
la estructura de RhexMnO3 empaquetamiento de bipirámides trigonales MnO5 y capas naturales 
perpendicular al eje c; (b) Esquemas de la posiciones de los átomos en el poliedro MnO5 con 
capa de Rhex

3+ por encima y debajo y ion de Mn3+ en el centro [Lewtas-2010]. 

 
Figura 2.8. Temperatura de Néel (TN) en función del radio iónico para perovskitas hexagonales 
y ortorrómbicas de los cationes R=Lu-Y (TN  obtenidas a partir de las curvas de susceptibilidad 
magnética (T) y conductividad térmica (T) (círculos abiertos)). La temperatura de Currie 
(Tc) de los compuestos hexagonales es mostrada en la parte superior de la figura [Zhou-2006]. 

Las propiedades magnéticas para estos sistemas aparecen de las capas (casi) triangulares de 

los iones Mn3+ (3d4) con espín S = 2, generalmente por debajo de los 90 K (YMnO3, 

TN=70 K y LuMnO3, TN= 88 K) [Katsufuji-2002, Zhou-2006, Kozlenko-2007, Lewtas-

2010]. Los espines vecinos son acoplados por interacciones de intercambio 

antiferromagnético, las cuales son frustradas por la geometría triangular de la red de los 
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iones de Mn+3, evidenciado por la elevada razón entre las temperaturas de Weiss y la 

temperatura Néel (ejem. para el LuMnO3 	~ 10) [Lewtas-2010]. 

La naturaleza magnética de las manganitas geométricamente frustradas es dominada por la 

interacción súper-intercambio antiferromagnético en el plano Mn-O-Mn, mientras que el 

súper intercambio Mn-O-O-Mn entre los planos triangulares adyacentes es 

aproximadamente dos órdenes de magnitud más débil [Kozlenko-2007]. 

El acoplamiento entre orden antiferromagnético y orden ferroeléctrico en estos materiales 

es débil, ya que el acoplamiento magnético de cambio es predominantemente en el plano 

ab y los momentos dipolares eléctricos son a lo largo del eje c [Katsufuji-2002, Lewtas-

2010]. 

2.5.2 Manganitas con simetría ortorrómbica. 

Los compuestos de RortMnO3 con estructura ortorrómbica están formados por una malla de 

octaedros MnO6, compartiendo entre sí uno de los átomos de oxígeno. Los octaedros 

forman cadenas a lo largo de la dirección cristalográfica c, ligados a través de los oxígenos 

apicales. Estos octaedros se encuentra en zig-zag a lo largo de la cadena, debido a la 

distorsión ortorrómbica de tipo O', la cual forma un ángulo Mn-O1-Mn inferior a 180º. 

La figura 2.9 muestra el diagrama de fase (ɸ, T) de los compuestos de RortMnO3, con 

Rort = Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy y Ho, en función del ángulo de enlace (ɸ) Mn-O1-Mn 

[Goto-2004]. Es conocido que las propiedades magnéticas de los compuestos RortMnO3 

dependen del ángulo de enlace Mn-O1-Mn, el cual resulta de la distorsión ortorrómbica de 

tipo O', determinada por el radio iónico de la tierra rara alojada en el sitio A. 

El valor del ángulo de enlace influencia fuertemente el balance de las interacciones 

antiferromagnético (AFM) / ferromagnético (FM), por lo que su variación permite alterar 

las secuencias de las transiciones magnéticas y establecer en algunos compuestos fases 

magnéticas moduladas compatibles con un estado ferroeléctrico (FE). 

Al igual que el óxido de lantano y manganeso (LaMnO3) [Kimura-2003], los óxidos de 

neodimio y samario y manganeso transitan de una fase paramagnética (PM) para una fase 

antiferromagnética tipo A con inclinación (canting) de espines, debido al elevado radio 

iónico de estos materiales y a la estructura de espín de los iones Mn3+. Estos sistemas no 

presentan polarización eléctrica, ni magnetoelectricidad, mismo a campos magnéticos 

externos elevados (H ~ 20 T) [Kadomtseva-2005]. 
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La disminución del ángulo de enlace Mn-O1-Mn suprime parcial o totalmente la 

contribución AFM canting del tipo A, apareciendo un orden antiferromagnético 

inconmensurable sinusoidal (ICAFM) en las manganitas con radio iónico intermedio (Eu, 

Gd, Tb, Dy, Ho). 

 
Figura 2.9. Diagrama de fase las manganitas de RortMnO3 en función del ángulo de enlace Mn-
O1-Mn [Goto-2004]. 

En los sistemas EuMnO3 y GdMnO3, cuyas estructuras presentan un ángulo de enlace 

relativamente menor que los observados para R= La-Sm, surge por debajo de la 

temperatura de Néel ( ~51	K	y ~43	K) una fase AFM modulada sinusoidalmente 

con periodo inconmensurable. A las temperaturas ~51	K	 y ~43	K, estos 

compuestos transitan para una fase AFM canting tipo A (CaAFM). A pesar de ambos 

sistemas no presentar polarización eléctrica a campo magnético nulo (H= 0), cuando 

confrontados con un campo magnético externo (H> 2 T para GdMnO3 [Arima-2005] y 

H> 15 T para EuMnO3 [Kadomtseva-2005]) en la dirección a se induce una interacción 

antisimétrica del tipo Dzyaloshinskii-Moriya, la cual resulta en una polarización eléctrica a 

lo largo del eje c [Kimura-2005, Cheong-2007]. Estudios estructurales indican que la 

ferroelectricidad inducida magnéticamente es acompañada de una modulación 

conmensurable del momento del Mn correspondiente a un vector de onda k=[1/4; 0; 0] 

[Arima-2005]. 

En caso del TbMnO3 y DyMnO3, con la disminución de la temperatura se observa una 

transición de fase (Tlock-in) AFM-inconmensurable para una AFM-conmensurable. Por 

debajo de la temperatura de transición (Tlock-in) es observada en estos sistemas una 
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polarización finita a lo largo del eje c, mismo para un campo magnético externo nulo 

(H=0), como se muestra en la figura 2.10. Según Kimura y colaboradores, la dirección de 

la polarización eléctrica en estos sistemas puede ser rotada de P//c a P//a cuando un campo 

magnético es aplicado a lo largo del eje a o b [Kimura-2005]. En estos compuestos, la 

ferroelectricidad es asociada con una estructura de espín cicloidal no-colineales modulada 

[Yamasaki-2007]. 

 
Figura 2.10. Dependencia de la polarización a lo largo del eje c con la temperatura, a campo 
magnético nulo, en las manganitas de Tb, Dy, Ga, Eu. Las flechas indican las anomalías en la 
polarización observadas alrededor de la temperatura de ordenamiento magnético de los 
momentos de los cationes R3+ (adaptado de [Goto-2004]). 

Es evidente que el ángulo de enlace Mn-O1-Mn es un parámetro importante para definir 

los mecanismos microscópicos que definen la formación de fases en los compuestos 

RortMnO3; así, como las propiedades magnéticas y eléctricas que las manganitas presentan 

[Goto-2004, Hemberger-2007]. 

2.6 Manganitas dopadas 

2.6.1 Manganita de europio dopada con itrio. 

El sistema ortorrómbico Eu1−xYxMnO3 (0 ≤ x ≤ 0.5) es extremadamente interesante, 

permitiendo controlar las fases magnética y polar a través de la manipulación del tamaño 

del sitio-A. Esta manipulación se obtiene de la sustitución isovalente del ion Eu3+ por el de 

Y3+, el cual es no magnético y tiene un radio iónico menor. Esta sustitución, no altera la 

complejidad magnética del sistema que resulta apenas del momento magnético del ion 

manganeso. Esta solución sólida permite  una variación  continua del ángulo de enlace 

Mn–O1–Mn, el cual está asociado con el desarrollo de un estado magnético modulado y 
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consecuentemente fase ferroeléctrica, y de un fuerte acoplamiento magnetoeléctrico [Goto-

2005, Sergienko-2006, Mochizuki-2009]. 

Todas las composiciones de esta solución sólida transitan de una fase paramagnética para 

una antiferromagnética inconmensurable (AFM-1) a la temperatura de Néel (TN), la cual 

varía monóticamente de 52 K (x = 0) a 45 K (x = 0.5), como se muestra en la figura 2.11 

[Hemberger-2007, Yamasaki-2007]. Para concentraciones de itrio x < 0.1, Hemberger 

reporto, que este sistema presenta una transición de una fase ICAFM/CaAFM a las 

temperaturas TAFM-1= 43 K para x=0 y TAFM-1= 33 K para x=0.1 [Hemberger-2007]. No 

obstante, Yamasaki reporto que está fase aparece para x < 0.25. Para concentraciones de 

itrio 0.25 < x < 0.35, aparece una fase cicloidal modulada antiferromagnética (AFM-2) que 

es simultáneamente ferroeléctrica. Mientras que a concentraciones de 0.35 < x < 0.50, una 

nueva distribución magnética es observada, correspondiente a dos transiciones magnéticas 

sucesivas, asociadas con la rotación del plano cicloidal del plano ab para el plano bc 

[Hemberger-2007, Yamasaki-2007]. Esta rotación implica que la polarización eléctrica 

espontánea cambia del eje c para el eje a. Contrariamente a Yamasaki y colaboradores 

[Yamasaki-2007], Hemberger consideró una fase magnética cónica a bajas temperaturas 

(AFM-3) y una fase paraeléctrica para 0.15 < x < 0.25 [Hemberger-2007]. 

 
Figura 2.11: Diagrama de fase (x, T) de los compuestos Eu1-xYxMnO3 [Hemberger-2007]. 

Un nuevo diagrama de fase magnético (x, T) es propuesto por Moreira, para la solución 

sólida (sistema en forma cerámica) 0 ≤ x < 0.2 (0 ≤ x ≤ 0.5), como se muestra en la figura 

2.12 [Moreira 2011]. Ellos reportaron que por debajo de la fase antiferromagnética 

inconmensurable sinusoidal (AFM-1) [Hemberger-2007, Yamasaki-2007], es observada la 
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aparición de una fase antiferromagnética (AFM-2) en todos los compuestos, la cual es 

estable para concentraciones de itrio x > 0.2. El carácter ferroeléctrico de esta fase fue 

determinado a partir de los lasos de histéresis P(E). Por otro lado, también determinaron 

que la fase (AFM-3) es no-polar por debajo de TAFM-3= 30 K para x=0 y TAFM-3= 18 K para 

x=0.3, actualizando lo reportado por Hemberger para esta fase antiferromagnética. Como 

no observaron ningún comportamiento ferroeléctrico a muy bajas temperaturas (T < 18 K) 

en las muestras de Eu1−xYxMnO3 para 0 ≤ x < 0.3, y considerando los resultados 

magnéticos de estas muestras, ellos llegaron a la conclusión que en esta región solo existe 

una fase ferromagnética débil no-polar (AFM-3). Al igual que Hemberger, ellos también 

determinaron que existe una región (para 0.4  x  0.5 y T~ 24 K) donde la polarización 

rota del eje a para el eje c. El análisis de la polarización eléctrica en la muestra con x=0.5 

demostró que a muy bajas temperaturas (T < 12 K) este sistema presenta una fase AFM-3 

no polar. 

 
Figura 2.12: Nuevo diagrama de fase (x, T) de los compuestos Eu1-xYxMnO3 [Moreira-2011]. 

2.6.2 Manganita de europio dopada con lutecio. 

Otro compuesto que ha llamado la atención es Eu1-xLuxMnO3, con 0 0.3. La 

figura 2.13 muestra diagrama de fase (x, T) del sistema ortorrómbico Eu1-xLuxMnO3 

[Juliana-2010, Oliveira-2011]. La estructura magnética de la manganita de europio lutecio 

es similar a la del sistema Eu1-xYxMnO3, debido a que al igual que el itrio el ion Lu3+, no es 

magnético y consecuentemente no interfiere en las interacciones magnéticas entre los 

iónicos Mn3+. No obstante, ella no es del todo similar ya que el lutecio tiene un radio 
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menor, alterando visiblemente el balance de las interacciones de intercambio FM y AFM 

del sistema. 

Todos los compuestos del sistema de Eu1-xLuxMnO3 con 0 0.3, presentan una 

transición de fase PM – ICAFM con modulación sinusoidal a la temperatura de Néel, 

cuyos valores varían monótonamente desde 52 K (x=0) a 45 K (x= 0.3). La secuencia de 

fases a bajas temperaturas depende en gran medida de la concentración de Lu3+. Por 

ejemplo por debajo de x <0.1 y a temperaturas TAFM1= 42 K–30 K una nueva fase (AFM-1) 

surge, cuya naturaleza magnética y polar es fuertemente dependiente de las concentración 

de lutecio, con una débil ferromagnetismo. 

 
Figura 2.13: Diagrama de fase (x, T) del sistema de Eu1-xLuxMnO3 en un rango de 
0	 	 	0.3 [Oliveira-2011]. 

Para concentraciones de lutecio x  0.1, a medida que la temperatura disminuye, la fase 

inconmensurable antiferromagnética transita para un fase antiferromagnética AFM-2 

donde existe polarización, la cual es estable a temperaturas TAFM-2=26 K. La desaparición 

de los ciclos de histéresis por debajo de TAFM-3=22 K, indican claramente la existencia de 

otra fase antiferromagnética (AFM-3), cuya estructura de espines no es compatible con una 

ferroelectricidad, ni con una componente ferromagnética. Así, los compuestos de Eu1-

xLuxMnO3 en el intervalo 0.2 ≤ x ≤ 0.3, resultan similares a la manganita de europio e itrio 

antes estudiada por Juliana [Juliana-2010, Oliveira-2011]. 
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2.7 Técnicas de deposición de soluciones químicas precursoras. 

Las técnicas de deposición por métodos químicos han sido ampliamente utilizadas en la 

preparación y fabricación de láminas delgadas de un sinnúmero de materiales, debido a su 

fácil preparación y al control de la estequiometría de la lámina. 

El proceso de deposición de la solución química es iniciado con la preparación de una 

solución estable, con la concentración molar pretendida (también conocida como solución 

precursora). Normalmente, los materiales de partida son compuestos metal-orgánicos como 

alcóxidos o acetatos, aunque algunos óxidos, nitratos, o sales suelen también ser usados, 

los cuales son sometidos a diferentes tipos de reacciones como hidrólisis, acomplejamiento 

o policondensación.  

Las bases de estas técnicas radican en la formación de (hidr)óxidos de metal envuelto en la 

conexión de centros metálicos con oxígeno (M-O-M) o puentes de hidroxi (M-OH-M). Por 

lo tanto, la formación de una estructura tipo polímero en la solución. Así, el sol evoluciona 

hacia la formación de un sistema bifásico similar a un gel que contiene tanto un estado 

líquido como una estado sólido cuyas morfologías varían desde partículas discretas a redes 

continuas de estructuras poliméricas [Klein-1994]. 

Otro paso importante antes de iniciar el proceso de deposición de las láminas delgadas, es 

la limpieza del sustrato. Cualquier contaminación en la superficie del sustrato es 

inadecuada para el proceso de deposición, pudiendo influenciar la estequiometría de la 

lámina depositada y provocar cambios estructurales en la interface lámina-substrato 

[González-2006].  

Los productos estándares para la limpieza del sustrato son alcohol, acetona y detergente 

líquidos [Lakeman-1992, Klein-1994, Matthes-1999]. Así, después de la preparación de 

una solución precursora estable y de la limpieza de la superficie del sustrato, el paso a 

seguir es la deposición de la solución precursora sobre sustrato utilizando algún método de 

deposición conocido. 

2.7.1 Método de deposición por centrifugación (Spin-coating). 

La deposición por la técnica de centrifugación (o spin-coating) es el método de preferencia 

utilizado en la preparación de láminas delgadas uniformes sobre sustratos planos. Una gota 

de la solución sol-gel es colocada sobre el sustrato, el mismo es rotado a alta velocidad con 

el fin de homogenizar el fluido sobre la superficie del substrato a través de la fuerza 

centrífuga. Los solventes utilizados en las soluciones precursoras son generalmente 
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volátiles, con el objetivo de garantizar su fácil evaporación y por consiguiente la formación 

de una capa inicial homogénea. 

El espesor final de las láminas delgadas preparada utilizando este método esta relacionado 

con la viscosidad de la solución, la densidad del gel, la frecuencia y el tiempo de rotación 

utilizados durante el proceso de deposición. 

El método de centrifugación muestra claras ventajas sobre otros métodos de deposición, 

por ejemplo: rápida producción y procesamiento, necesidad de una pequeña cantidad de 

líquido para la preparación de un área relativamente grande de sustrato, fácil operación del 

sistema de deposición, entre otros. Este método de preparación es utilizado principalmente 

en la industria microelectrónica y en el campo de la investigación. No obstante, la 

dependencia del proceso sobre la forma y tamaño del sustrato limita en mucho sus 

aplicaciones [Klein-1994].  

El método de deposición de las soluciones por centrifugación ha sido utilizado 

regularmente en la preparación de óxido de itrio y manganeso (manganita de itrio). Por 

ejemplo, Tadanaga [Tadanaga-1998] obtuvieron láminas delgadas de YMnO3 a partir de 

soluciones precursoras estables. Estas soluciones fueron preparadas usando acetato de itrio 

tetrahidratado y acetato de manganeso como materiales de partida, los cuales fueron 

disueltos en etanol y estabilizados con dietanolamina. La solución fue centrifugada sobre 

un substrato platinizado (Pt(111)Si y Pt/Ti/SiO2/Si) a 3000 rpm durante 2 minutos y 

posteriormente secadas y pre-calcinadas entre 200ºC y 400ºC, respectivamente. Por último, 

las varias capas depositadas y pre-calcinadas fueron sinterizadas a 900ºC obteniéndose una 

lámina con fase hexagonal, estequiometríca, con alguna porosidad en la superficie y 

espesor de ~300 nm. La visible porosidad superficial encontradas en las muestras obtenidas 

por Tadanaga [Tadanaga-1998] repercutió en las altas perdidas dieléctricas (~0.83) que 

presento el sistema a 100 kHz. 

Teowee y colaboradores [Teowee-1998], también prepararon láminas delgadas de YMnO3, 

utilizando este método aunque con una pequeña diferencia en los solventes utilizados 

(metanol) y en las temperaturas de sinterización utilizadas (750ºC a 800ºC). En este caso, 

fueron obtenidas láminas homogéneas, estequiometrícas, con estructura cristalina y tamaño 

de grano <100 nm. Estas láminas muestran pérdidas dieléctricas menores que las 

reportadas por Tadanaga, constante dieléctrica entre 16 a 23, polarización eléctrica de 

0.5 µC/cm2 y campo coercitivo de 50 kV/cm. 

Kim y colaboradores [Kim-2004] utilizaron una pequeña variación del método utilizado 

por Tadanaga para la preparar láminas de YMnO3 sobre un sustrato de Pt(111)/Ti/SiO2/Si. 
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En este método, los materiales de partida (acetato de itrio hidratado y acetato tetrahidratado 

de manganeso) son disueltos y estabilizados utilizando 2-metoxietanol.  

La figura 2.14 muestra un diagrama general del método utilizado por Kim y colaboradores 

para la preparación de láminas delgadas de YMnO3. Estás láminas presentan tamaños de 

grano entre 60 (300ºC) y 120 nm (450ºC) en función de la temperatura de calcinación 

utilizada, espesor del orden de 300 nm; y una estructura homogénea con una rugosidad de 

aproximadamente 5 nm. La láminas de YMnO3 calcinada a 450ºC muestra mejores 

propiedades eléctricas con una constante dieléctrica de 19 y una polarización remanente de 

2Pr = 3.6 µC/cm2 a lo largo de la dirección c. 

 

Figura 2.14 Diagrama utilizado en la preparación de las láminas de YMnO3 [Kim-2004]. 

2.8 Aplicaciones de los magnetoeléctricos. 

Grande parte de la investigación en el área de los materiales magnetoeléctricos y 

multiferroicos ha sido sustentada por la investigación experimental, aunque han surgido un 

conjunto de nuevas ideas para aplicaciones basadas en estos materiales. 

Una de las ideas más interesante es la utilización de bits multiferroicos para el 

almacenamiento de información en la magnetización M y en la polarización P. Este tipo de 

codificación de la información para memorias de cuatro estados, fue recientemente 

demostrado (figura 2.15) [Luka-2009]. Este tipo de memoria no necesita del acoplamiento 

entre la ferroelectricidad y magnetismo. 
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Figura 2.15. Representación esquemática de las memorias de cuatros estados 

La presencia de acoplamiento magnetoeléctrico, permite crear un dispositivo en el cual la 

información es escrita eléctricamente y la lectura es realizada magnéticamente. Esto es 

atractivo, ya que permitiría explorar los mejores aspectos de las memorias de acceso 

aleatorio no volátiles ferroeléctricas (FeRAM) y el almacenamiento magnético de los 

datos, evitando simultáneamente los problemas asociados a la lectura en las FeRAM y la 

generación de un campo magnético local intenso necesario a escribir. Sin embargo, para 

que la comercialización de este tipo de dispositivo sea posible es necesaria una mejora 

significativa en estos sistemas, siendo necesario desarrollar materiales magnetoeléctricos 

que puedan dar una contribución real para la industria de almacenamiento de datos. 

Una aplicación directa de los materiales multiferroicos es el desarrollo de sensores de 

campo magnético altamente sensibles [Dong-2003]. Como por ejemplo, la utilización de 

estos materiales para la detección de un campo magnético estático con una sensibilidad de 

10-7 T, en condiciones sub-resonantes (Hac= 1 Oe a 1 kHz), y de 10-8 T en operación en 

resonancia (Hac = 0.1 Oe a 80 kHz) [Dong-2006]. 

Estos materiales también podrían ser usados como detectores de corriente de alta 

sensibilidad (10-7 A) [Dong-2005]; dispositivos de microondas, filtros magnetoeléctricos 

pasa banda, desfasadores, retrasadores [Tatarenko-2006], o aún en resonadores 

magnetoeléctricos, donde la resonancia ferromagnética, podría ser modulada utilizando un 

campo eléctrico [Nan-2008]. 

La variación de la impedancia en los materiales magnetoresistivos, o en heteroestructuras 

alternadas de capas ferromagnéticas y ferroeléctricas, en función del campo magnético 

aplicado permitió el desarrollo de la espíntonica [Wolf-2001]. Algunas aplicaciones de la 

espintrónica las podemos encontrar en las cabezas de lectura de discos duros basados en 

válvulas de espín o en las memorias de acceso aleatorio magnetoresistivas [Borisov-2008]. 

Así, podemos concluir que los materiales magnetoeléctricos tienen un elevado potencial en 

un sinnúmero de aplicaciones. 
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3.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es describir los principales métodos y técnicas experimentales 

utilizados en este trabajo y sus características experimentales. 

Las técnicas de caracterización utilizadas son divididas en dos grupos. El primero grupo 

engloba las técnicas de caracterización de las soluciones precursoras y de formación de 

fase: espectroscopía de Raman, análisis termogravimétrico (TG) y análisis térmico 

diferencial (ATD). Mientras que el segundo grupo, incluye las técnicas utilizadas en la 

caracterización estructural, morfológica y dinámica de las láminas delgadas y las técnicas 

de análisis de propiedades magnéticas y eléctricas como son: análisis de difracción de 

rayos-X, espectroscopía Raman, microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía 

de energía de dispersión rayos-X (EDS) y microscopía de fuerza atómica (AFM), 

magnetometría de SQUID y análisis de impedancias compleja. 

3.2 Caracterización química por espectroscopía Raman. 

La técnica de espectroscopía Raman nos da información acerca de los modos vibracionales 

de los materiales o de las moléculas existentes en un compuesto. Esta técnica tiene como 

principio físico el efecto Raman. A diferencia de la difusión de Rayleigh, que es un 

fenómeno elástico, en el que las frecuencias de la luz absorbida y emitida por un átomo o 

molécula son iguales a la frecuencia del haz de luz incidente, el efecto Raman involucra 

una dispersión inelástica de fotones. En el efecto Raman, los átomos o moléculas sobre los 

que se hace incidir la luz ganan o pierden energía, de modo tal que la luz incidente difiere 

de la luz dispersada en frecuencia y dirección de propagación. 

Un sistema de espectroscopía Raman básico consiste en un láser de Helio-Neón (He-Ne), 

un espectrómetro, un sistema de detección, un sistema de adquisición de datos y una 

interface de control acoplado a una computadora. 

3.2.1 Características principales de la obtención de los espectros Raman de las 

soluciones precursoras. 

Utilizando la técnica de caracterización Raman, se estudiaron las soluciones precursoras y 

las láminas delgadas obtenidas. Las soluciones precursoras fueron excitadas con un haz de 

luz polarizada producida por un láser de argón de la marca Innova 90, emitiendo en modo 

continuo en la longitud de onda del verde (λ=514.53 nm), en cuanto la potencia del láser se 

mantuvo por debajo de 10 mW con el fin de evitar el calentamiento local de las soluciones. 

Los espectros Raman generados fueron colectados utilizando un espectrómetro con triplo 



Capítulo 3: Procedimiento Experimental	

35 

monocromador T64000 de la marca Jobin-Yvon, equipado con redes de reflexión 

holográfica, un sistema de macroanálisis (donde fueron colocadas las soluciones 

precursoras), un sistema de detección (CCD), un sistema de adquisición de datos y un 

sistema de control y procesamiento [Agostinho-2002].  

La Figura 3.1 muestra el esquema simplificado de montaje utilizado. 

 
Figura 3.1. Esquema del montaje de Raman utilizado para el estudio de la soluciones 
precursoras. 

El sistema T64000 es un espectrómetro de dispersión Raman avanzado, en el cual existe la 

posibilidad de adaptar otras técnicas espectroscópicas, como la florescencia, luminiscencia, 

espectroscopía de absorción/transmisión o difusión de Brillouin [Agostinho-2002].  

La calibración del espectrómetro fue realizada con recurso a la banda Raman característica 

del silicio monocristalino localizada a 521 cm-1. Esta calibración fue realizada antes de 

realizar las medidas en las soluciones o las láminas, con el objetivo de garantizar la 

reproducibilidad de las medidas. Es de resaltar que la principal causa de descalibración en 

esta técnica es la acumulación sucesiva de errores posicionales de los motores de paso de 

las rejillas de difracción. 

La señal del espectrómetro es centrada en las unidades de detección previamente 

escogidas. La detección de la radiación dispersa es realizada utilizando un 

fotomultiplicador o una cámara CCD. La cámara CCD consiste en una matriz de 

fotocátodos, enfriados con nitrógeno líquido hasta la temperatura de 140 ºC, presentando 

un detector de dimensiones 578x353 píxeles, cada uno con 22x22 µm, obteniéndose una 

precisión de 16 bits en la gama espectral entre 200 y 4000 cm-1 y una resolución del 

espectrómetro de ~2 cm-1. La cámara CCD es utilizada para el registro de grandes regiones 

del espectros (ancho de ~700 cm-1). 
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El espectrómetro es controlado por una interfaz de control y conexión que a su vez 

comunica con la computadora, la cual controla los motores de las rejas, aberturas y algunos 

espejos y realiza la adquisición y conservación de los parámetros característicos del 

sistema T64000. El sistema viene con un programa integrado (Labspec versión 5.64.15) 

para la adquisición, calibración y control del espectrómetro y para el procesamiento de los 

datos. 

Los espectros de Raman de cada una de las soluciones fueron obtenidos en la gama 200 

cm-1 a 4000 cm-1 y analizados a través del programa IGOR versión 6.0, ajustando los 

espectros experimentales con una función de suma de N osciladores amortiguado y de 

acuerdo con la fórmula [Welberth-2010]: 

, 1 , ∑     (3.1) 

donde I(ω,T) es la intensidad del haz dispersado, n(ω,T) es el factor de Bose-Einstein, A0j 

es la amplitud del oscilador, Ωoj es la frecuencia y Гoj es el factor de amortiguado del 

oscilador jth. 

3.2.2 Características principales de la obtención de los espectros Raman de las láminas 

delgadas. 

El montaje experimental para las medidas de láminas delgadas es parecido al explicado 

anteriormente; solo es diferente en el sistema de análisis, el cual es constituido por un 

microscopio óptico equipado con una pantalla, lo que permite la observación y selección 

de las zonas de la superficie a ser analizadas. 

En este caso, la radiación incidente es focada en la superficie de la muestra por una 

objetiva de 50x con una distancia focal de 15 mm. La luz dispersada es recogida por la 

misma objetiva y se propaga a lo largo del eje óptico del microscopio. Es de resaltar que 

este sistema de análisis sólo permite el estudio de retrodifusión. 

En las láminas delgadas, los espectros de Raman fueron obtenidos en la gama de 200 cm-1 

a 850 cm-1 y fueron analizados con el programa Igor Pro® 6.0, con el objetivo de obtener 

los parámetros característicos de las bandas de vibración. 
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3.3 Técnicas de análisis térmico 

El análisis térmico está definido como en una serie de técnicas que miden cambios de las 

propiedades físicas de sustancias en función de la temperatura, cuando las sustancias son 

sujetas a una rampa de calentamiento controlada.  

Las técnicas de análisis térmico utilizadas en este trabajo fueron: termogravimetría y 

análisis térmico diferencial. Estas técnicas fueron utilizadas con el objetivo de observar el 

proceso de descomposición de las soluciones, la formación de los compuestos intermedios 

y por último la temperatura de formación de las fases cristalinas deseadas. 

3.3.1 Análisis termogravimétrico 

El análisis termogravimétrico (TG) consiste en la medición de la variación de masa de un 

compuesto, en una atmósfera controlada, en función de cambios controlados de la 

temperatura, bien sea en calentamiento o enfriamiento. Este tipo de análisis proporciona 

información básica acerca de la eliminación o variación de los compuestos del sistema 

químico y/o sus transiciones. 

La figura 3.2 muestra un esquema básico del instrumento utilizado para el análisis 

termogravimétrico. El montaje consta de una balanza de precisión (o microbalanza 

electrónica), adaptada a un horno con temperatura controlable, un sistema de 

almacenamiento de datos y una muestra de referencia (o Tara). 

La sensibilidad de la termobalanza y la carga máxima que puede soportar están 

relacionadas. Valores típicos de carga máxima y sensibilidad son del orden de 1 g y 1 µg, 

respectivamente. 

 
Figura 3.2 Esquema básico de un sistema termogravimétrico. 



Capítulo 3: Procedimiento Experimental	

38 

Las técnicas de análisis térmico son utilizadas con frecuencia en el estudio de las 

sustancias orgánicas, incluyendo aquellos provenientes del proceso de secado de las 

soluciones, también conocidos como los residuos secos de sol-gel [Javier-2004]. El estudio 

térmico de los residuos secos de sol-gel nos da una visión detallada del proceso de 

descomposición termoquímica de los disolventes y compuestos orgánicos presentes en la 

solución, del proceso de formación de los compuestos intermedios (generalmente 

carbonatos y oxi-carbonatos) y del proceso (o temperatura) de formación de la fase 

cristalina deseada.  

3.3.2 Análisis térmico diferencial 

En la técnica de análisis térmico diferencial (ATD) se mide la diferencia de temperatura 

entre la muestra y un material de referencia (térmica, física y químicamente inerte) en 

función del tiempo cuando dicha muestra es sometida a un proceso de calentamiento en 

atmósfera controlada. 

Es una técnica cualitativa que indica la temperatura en la cual tiene lugar las reacciones 

termoquímicas, determinadas a partir de los procesos endotérmicos o exotérmicos. Sin 

embargo, con la calibración adecuada, es posible calcular el calor involucrado en los 

diversos procesos a partir de la diferencia de temperatura entre la muestra y la referencia. 

El sistema es bastante simple, como se muestra en esquema de la figura 3.3. El montaje es 

formado por un bloque metálico (garantizando un buen contacto térmico) dentro de un 

horno, el cual no sufre ninguna transformación en el intervalo de temperaturas que se va 

ser estudiado. El bloque metálico existen dos aberturas cilíndricas donde se colocan la 

muestra para analizar y un material de referencia, normalmente alúmina (Al2O3). El 

material de referencia debe ser un material que no presente ninguna transformación, o que 

su transformación sea linear en el intervalo de temperaturas que se desea analizar. Sobre la 

abertura de referencia se coloca un termopar que nos indicará en todo momento la 

temperatura en la referencia (TR) y sobre la abertura de la muestra otro termopar que nos 

indicará la temperatura de la muestra. Así, con respecto a la temperatura programada en el 

horno tendremos un termopar diferencial que permite medir en todo momento la diferencia 

de temperaturas (T=TR-TM) existente entre la temperatura de la muestra (TM) y la de la 

referencia. 
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Figura 3.3 Esquema simple del dispositivo utilizado para realizar el análisis térmico 
diferencial. 

Los análisis termogramétrico y térmico diferencial fueron realizados utilizando calorímetro 

diferencial SETERAM Labsys TG-DTA/DSC. Las medidas comenzaron con la selección 

de la muestra a analizar extraída de ~5 mg de gel seco, el cual fue obtenido del secado de 

2mL de las soluciones precursoras a 80ºC durante 24 horas. Este gel seco fue calentado 

desde los 25ºC a 1000°C, en una atmósfera controlada, usando una razón de calentamiento 

de 10°C/min. Para esta medida fue utilizado un termopar platino-platino rodio, siendo la 

muestra de referencia alúmina y los datos fueron registrados mediante el software Labsys. 

3.4 Caracterización estructural de las láminas delgadas. 

3.4.1 Técnica de caracterización de difracción de rayos-X. 

Generalmente, la caracterización estructural de los materiales es iniciada con la técnica de 

difracción de rayos-X, porque es una técnica versátil, no destructiva, que revela 

información detallada de la estructura cristalográfica de los materiales analizados y la 

existencia de fases secundarias. En la actualidad, la difracción de rayos-X tiene una gran 

variedad de aplicaciones en función de la información pretendida. Por ejemplo, 

determinación la estructura cristalina, parámetros de la red, deformación estructural, 

tamaño del cristal y el estudio de la simetría [Javier-2004, Jenkins-1996]. 
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3.4.1.1 Técnica de difracción de rayos-X. 

El desarrollo de una manera simple de entender y predecir los fenómenos de difracción en 

un cristal fue presentado por Henry y Lawrence Bragg en 1913 [Jenkins-1996]. Ellos 

introducen la idea de que una red cristalina es una distribución regular de los átomos en 

tres dimensiones, que se organizan de modo a formar una serie de planos paralelos 

separados entre sí por una distancia d, que varía según la naturaleza del material y de la 

dirección de observación.  

Para entender el origen de la difracción por un cristal, vamos analizar a figura 3.4; Cuando 

un haz monocromático de rayos-X con longitud de onda λ se proyecta sobre un material 

cristalino en un ángulo ɵ, la difracción se produce sólo cuando la distancia recorrida por 

los rayos reflejados en planos sucesivos difiere en un número entero n de longitudes de 

ondas. 

 
Figura 3.4: Difracción de los rayos-X en los planos de un sólido. 

La ecuación 3.2 es la formula que describe la ley de Bragg. 

2	 	∗                                           (3.2) 

donde d(hkl) es el espacio entre los planos y (hkl) son los índices de Miller (ver Fig. 3.4). 

3.4.1.2 Técnica de difracción de rayos-X en ángulo rasante. 

La técnica de difracción de rayos-X en ángulo rasante se utiliza fundamentalmente para 

caracterizar materiales depositados o crecidos sobre sustratos, tanto amorfos como 

cristalinos, pudiéndose identificar las fases cristalinas existentes en el material, analizar los 

cambios estructurales, determinar el tamaño del cristal y la deformación de la red 

cristalina, etc. 

La figura 3.5 muestra un esquema del dispositivo de incidencia rasante que transforma la 

geometría convencional de Bragg-Brentano en una geometría asimétrica de Bragg. En esta 
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geometría, se fija el ángulo de incidencia αi de los rayos-X, los cuales pasan a través de un 

sistema de colimadores de incidencia (0.1º de divergencia) e indicen sobre la muestra. El 

brazo del detector se mueve según 2θ, mientras αi permanece constante y el haz difractado 

es transformado en un haz paralelo mediante las rendijas múltiples del colimador de 

divergencia automática. 

 
Figura 3.5 Esquema de dispositivo de rayos-X en incidencia rasante. 

En la técnica de difracción de rayos-X en incidencia rasante hay que tener en cuenta ciertas 

condiciones para la interpretación de los resultados: 

 Desdoblamientos de picos. Al emplear elevados ángulos de incidencia rasante, para 

conseguir una mayor penetración en la muestra es posible la aparición de segundos 

picos. Así, es habitual emplear αi<5º para evitar un efecto desdoblamientos de los 

picos [Merz-1954]. 

 Desplazamiento angular. Si se emplean ángulos de incidencias demasiados bajos, 

puede haber un pequeño corrimiento de las posiciones en 2θ de los picos obtenidos 

debido a la refracción, por lo que habría que hacer correcciones de las posiciones 

de los ángulos según la expresión [Takayama-1990]: 

∆ 2θ ∝ ∝ ∝                                    (3.3) 

Siendo que, el ángulo crítico αc para un material puede ser calculado mediante la 

ecuación [Lim-1987]: 

∝ 2.6 ∗ 10 ∗                           (3.4) 

Donde ρ es la densidad del material en (gr*cm-3) y λ es la longitud de onda 

utilizado en (Å) 
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 Aparición de picos adicionales. En otras ocasiones, pueden aparecer en los 

difractogramas picos muy estrechos que se desplazan en 2θ igual al doble de la 

variación del ángulo de incidencia rasante que se fije. Estos picos que aparecen, y 

que modifican su posición en 2θ, son debidos a la naturaleza cristalina del sustrato 

empleado, que dan lugar a reflexiones Laue [Merz-1954, Vaia-1994]. 

A partir de los espectros de rayos-X también se puede calcular el tamaño aparente de la 

cristalita usando la fórmula de Scherrer [Cabañas-1995]: 

BB

K
t




cos
                                                      (3.5) 

donde t es el tamaño aparente de los grano, K el factor de corrección estructural, que tiene 

valor típico de 0.9, λ la longitud de onda del haz incidente, B el ancho medio de los picos 

de difracción y θB el ángulo de Bragg. 

El análisis de fase se efectuó según el método de Hanawalt, usando la base de datos JCPDF 

[Gebicki-2005]. Además, a partir de los espectros de rayos-X fueron determinados los 

parámetros de red de la celda unitaria, utilizando para el efecto dos métodos de análisis 

diferentes: 

1. Ajuste de los espectros de difracción de rayos-X experimentales con una función 

Pseudo-Voigt de tipo 2 (que combina una Gausianas y Lorentzianas) a través del 

programa fullProf Suite versión 2.5. En este método, la determinación de la fase 

cristalina fue realizada a través del ajuste de los datos experimentales y modelado 

con un factor de escala constante.  

2. Ajuste de los picos principales de la fase con una función Pseudo-Voigt2 a través 

del programan Origin versión 8.5. En este método se determina las distancias 

interplanares utilizando la ecuación 3.2 y con el conocimiento previo de los (h k l) 

de los picos principales se calculan los parámetros de red de la estructura. 

3.5 Caracterización morfológica de las láminas delgadas. 

3.5.1 Microscopía electrónica de barrido. 

La microscopía electrónica de barrido (conocida por su sigla en inglés SEM; Scanning 

Electron Microscopy) permite obtener imágenes topográficas de elevada resolución, en 

escala nanométrica, a partir de los electrones secundarios generados tras la interacción de 

un haz de electrones acelerados, provenientes del cátodo, con la muestra analizada [Knoll-

1935]. Esta interacción provoca diversos procesos, entre los que se encuentran la emisión 
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de electrones Auger, electrones retro-dispersados, electrones secundarios, rayos-X 

característicos, entre otros. De estas interacciones, las de mayor interés son las que 

originan electrones secundarios y electrones retro-dispersados, ya que estos varían 

primordialmente como resultado de la diferencia en la topografía superficial y el número 

medio de átomos locales, respectivamente. Además, la emisión de electrones secundarios 

está confinada a un volumen muy pequeño cerca al área de impacto del haz. 

Este volumen analizado en el área de impacto del haz, depende de la energía del propio haz 

y permite obtener imágenes de la misma resolución del foco del haz incidente. La 

apariencia de las imágenes en tres dimensiones es causada tanto por la penetración del haz 

como por el efecto de relieve de sombra, debido al contraste entre los electrones 

secundarios y retro-dispersados. El control del barrido, colimación y enfoque del haz se 

realiza mediante un sistema de lentes electromagnéticas dispuestas en el interior del 

microscopio, que trabaja en condiciones de alto vacío (~10-6
 Torr). 

Las imágenes mostradas en esta tesis se han adquirido en el Centro de Materiales de la 

Universidad de Porto (CEMUP) usando un microscopio electrónico de barrido de alto 

vacío ~10-5
 Torr de la empresa FEI y modelo Quanta 400 FEG, con una resolución máxima 

de 1.2 nm. Para este efecto, fue puesta una cinta de carbono sobre una pequeña región de 

las láminas delgadas, con el objetivo de evitar la acumulación de carga en la superficie de 

las mismas. 

3.5.2 Espectroscopía de rayos-X de energía dispersiva. 

La espectroscopía de rayos-X de energía dispersiva (conocida por sus siglas en ingles EDS, 

Energy Dispersive Spectroscopy) se utiliza para identificar la composición elemental de 

una muestra. Esta técnica semi-cuantitativa se encuentra acoplada al SEM, ya que 

aprovecha la energía característica de los rayos-X emitidos en el SEM debido a las 

interacciones del haz de electrones con la muestra.  

La emisión de rayos-X es utilizada para identificar la composición elemental de la muestra, 

ya que cada átomo al ser excitado por un haz de electrones emite rayos-X, cuya energía 

característica depende de la transición electrónica originada en la estructura electrónica del 

átomo. Así, midiendo la energía presente en los rayos-X emitidos por un espécimen 

durante el bombardeo con un haz de electrones, podemos determinar la identidad del 

átomo que dio origen a los rayos-X emitidos.  

Un espectro de EDS exhibe normalmente los picos correspondientes a los niveles de 

energía para los cuales la mayoría de los rayos-X ha sido recibido. Cada uno de estos picos 
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es característico de un átomo y por lo tanto, corresponde a un solo elemento; es decir, el 

pico observado en un espectro de EDS corresponde a un elemento presente en el sólido. 

Las posiciones de las líneas (picos con energías apropiadas) dan información sobre la 

composición cualitativa de la muestra y el número de conteo de los rayos-X (Área del 

pico) el cual corresponde a la concentración de los elementos en la muestra. 

Los resultados cuantitativos son siempre determinados en función del porcentaje de 

concentración de masa. Existe un error relativo de por lo menos 5% cuando los resultados 

son obtenidos a partir de la radiación K. Si el análisis cuantitativo de EDS fuese realizado a 

partir de las radiaciones L o M, los errores de la medida pueden llegar a ser más grandes, 

razón por la cual siempre se procura emplear los picos relativos a la radiación K [Eggert-

1986]. 

Los espectros de EDS mostrados en esta tesis han sido adquiridos en el Centro de 

Materiales de la Universidad de Porto (CEMUP) utilizando un microscopio electrónico de 

barrido con sistema de micro-análisis de dispersión de energía acoplado EDAX Genesis 

X4M. Las medidas fueron realizadas en el rango de 0-12 keV hasta un máximo de 1400 

conteos. 

3.5.3 Microscopía de fuerza atómica. 

El microscopio de fuerza atómica (AFM) fue desarrollado por Binning y Rohrer en 1982 

[Binning-1982, Binning-1986], por el cual obtuvieron el premio Nobel en 1986. Las 

principales ventajas del microscopio de fuerza atómica asientan en su capacidad de trabajar 

al aire y en su versatilidad para analizar cualquier tipo de muestras, independientemente de 

su conductividad eléctrica. 

La figura 3.6 muestra el esquema de detección del AFM, compuesto por una punta 

acoplada a una micro-palanca, un fotodetector y un haz laser. Esta técnica esta basada en la 

detección de las fuerzas que sufre una punta afilada cuando barre la superficie de una 

muestra. Estas fuerzas producen una deflexión en la micropalanca en la cual se encuentra 

montada la punta, siendo monitorizada esta deflexión a través de un sistema óptico 

formado por un láser y un fotodiodo. La resolución de la técnica está determinada por el 

tamaño y radio final de la punta, siendo de décimas de angstroms para la resolución 

vertical, mientras que en el caso de la resolución lateral, aunque en algunos casos pueda ser 

atómica, generalmente suele ser algo mayor. 
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Figura 3.6: Esquema del sistema de detección de un AFM.  

Existen tres modos básicos de funcionamiento del AFM, modo contacto, modo no contacto 

y modo “tapping”. En este texto solo será descrito el modo tapping porque fue el único 

utilizado en análisis de nuestras láminas delgadas. En el modo tapping, la micro-palanca se 

hace vibrar a una frecuencia cercana a la de su resonancia a una cierta distancia de la 

superficie, generalmente del orden 10 nm. Al interaccionar la punta con la muestra 

aparecen fuerzas de tipo Van der Waals que modifican esta oscilación. Existe un circuito 

de retroalimentación que registra la imagen topográfica al mantener o la frecuencia o la 

amplitud de la oscilación constante, mientras la punta recorre la superficie de la muestra. 

Las imágenes de AFM de este trabajo fueron obtenidas con microscopio de fuerza atómica 

de la marca Veeco Metrology Multimode/Nansoscope IVA, operada con un software 

NanoScope 6.13. Todas las medidas se realizaron a temperatura ambiente utilizando una 

cabeza de scanner con 5m/5m. La resolución en el eje Z es 0.7 Å y en el ejes de la X e Y 

es orden ~1 nm. 

3.6 Caracterización magnética de las láminas delgadas. 

El estudio de las propiedades magnéticas de las muestras se realizó mediante un 

magnetómetro SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) Quantum Design 

MPMS (Magnetic Property Measurement System). El MPMS es un instrumento analítico 

configurado específicamente para realizar el estudio de la magnetización y susceptibilidad 

magnética de pequeñas muestras experimentales. La medida del momento magnético, 

utilizando este equipamiento, esta basada en la detección de la variación temporal del flujo 

magnético a través de una bobina superconductora, que contienen una o más junciones de 

Josephson [Zimmerman-1972]. 
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El efecto de Josephoson [Josephson-1962] describe la cuantificación del flujo en el circuito 

superconductor, interrupto por una barrera no conductora con una espesor aproximada 

50 µm en la unión. Cada unión es acompañada por una pequeña resistencia, de modo a 

evitar curvas características de histéresis (I-V). De esta forma, la variación temporal del 

flujo magnético a través de la bobina puede ser calculada midiendo la diferencia de 

potencia en los terminales de la unión. 

La figura 3.7 muestra un esquema con algunos de los componentes más importantes del 

MPMS. El MPMS está compuesto por los siguientes módulos: sonda criogénica, consola 

de control electrónico, las bobinas superconductoras de ±5.5 Tesla con sistema de 

detección SQUID, y sistema de control de temperatura de alta sensibilidad. Este último 

sistema es utilizado para proveer medidas de alta precisión en el rango de temperaturas 

entre 5 K a 380 K. 

 
Figura 3.7. Esquema de la estructura del sistema longitudinal del SQUID. Abajo a la derecha 
se encuentra la configuración. 

El control electrónico y la adquisición de los datos es realizado a través de un computador 

con un programa denominado MultiVu MPMS®. 

En la figura 3.7(a) se observa el esquema de un anillo superconductor cerrado, con una o 

dos uniones Josephson, a lo largo del cual circula una corriente eléctrica. La unión de 

Josephson no es más que un sistema que se basa en el efecto túnel, el cual es sensible a 

cambios de estado en el transcurso de unos pocos picosegundos y por lo cual es apto para 

la observación directa de efectos electrodinámicos cuánticos. En este sistema, la unión de 

Josephson sirve como patrón primario de calibración de un voltaje, cuyo origen se hallaría 

en la cuantización del flujo magnético en el interior del anillo superconductor. 
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En la figura 3.7(b) se muestra el esquema del sistema SQUID MPMS el cual presenta un 

conjunto de anillos detectores SQUID enlazados con un sensor SQUID por medio de una 

serie de conexiones superconductoras, entre las que se halla un transformador para la 

reducción del ruido y una bobina de entrada de señal para que la corriente procedente de 

los anillos detectores se acople inductivamente al sensor SQUID. La relajación del campo 

magnético uniforme y la variación del flujo magnético que a traviesa las dos bobinas (+1) 

serán exactamente canceladas por la variación del flujo magnético en las otras dos bobinas 

(-1). El momento magnético de las láminas delgadas es medido a través del movimiento a 

lo largo del eje z, en el espacio entre las dos bobinas. 

Cada bobina mide la fuerza electromotriz inducida por la variación de flujo magnético, 

teniendo como origen el movimiento de la lámina. La resolución de las medidas de 

magnetización es relativamente baja en el orden de 5x10-7 emu [Qdusa-2012]. 

Este equipamiento tiene implementado la opción RSO (Reciprocating Sample Option) que 

mide la magnetización de la lámina delgada por medio del desplazamiento de esta de 

forma rápida y sinusoidalmente a través de los anillos de detección del SQUID. El empleo 

de un servomotor de alta calidad y un procesador de señal digital (DSP) permite 

movimientos rápidos. El servomotor no detiene el movimiento de la muestra por cada 

lectura de datos. La técnica de Lock-in usada con el DSP, reduce la contribución del ruido 

de baja frecuencia durante las mediciones. Las mediciones RSO tienen una sensibilidad de 

aproximadamente 5×10-9 emu. Durante una medición RSO, el codificador en el servomotor 

localiza la posición de la muestra. La posición es registrada sincrónicamente con la 

adquisición de la señal del SQUID. Los datos son analizados por medio del uso de una 

rutina no-lineal de mínimos cuadrados para ajustar los datos a una respuesta dipolar ideal. 

La opción RSO es compatible con la mayoría de las opciones MPMS, entre ellas las 

opciones de medición AC y DC. 

En este trabajo se realizaron las medidas de magnetización  de las láminas 

magnetoeléctricas obtenidas, en el rango de temperatura de los 5 K a 300 K, con un campo 

magnético aplicado  de 100 Oe. Este campo fue escogido ya que para H<100 Oe, las 

respuesta magnética de la lámina se solapaban con la señal ruido del MPMS y por arriba de 

H>100 Oe, la respuesta magnética de la lámina tendían a orientarse con el campo aplicado 

. Además, en todas la muestras, se midió la magnetización en función del campo 

magnético a una temperatura constante (ciclos de histéresis) seleccionando temperaturas 

dentro del intervalo de estabilización de las fases magnéticas. 
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Las medidas de magnetización en función de la temperatura fueron realizadas usando dos 

protocolos que permiten caracterizar el comportamiento de las muestras: 

 Condición de enfriamiento a campo nulo (ZFC): En este proceso la muestra es 

enfriada en ausencia de campo magnético aplicado (H=0). Posteriormente se le 

aplica un campo magnético y se mide la magnetización durante el calentamiento de 

las láminas delgadas. 

 Condición de enfriamiento con campo aplicado (FC): En este proceso, la muestra 

es enfriada hasta la más baja temperatura posible bajo la acción de un campo 

magnético aplicado. Cuando alcanzada la temperatura deseada se comienza a medir 

utilizando un campo magnético externo igual o diferente del campo utilizado en el 

enfriamiento (en nuestro caso de 100 Oe). Así, la respuesta magnética de las 

láminas es graficada en función de la temperatura. 

La susceptibilidad de la muestra en la fase no ordenada fue determinada por la expresión: 

é                                              (3.6) 

Las mediciones de las respuestas magnéticas fueron realizadas con un magnetómetro 

SQUID (diseño MPMS cuántica) perteneciente al Instituto de Física de Materiales de la 

Universidad de Porto. Este sistema tiene una resolución en la medidas de la magnetización 

de 10-7 emu y está equipado con bobinas superconductoras de ±5.5T, permitiendo obtener 

medidas de magnetización de alta precisión a bajos campos aplicados y en un rango de 

temperatura de los 5 a 380 K. 

Para realizar estas mediciones, fue tomado un pequeño pedazo de las láminas delgadas 

(con área y espesor determinados) el cual fue montado en una cápsula y fijado dentro de 

una pajilla de plástico con hilo de algodón. 

3.7 Caracterización de las propiedades dieléctricas de las láminas delgadas. 

3.7.1 Preparación de los electrodos de las láminas delgadas.  

La técnica de deposición de los electrodos por evaporación en vacío consiste en la 

evaporación de un metal y en su condensación sobre un sustrato. El proceso se tiene que 

llevar a cabo en alto vacío para minimizar las colisiones entre el vapor del metal y los 

gases remanentes en la cámara donde se realiza la deposición. 

El material que va ser evaporado se coloca en un crisol, el cual es calentado a alta 

temperatura por efecto Joule utilizando una resistencia acoplada al crisol. El material se 
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evapora en todas las direcciones cubriendo tanto la máscara que se coloca sobre lámina 

delgada como la campana.  

Como electrodos, fueron utilizados varios materiales (ej. oro, plata y aluminio). Los 

electrodos de oro y plata no fueron utilizados porque en las láminas están en corto-circuito 

durante las medidas eléctricas. Así, como electrodos de medidas fue utilizado el aluminio. 

Este material fue depositado sobre las láminas de EuMnO3, DyMnO3, LaMnO3, GdMnO3, 

LuMnO3, YMnO3, Eu1-xYxMnO3 y Eu1-xLuxMnO3. Para las medidas fue necesario hacer 

una máscara de material galvanizado en forma rectángular de 12 mm x 14 mm y con 

orificios de 1 mm diámetro. La deposición de los electrodos, con aproximadamente de 

120 nm de espesor, fue realizada con un evaporador de la empresa EDWARDS modelo 

Auto 306 perteneciente al Instituto de Ingeniería de Sistemas y Computadores de Porto. 

La figura 3.8 muestra un esquema del montaje de las láminas delgadas utilizado en las 

medidas de propiedades electricas a baja temperatura. Los alambres de conexción son de 

acero con un diametro de 0.5 mm, mientras que los electrodos en la muestra son de platino 

(substrato) y aluminio (contacto superior). 

 
Figura 3.8: Montaje experimental de las láminas delgadas para las medidas de las propiedades 
eléctricas a baja temperatura. 

3.7.2 Medida de la permitividad eléctrica compleja. 

La permitividad eléctrica compleja en la gama de frecuencia puede obtenerse mediante la 

medición directa de la capacidad y de las pérdidas dieléctricas de un condensador plano 

paralelo, en que, el dieléctrico es la muestra en estudio. 

El método experimental consiste en el análisis de la impedancia de un circuito eléctrico 

que contiene un condensador formado por la muestra. Si el medio dieléctrico fuera 

perfecto, la diferencia de fase entre la corriente eléctrica del circuito y el voltaje eléctrico 

alternado seria de . Sin embargo, como las muestras analizadas no son perfectamente 

aislantes, la constante dieléctrica es una cantidad compleja, de modo que la relación entre 

la corriente eléctrica y el voltaje eléctrico alternado puede ser escrita de la siguiente forma: 
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∗ ′′ ′     (3.7) 

donde Co es la capacidad del condensador en el que medio dieléctrico es sustituido por el 

vacío. 

La primera parte de la ecuación 3.7 representa la parte resistiva del circuito, cuya 

resistencia es 1
′′ , conectada en paralelo con un condensador ideal, de 

reactancia 1 ′ .  

El circuito equivalente del condensador [Sawyer-1930, Ramiro-2004] en estudio se 

muestra en la figura 3.9. 

 
Figura 3.9 circuito equivalente de un condensador ideal cuyo dieléctrico es la muestra. 

La corriente que atraviesa por el condensador esta dada por: 

.    (3.8) 

Comparando la ecuación 3.7 con 3.8 podemos escribir: 

     (3.9) 

.    (3.10) 

La tangente del ángulo que mide el desplazamiento entre la corriente y la diferencia de 

potencial está dada por: 

	       (3.11) 

Las medidas de las impedancias complejas de las láminas delgadas se llevaron a cabo 

utilizando un montaje experimental, esquematizada en la figura 3.10. Este sistema consiste 

en un puente de impedancias RLC de precisión Agilent E4980A, un multímetro digital 
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Agilent 34410A, un criostato de Helio (Cryogenic) en circuito cerrado APD-7K, un control 

de temperatura modelo 9650 acoplado al criostato, una bomba de vacío y un computador 

que controla todos los equipos a través de un programa en LabView® desarrollado en el 

INESCPorto, el cual permite controlar la temperatura del criostato y al mismo tiempo leer 

los datos de capacidad y pérdidas medidos por el puente RLC y la temperatura adquirida 

en el multímetro digital. 

Las medidas de capacidad y pérdidas dieléctrica fueron realizadas en rango de frecuencias 

de 20 Hz a 2 MHz, utilizando un voltaje de medición de 0.1 V con el objetivo de no 

inyecta cargas eléctricas a las láminas, mientras que la temperatura varió en un rango de 

5 K a 300 K a una razón de calentamiento de 0.2 ºC/min. 

 
Figura. 3.10 Esquema del equipamiento utilizado para realizar las medidas de constante 
dieléctricas. 

Es de resaltar que el puente de impedancia mide directamente la conductancia G y la 

susceptancia B, que son las partes real e imaginaria de la admitancia compleja: 

∗       (3.12) 

El propio analizador calcula los valores de capacidad y de pérdidas dieléctricas para cada 

valor de frecuencia del campo eléctrico alternado de medida. 

       (3.13) 

	
| |

      (3.14) 

Para determinar los valores de las parte reales (ε') e imaginarias (ε'') de la constante 

dieléctricas de las láminas delgadas fue preciso conocer el área de los electrodos (A), la 

espesor de las láminas delgadas (d) y los valores de capacidad y de las pérdidas dieléctricas 
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registrados por el computador y procesados por el programa LabView® [Javier-2004, 

Agostinho-2004], para el efecto fueron utilizadas las siguientes ecuaciones:  

∗
       (3.15) 

∗       (3.16) 
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4.1. Introducción. 

En este capítulo describiremos el método general de preparación de las soluciones 

precursoras de manganitas de tierras raras y elemento de transición, las cuales serán usadas 

en la preparación de láminas delgadas, sobre sustratos de silicio metalizados con platino, a 

través de la técnica de centrifugación (spin-coating).  

En este capítulo serán descriptos los parámetros de deposición y la temperatura de 

cristalización de las láminas delgadas, esta última teniendo por base los resultados de 

descomposición de las soluciones obtenidas a partir del análisis termogravimétrico y 

térmico diferencial.  

4.2. Preparación y análisis de las soluciones. 

4.2.1. Método general de preparación de las soluciones. 

Las soluciones precursoras simples de diversas manganitas de tierras raras, RMnO3 con 

R=La3+, Eu3+, Dy3+, Gd3+, Lu3+, manganita de itrio y manganita de europio dopada con Y+3 

y Lu3+ fueron preparadas por el método de mezcla de ácidos, utilizando como solución de 

estabilización el 2-metoxietanol [Budd-1985, Javier-2004]. 

La tabla 4.1 muestra las características de los compuestos de partidas y de los diversos 

reactivos de alta pureza utilizados en la preparación de las soluciones precursoras. El 

subíndice (s) es referido a los reactivos en estado sólido, mientras que el subíndice (l) 

indica los compuestos en estado líquido. 

Tabla 4.1: Compuestos precursores y solventes usados en la preparación de las soluciones. 

Compuestos/ 
solventes 

Formula química Masa 
Molecular

(g/mol) 

Pureza 
(%) 

Empresa 

Acetato de lantano 
hidratado 

La(CH3CO2)3•H2O(s) 316.04 99.9 Sigma-Aldrich 

Acetato de europio (III) 
hidratado 

Eu(CH3CO2)3•xH2O(s) 329.1 99.9 Sigma-Aldrich 

Nitrato de disprosio 
(III) hidratado 

Dy(NO3)3•xH2O(s) 348.51 99.9 Sigma-Aldrich 

Acetato de gadolinio 
(III) hidratado 

Gd(CH3CO2)3•xH2O(s) 334.38 99.9 Sigma-Aldrich 

Nitrato de lutecio 
hidratado 

Lu(NO3)3•xH2O(s) 360.98 99.99 Sigma-Aldrich 

Óxido de itrio Y2O3(s) 225.79 99.0 Hermann C.  
Acetato de manganeso 
(II) tetrahidratado 

Mn(CH3COO)2•4H2O(s) 245.09 99.99 Merck 

Ácido acético glacial CH2CO2H(l) 60.05 100 Merck 
Ácido nítrico HNO3(l) 63.01 65 Merck 
2-metoxietanol CH3OCH2CH2OH(l) 76.10 99.99 Sigma-Aldrich 
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Los acetatos y nitratos de tierras raras y de óxido de itrio fueron disueltos, en una razón 

molar de 2:1 de la mezcla de ácido acético y ácido nítrico a 50ºC durante 24 horas, 

utilizando un agitador magnético.  

El acetato de manganeso tetrahidrato fue disuelto separadamente en la misma mezcla de 

ácidos hasta obtener una solución de manganeso estabilizada. Después de todo este 

proceso estar concluido, las soluciones de itrio y de tierras raras estabilizadas fueron 

mezcladas individualmente con la solución de manganeso, en una razón molar de 1:1. Por 

último, fue adicionado 2-metoxietanol a las soluciones precursoras, con el objetivo de 

estabilizar las misma, hasta alcanzar una concentración de 0.2 mol/dm3. 

Las soluciones precursoras de LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3, DyMnO3, YMnO3 y LuMnO3 

fueron preparadas teniendo como base las siguientes reacciones químicas: 

	 C COO La ∙ H O s 	 CH COO Mn ∙ 4H O s → LaMnO         (4.1) 

CH CO Eu ∙ H O s 	 CH COO Mn ∙ 4H O s → EuMnO         (4.2) 

C CO Gd ∙ H O s 	 CH COO Mn ∙ 4H O s → GdMnO 	      (4.3) 

Dy N ∙ H O s 	 CH COO Mn ∙ 4H O s → DyMnO               (4.4) 

Y O s 	 CH COO Mn ∙ 4H O s → YMnO                                   (4.5) 

Lu NO ∙ H O s 	 CH COO Mn ∙ 4H O s → LuMnO               (4.6) 

donde X representa los residuos envueltos en la reacción. 

En el caso particular de las soluciones para preparación de las laminas de manganita de 

europio dopada con itrio y con lutecio (Eu1-xAxMnO3, con A=Y3+ y Lu3+), el proceso de 

preparación de estas soluciones es exactamente el mismo. La única variación es 

introducida en el tipo de catión que es disuelto, que en este caso es una mezcla de cationes 

de Eu3+ y Y3+ o Eu3+ y Lu3+ en la razón de molar pretendida en la láminas (x= 0.1, 0.2, 0.3, 

0.4 y 0.5 molar). 

4.2.2. Estabilidad de las soluciones: Análisis Raman. 

Con el objetivo de conocer las interacciones entre las especies químicas presentes en las 

soluciones precursoras, se obtuvieron de los espectros Raman a temperatura ambiente 

utilizando la técnica de espectroscopía Raman. 

En la figura 4.1 se muestran los espectros Raman de las soluciones precursoras de LaMnO3 

(a), EuMnO3 (b), GdMnO3 (c), DyMnO3 (d), YMnO3 (e) y LuMnO3 (f); de los solventes 

utilizados (g) ácido acético, (h) ácido nítrico y (i) 2-metoxietanol; y del agua destilada (j). 
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Figura 4.1: Espectros de Raman de las soluciones precursoras LaMnO3 (a), EuMnO3 (b), 
GdMnO3 (c), DyMnO3 (d), YMnO3 (e) y LuMnO3 (f), de los solventes utilizados: ácido nítrico 
(g), ácido acético (h) y 2-metoxietanol (i) y del agua destilada (j). 

La comparación de los espectros Raman de las soluciones precursoras con los solventes 

[Amorim-2006, Lucas-1999, Nakabayashi-1999], incluyendo el agua destilada, tuvo por 

objetivo asignar las bandas de vibración y determinar las especies químicas que se 

formaron durante el proceso de preparación de las soluciones. Así conseguimos asignar las 

bandas Raman observadas en los espectros de las soluciones precursoras, las cuales están 

resumidas en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2: Modos de vibración y frecuencias experimentales de los solventes utilizados. 

Modos de frecuencias bandas 
experimentales (cm-1)

Solventes de Origen 

Modo Skeletal(a) 378 2-Metoxietanol 
γ(OH) (a) 430 2-Metoxietanol 

CH3 470 Ácido acético 
∆(CCO) (a) 542 2-Metoxietanol 
δ (COOH) 627 Ácido acético 

Flexión O´-NO2 (b) 642 Ácido nítrico 
Flexión NO2  690. Ácido nítrico 
γ (CH2) (a) 836 2-Metoxietanol 
v [C-C] (a, c) 893 2-Metoxietanol/Ácido acético 
v O´-NO2 (b) 955 Ácido nítrico 
ρ
ll(CH3)(c) 1014 Ácido acético 

v1s NO3- (b) 1049 Ácido nítrico 
t(C(3)H2) + δ(OH) (a) 1126 2-Metoxietanol 

t(C(2)H2) + t(C(3)H2) + r(CH3)
 (a) 1163 2-Metoxietanol 

ω(CH2) + δ(OH) + γs(CH3)
 (a) 1286 2-Metoxietanol 

vs NO2
(b) 1309 Ácido nítrico 

Flexión C-H  1370, 1433 Ácido acético 
δ (CH3) (c) 1368 Ácido acético 
v(NO2

+) (b) 1430 Ácido nítrico 
γas(CH3) + δ(CH2)

 (a) 1456. 2-Metoxietanol 
Fuertemente hidrogenado - 

enlace grupo C=O 
1665 Ácido acético 

NO2 a-estiramiento (b) 1682 Ácido nítrico 
Débilmente hidrogenado–

enlazado y finalizado grupo C=O 
1762 Ácido acético 

vs(C(2)H2)
 (a) 2726, 2774 2-Metoxietanol 

vs(CH3)
 (a) 2831 2-Metoxietanol 

v CH3 2889 Ácido acético 
vas(C(2)H2) (a) 2897 2-Metoxietanol 

vas(CH3) (a) 2938, 2989 2-Metoxietanol 
v(OH) (a) 2948.8 2-Metoxietanol 
v(OH) (a) 3441.1 2-Metoxietanol 

[(a)Amorim-2006, (b) Lucas-1999, (c)Quiles-1998]. 

El perfil de los espectros Raman de las soluciones precursoras de la figura 4.1 desde a 

hasta f, por debajo de los 2400 cm-1, son semejantes en toda la gama espectral. Sin 

embargo, es visible que existe una variación en la intensidad relativa y en la posición de las 

bandas de ion carboxilo (COO- a 1740 cm-1) y el ion de nitrato (NO3
- a 1660 cm-1), 

relativamente a los solventes utilizados, lo que demuestra que podría existir una 

interacción de los iones de lantano, gadolinio, disprosio, itrio, lutecio y manganeso con los 

referidos solventes.  
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Las otras bandas Raman presentes tienen origen en los solventes utilizados, observándose 

las bandas del estiramiento (stretching mode) del grupo OH a 3441 cm-1, las bandas de 

estiramiento simétrica y asimétrica del grupo C-H en la región de 2950 cm-1 a 3050 cm-1, 

los picos a 1480 cm-1 y 1040 cm-1 correspondientes a la banda de CH2 del grupo metílico, 

la banda a 894 cm-1 atribuida al estiramiento C-C en el 2-metoxietanol [Amorim-2006] y/o 

el ácido acético [Nakabayashi-1999], respectivamente. Sugiriendo que la interacción entre 

los cationes precursores (solución de partida) y el 2-metoxietanol es muy débil, típico de 

soluciones con baja concentración molar (0.2 mol/dm3). 

Como no es visible ninguna modificación en la banda O-H podemos decir que no existe 

interacción entre este grupo y los cationes precursores lantano, gadolinio, disprosio, itrio, 

lutecio y manganeso, confirmando que no existen precipitados (hidróxidos), consistente 

con una solución estable. Es de resaltar que esta estabilidad es conseguida con el aumento 

de la viscosidad de la solución debido al 2-metoxietanol y con un pH<6 resultado de la 

mezcla ácido acético + ácido nítrico, los cuales evitan la formación de precipitados, 

principalmente en la forma de hidróxidos. 

La figura 4.1(b) muestra el espectro de la solución precursora de EuMnO3, presentando 

tres bandas de vibración por encima de los 2000 cm-1, las cuales no son asignadas a 

cualquier banda característica de los solventes utilizados, las bandas son centrada en la 

frecuencia 2180 cm-1, 2560 cm-1 y 3280 cm-1. Es conocido que los iones de europio tienen 

una alta afinidad formar complejos con moléculas orgánicas [Kubota-2000, Moreau-2003, 

Sasaki-2005]. Como la molécula 2-methoxyetanol tiene dos grupos oxígenos activos, es 

altamente probable que las bandas Raman adicionales observadas en este espectro 

aparezcan debido a la formación de complejos europio/2-metoxietanol [Romaguera-2011]. 

4.2.3. Análisis Termogravimétrico y Térmico Diferencial de las soluciones 

El análisis termogravimétrico y térmico diferencial tiene por objetivo estudiar la 

descomposición de la soluciones precursoras y obtener así la posible temperatura de 

formación de la fase cristalina en las manganitas de tierras raras y de metales de transición. 

La figura 4.2 muestra las curvas termogravimétrica y térmica-diferencial (TG y ATD) de 

las soluciones precursoras de: LaMnO3 (a), EuMnO3 (b), GdMnO3 (c), DyMnO3 (d), 

YMnO3 (e) y LuMnO3 (f). En el proceso de descomposición de las soluciones pre-secas, se 

observan tres etapas fundamentales: i) evaporación del disolvente y eliminación de los 

compuestos residuales de baja masa molecular, ii) calcinación y pre-oxidación de los 

cationes precursores, y iii) formación de la fase. 
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Figura 4.2. Análisis termogravimétrico y térmico-diferencial de las soluciones pre-secas de: 
(a) LaMnO3, (b) EuMnO3, (c) GdMnO3, (d) DyMnO3, (e) YMnO3 y (f) LuMnO3. Los gráficos 
interiores muestran una ampliación de las zonas de formación de la fase. 

En la primera etapa correspondiente a la evaporación de los disolventes (i), ocurre una 

pérdida de masa de aproximadamente 20% en todas las muestras, existiendo una buena 

correlación con los picos endotérmicos ATD. Esta pérdida de masa corresponde a la 

evaporación del agua constitucional, algunos residuos de solventes orgánicos de baja masa 

molecular como el ácido acético y a la eliminación y/o descomposición parcial del 2-

metoxietanol.  

La etapa (ii) es caracterizada por una gran pérdida de masa, entre 20 - 40%, en el rango de 

temperaturas entre los 200°C-400°C (sub-etapa ii (a)), la cual coincide con el ancho 

máximo DTA exotérmico, observado alrededor de 230 - 240ºC para LaMnO3 y EuMnO3, 

300-310°C para GdMnO3, DyMnO3 y LuMnO3 y ~350ºC para el YMnO3. Es consensual 

que en este rango de temperaturas la mayor parte de la materia orgánica se descompone en 

carbonatos [Kim-2004, Hammami-2009, Xue-2009, Romaguera-2011]. 

La carbonización de los cationes puede ser considerada como la principal reacción durante 

la descomposición de la materia orgánica, debido a que en esta fase acontece la oxidación 
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de los compuestos orgánicos en el aire [Kim-2004, Hammami-2009, Xue-2009, 

Romaguera-2011]. Una pérdida de masa de aproximadamente 5% tiene lugar en el rango 

de temperaturas de 400°C a 600ºC-750ºC (sub-etapa ii (b)) y está asociada con la 

descomposición progresiva de los carbonatos en óxidos (oxi-carbonatos) de lantano, 

europio, gadolinio, disprosio, itrio, lutecio y manganeso [Romaguera-2011]. 

La tercera etapa (iii), tiene lugar en la región donde acontece la formación la fase, la cual 

depende fuertemente del tipo de catión que estamos analizando. En esta etapa existe una 

pérdida de masa significativa de 1 - 2%, relativamente a la masa inicial de las soluciones 

pre-secas analizadas, la cual está asociada con la formación de la fase perovskita, como 

veremos en los próximos capítulos [Romaguera-2011]. Es visible, que la temperatura de 

formación de la fase depende del tipo de tierra rara o elemento de transición presente en la 

solución precursora. 

En la etapa (iii), un análisis detallado muestra que la formación de la fase cristalina en la 

manganita de lantano tiene lugar encima de los 650°C, en las manganitas de europio, de 

gadolinio, disprosio y lutecio a temperaturas superiores a 750ºC y en la manganita de itrio 

a temperaturas mayores a 850ºC. 

La figura 4.3 muestra la temperatura de formación de la fase en función del radio iónico de 

la tierra rara o elemento de transición (R3+), con número de coordinación (8) para los 

materiales que cristalizan en una estructura ortorrómbica y (7) para los que cristalizan en 

una estructura hexagonal, así como la temperatura de cristalización utilizadas en algunos 

de estos materiales cuando son preparados por el método de deposición por laser pulsado 

PLD [Martí-2007, Li-2009, Kim-2010, Wang-2006, Bosak-2001, Tsai-2010]. El error para 

cada uno de los puntos es determinado por la media del declive donde se encuentra la 

transición en la curva de termogravimétrica. 

Es visible que en algunos de los sistemas existen diferencias entre las temperaturas de 

cristalización obtenidas a partir del análisis termogravimétrico y las utilizadas para la 

cristalización (deposición) de las láminas por el método de PLD. Estas diferencias van 

desde los 30ºC en la manganita de lantano hasta los 75ºC en la manganita de itrio.  

La temperatura de formación de la fase aumenta linealmente con la disminución del radio 

iónico de la tierra rara. Existe un excelente acuerdo entre la temperatura de formación de la 

fase desde LaMnO3 a DyMnO3, con los valores obtenidos por otros autores utilizando 

PLD. 
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La temperatura de formación de la fase de LuMnO3 e YMnO3 es superior a la reportada 

para lámina producida por PLD. Estas diferencias son atribuidas al hecho que el plasma 

depositado en la técnica de PLD ya tiene una energía interna asociada al propio proceso de 

ablación. Esta energía inicial permite obtener láminas cristalinas a temperaturas 

relativamente más bajas. 
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Figura 4.3. Temperatura de formación de fase de las manganitas estudiadas en función del 
radio iónico (R3+) (■). Comparación con la temperatura utilizada en la cristalización de algunos 
de estos materiales (láminas) cuando preparadas por el método de PLD (○) [Martí-2007, Li-
2009, Kim-2010, Wang-2006, Bosak-2001, Tsai-2010]. 

Podemos decir que conociendo el radio iónico de la tierra rara o metal de transición 

podriamos estimar la fase en que ella va a cristalizar y la temperatura necesaria para que 

acontezca la cristalización. 

 Análisis termogravimétrico y térmico diferencial de las soluciones de europio dopada 

con itrio y lutecio. 

La figura 4.4 muestra las curvas termogravimétrica y térmica-diferencial de las soluciones 

precursoras de: Eu0.5Y0.5MnO3 (a) y Eu0.8Y0.2MnO3 (b), previamente secas durante 24 

horas a 80ºC, las cuales son representativas de la descomposición de todas las soluciones 

precursoras de EuMnO3 dopadas con itrio. En este sistema también se observa tres etapas 

principales, en similitud con lo observado en la descomposición de las soluciones. Sin 

embargo, existen pequeñas diferencias en las temperaturas características de estas 

soluciones cuando comparadas con las descomposiciones de las soluciones de EuMnO3 y 

YMnO3. 
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Figura 4.4. Análisis térmico y térmico diferencial de las soluciones precursoras de 
Eu0.5Y0.5MnO3 (a) y Eu0.8Y0.2MnO3 (b). 

En ambos casos, la primera etapa (i-evaporación) ocurre una perdida de masa de ~47%. 

Esta perdida de masa está en correspondencia con un pico endotérmico bien definido a los 

124ºC, consistente con la temperatura de evaporación del 2-metoxietanol. Otros solventes 

como el ácido acético y el ácido nítrico utilizados y el agua constitucional proveniente de 

los acetatos precursores también son removidos durante esta etapa, aunque en menor escala 

pues ellos son prácticamente eliminados al secar las soluciones a 100ºC durante 24 horas. 

En la segunda etapa, se observa la descomposición de los orgánicos. No obstante, esta 

etapa es diferente de las observadas en las manganitas de europio e itrio (ver figura 4.2). A 

medida que la concentración de itrio disminuye, la perdida de masa es menos acentuada, 

consistente con lo observado en la manganita de europio. 

Por último, en la etapa (iii), la formación de la fase es observada un corrimiento en la 

posible temperatura de formación a medida que la composición de itrio aumenta. Por 

ejemplo, la muestra con 20% en itrio (Fig. 4.4 (b)) revela una temperatura de formación 

cerca de los 808ºC mientras que la muestra con 50% de itrio muestra una temperatura de 

formación cerca de los 847ºC. Este resultado, como era de esperar, un aumento de la 
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concentración de itrio aumenta la temperatura de formación de la fase, a temperaturas que 

se aproxima a la manganita de itrio. 

La figura 4.5 muestra las curvas termogravimétrica y térmico-diferencial de las soluciones 

precursoras de Eu1-xLuxMnO3, siendo la Fig. 4.5 (a) relativa a la solución de 

Eu0.5Lu0.5MnO3 y la Fig. 4.5 (b)) relativa a la solución de Eu0.8Lu0.2MnO3. En ambas 

curvas es visible un proceso de descomposición similar al observado en las soluciones de 

manganita de europio dopada con Y3+. 
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Figura 4.5 Análisis térmico y térmico-diferencial de la soluciones precursoras de 
Eu0.5Lu0.5MnO3 (a) y Eu0.8Lu0.2MnO3 (b). 

El proceso de descomposición de estas soluciones también envuelve las etapas de 

evaporación (i), calcinación y pre-oxidación de los cationes precursores (ii) y formación de 

la fase (iii), siendo evidente que este último está condicionado con la concentración de 

lutecio que hace parte de la manganita de europio (Eu1-xLuxMnO3). Es visible de las curvas 

de TG y DTA que existe una variación en la temperatura de formación fase, aunque no tan 

acentuada como en las manganitas de europio dopadas con itrio.  

El caso específico de los sistemas de Eu0.8Lu0.2MnO3 y Eu0.5Lu0.5MnO3 muestra la 

formación de fase por arriba de los 794°C y 808ºC, respectivamente. 
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La figura 4.6 muestra la dependencia de la temperatura de formación de la fase cristalina 

con la incorporación de Y3+ y Lu3+ en el sistema de EuMnO3. 
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Figura 4.6 Temperatura de formación de la fase en función de la composición de itrio y de 
lutecio. 

En ambos casos, se observa un aumento de la temperatura formación de la fase con el 

aumento de la sustitución de Y3+ y Lu3+, por tanto al sustituir Eu3+ por Y3+ el aumento en la 

temperatura de formación de la fase es más acentuado. 

4.3 Tratamiento térmico y limpieza del substrato 

Antes de la deposición de las láminas delgadas se realizó un tratamiento térmico al sustrato 

metálico Pt(111)/Ti/SiO2/Si, con el objetivo de conseguir una mayor adhesión de las capas 

de material a depositar a posteriori. Este tratamiento fue realizado a 700ºC durante 1 hora, 

con recurso a un horno tubular de la marca Carbolite Furnaces, modelo MTF 12/25ª. Los 

substratos tratados térmicamente fueron después colocados en un recipiente de vidrio, 

conjuntamente con una mescla de alcohol etílico y acetona en una razón 1:1. Seguidamente 

todo el sistema fue agitado durante 15 minutos utilizando un equipo de ultrasonido y 

después fue secado a temperatura ambiente. 

4.4 Preparación de las láminas delgadas. 

En esta sección describiremos el método de preparación de las láminas delgadas por la 

técnica centrifugación y algunas especificaciones de la misma para la obtención de láminas 

delgadas de alta calidad con una fase cristalina única.  

La figura 4.7 muestra un esquema del proceso de preparación de las láminas delgadas 

seguido en este trabajo. Las soluciones precursoras simples de RMnO3 (con R= La, Eu, 
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Gd, Dy, Lu e Y) y las Eu1-xAxMnO3 dopadas (con A=Y3+ y Lu3+) fueron depositadas sobre 

sustratos de metálico del tipo Pt(111)/Ti/SiO2/Si, previamente limpio de acuerdo con el 

procedimiento descrito en el epígrafe anterior. 

Las láminas delgadas de RMnO3 (dopadas y no dopadas) se fabricaron mediante la 

deposición en serie de varias capas, utilizando para ello un spin-coater automático de la 

marca “Laurell”, modelo “WS-400-6NPP”. Cada una de las capas fue depositada a una 

velocidad de giro de 3000 rpm, durante 1 minuto, seguidamente cada capa fue secada a 

200ºC durante 1 minuto y pre-sinterizada (calcinada) a 400ºC durante 10 minutos, con el 

objetivo de eliminar los componentes orgánicos y formar los oxi-carbonatos. 

 
Figura 4.7 Esquema de preparación de las láminas delgadas a través del método de 
centrifugación [Waser-2003] 

Finalmente, el empaquetado de capas pre-sinterizadas fue sometido a un proceso final de 

sinterización, utilizando diversas temperaturas de sinterización para cada lámina delgada 

de RMnO3, en función de la posible temperatura de formación de la fase determinada por 

las técnicas de TG y ATD. 

Las condiciones de preparación de cada grupo de muestras se encuentran resumidas en las 

tablas 4.3, 4.4 y 4.5, respectivamente. 
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Tabla 4.3 Principales parámetros en la preparación de las láminas simples de RMnO3 

Compuestos 
de partida 

Materiales precursores 
Temperatura y tiempo 
de pre-sinterización 

Temperatura y tiempo 
de sinterización 

YMnO3 
Y2O3 + 

(CH3COO)2Mn*4H2O 
400ºC/10 min 

800, 850, 875 y 900ºC 
durante 1 hora 

EuMnO3 
(CH3CO2)3Eu*xH2O + 
(CH3COO)2Mn*4H2O 

400ºC/10 min 

DyMnO3 
Dy(NO3)3*xH2O + 

(CH3COO)2Mn*4H2O 
400ºC/10 min 

750, 800 y 850ºC 
durante 1 hora 

GdMnO3 
(CH3CO2)3Gd*xH2O + 
(CH3COO)2Mn*4H2O 

400ºC/10 min 

LaMnO3 
(CH3COO)3La*xH2O + 
(CH3COO)2Mn*4H2O 

400ºC/10 min 
650, 700, 750, 800 y 
850ºC durante 1 hora LuMnO3 Lu(NO3)3*xH2O + 

(CH3COO)2Mn*4H2O 
400ºC/10 min 

Tabla 4.4 Principales parámetros en la obtención del EuMnO3 dopado con YMnO3 

Compuestos 
dopados 

Compuesto 
de partida 

Tipo de 
dopante 

Concentración 
molar de Itrio 

Temperatura y 
tiempo de pre-
sinterización 

Temperatura y 
tiempo de 

sinterización 

Eu(1-x)YxMnO3 EuMnO3 YMnO3 
 

0.1 400ºC/10 min 
850ºC/1h 
900ºC/1h 

0.2 400ºC/10 min 
850ºC/1h 
900ºC/1h 

0.3 400ºC/10 min 
850ºC/1h 
900ºC/1h 

0.4 400ºC/10 min 
850ºC/1h 
900ºC/1h 

0.5 400ºC/10 min 
850ºC/1h 

  900ºC/1h 

Tabla 4.5 Principales parámetros en la obtención de EuMnO3 dopado con LuMnO3. 

Compuestos 
dopados 

Compuesto 
de partida 

Tipo de 
dopante 

Concentración 
molar de 
Lutecio 

Temperatura y 
tiempo de pre-
sinterización 

Temperatura 
y tiempo de 

sinterización 

Eu(1-x)LuxMnO3 EuMnO3 LuMnO3 
 

0.1 400ºC/10 min 
800ºC/1h 
850ºC/1h 

0.2 400ºC/10 min 
800ºC/1h 
850ºC/1h 

0.3 400ºC/10 min 
800ºC/1h 
850ºC/1h 

0.4 400ºC/10 min 
800ºC/1h 
850ºC/1h 

0.5 400ºC/10 min 
800ºC/1h 

  850ºC/1h 
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Las láminas delgadas obtenidas en este trabajo fueron objeto de análisis estructural, 

dinámico, morfológico, magnético y eléctrico, para determinar cuantitativamente la 

formación de la fase, la tensión y sus propiedades físicas. 

Estos resultados son presentados en los capítulos 5, 6 y 7. 

4.5 Conclusiones 

En este capítulo se presenta un método general para preparar las manganitas de tierras raras 

y metales de transición, así como las mezclas de algunas de ellas.  

La estabilidad de las soluciones fue analizada por la técnica de difusión Raman mostrando 

que no hay formación de precipitados y que el europio forma complejos con 2-

metoxietahnol utilizado en la preparación de las soluciones.  

El análisis termogravimétrico mostró que la temperatura de formación de las láminas 

delgadas depende en gran medida del radio iónico y de la electronegatividad de las tierras 

raras utilizadas.  

Las temperaturas de formación de las láminas delgadas muestran un comportamiento 

cuasi-linear con el radio iónico de las tierras raras, para el cual, no se cumple, como 

ejemplo, itrio por ser un elemento de transición. En la misma línea las manganitas de 

europio dopadas con itrio o lutecio, muestran un aumento linear de la curva en la 

temperatura de formación a medida que la concentración de dopante se incorpora en la 

estructura cristalina.  

Por último, las láminas delgadas de estos materiales son preparadas por el método de 

centrifugación (spin-coating) y cristalizadas en el rango de temperaturas en que las curvas 

de TG y DTA muestran la formación de la fase cristalina. 
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5.1. Introducción 

En este capítulo describiremos las características estructurales, morfológicas, dinámicas, 

así como sus propiedades magnéticas y eléctricas de las láminas delgadas de RMnO3, con 

R = La3+, Eu3+, Gd3+ y Dy3+. El objetivo es estudiar la relación entre la estructura y las 

propiedades físicas de las láminas y compararla con las propiedades reportadas para los 

cristales y las cerámicas. Además, este estudio nos permitirá evaluar la eficacia de la 

técnica de producción de las láminas delgadas, así como la influencia de la deformación 

inducida en la estructura y las propiedades físicas de las láminas. 

5.2. Caracterización estructural de las manganitas del tipo RMnO3. 

5.2.1. Caracterización de las láminas delgadas por difracción de rayos-X. 

Con el objetivo de determinar las características estructurales y el estado de tensiones de 

las láminas delgadas producidas, se realizó un análisis detallado de los patrones de 

difracción de rayos-X obtenidos a temperatura ambiente. Llamamos la atención de que los 

espectros de difracción de rayos-X de las láminas delgadas a temperatura ambiente, fueron 

obtenidos en dos configuraciones: i) geometría de Bragg-Brentano y ii) geometría 

asimétrica de Bragg, siendo que esta última reduce la respuesta del sustrato [Neuhäuser-

1997].  

La figura 5.1 (a) muestra los picos de difracción del platino metálico, tomado de la base de 

datos JCPDF (ref. 1906248), con la respectiva indexación de los planos cristalográficos 

(hkl) [Sánchez-1996]. Este espectro de difracción es utilizado como patrón en la 

comparación de los restantes espectros; en este caso particular, el espectro de difracción 

del sustrato utilizado {(111)Pt/Ti/SiO2/Si} (figura 5.1(b)) y el espectro de difracción de la 

lámina delgada de LaMnO3 sinterizada a 800ºC (figura 5.1(c)), obtenidos ambos en la 

geometría de Bragg-Brentano sobre las mismas condiciones. 

Como es observado en la figura 5.1 (c), los picos de difracción con mayor intensidad son 

del sustrato. Estos picos solapan los picos de difracción de la fase cristalina de la 

manganita de lantano, por esta razón se realizaron los espectros de difracción de las 

láminas en la configuración de geometría asimétrica de Bragg (también conocido como 

ángulo rasante). 
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Figura 5.1: Espectros de difracción de rayos-X del Platino [Sánchez-1996] (a), del substrato 
(111)Pt/Ti/SiO2/Si (b) y de la lámina delgadas delgada de LaMnO3 sinterizada a 800ºC (c). 

La figura 5.2 muestra los espectros de difracción de rayos-X, en ángulo rasante, de las 

láminas delgadas de LaMnO3, sinterizadas a 650°C (a), 750°C (b), y 800°C (c), 

respectivamente.  
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Figura 5.2 Espectros de difracción de rayos-X de las láminas de LaMnO3 sinterizadas: a 
650ºC (a), a 750ºC (b) y a 800ºC (c), indexado con una estructura ortorrómbica con simetría 
Pbnm. 
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El patrón de difracción obtenido en la lámina delgada de LaMnO3 sinterizada a 650ºC 

(Fig. 5.2 (a)) muestra picos intensos con origen en el sustrato marcado con (*) y otros picos 

de difracción incipientes, sugiriendo así el inicio de la formación de la fase cristalina en la 

lámina de LaMnO3. 

La figura 5.2 (b) muestra el espectro de difracción de rayos-X de la lámina de LaMnO3 

sinterizada a 750ºC. En él se observaron picos de difracción con una buena definición y 

que no pertenecen al sustrato, confirmando así la existencia de una fase cristalina. La 

indexación de los picos de difracción es consistente con la fase cristalina de LaMnO3 con 

simetría ortorrómbica, descrita por el grupo espacial Pbnm (JCPDF 04-010-5205) [Mori-

2000]. La lámina de LaMnO3 sinterizada a 800ºC (Fig. 5.2 (c)) es similar a la sinterizada a 

750ºC. Existe una buena correlación entre los espectros de difracción obtenidos en las 

láminas sinterizadas a 750ºC, 800ºC y el espectro de difracción reportado por Mori y 

colaboradores para la cerámica de LaMnO3 [Mori-2000]. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que las láminas delgadas de LaMnO3 

sinterizadas a una temperatura igual o superior a 700ºC presentan una simetría 

ortorrómbica, consistente con los resultados obtenidos por las técnicas TG y DTA descritas 

en el capítulo anterior. Además, en los espectros de difracción rayos-X de las láminas 

delgadas de LaMnO3 no son visibles fases cristalográficas secundarias. 

Las figuras 5.3, 5.4 y 5.5 muestran los espectros de difracción de rayos-X de las láminas 

delgadas de EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3. Estas láminas fueron sinterizadas a 750ºC (a), 

800ºC (b) y 850ºC (c). 

Las figuras 5.3 (a), 5.4 (a) y 5.5 (a) muestran, respectivamente, los espectros de difracción 

de las láminas delgadas de EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3 sinterizadas a 750ºC. En cada 

uno de ellos se observaron varios picos de difracción en su mayoría pertenecientes al 

sustrato utilizado (*). A esta temperatura de sinterización las láminas delgadas son amorfas 

o se encuentran en un estado cristalino incipiente, en concordancia con lo reportado en el 

análisis térmico-diferencial (ver capítulo 4). 

Las figuras 5.3 (b), 5.4 (b) y 5.5 (b) muestran, respectivamente, los espectros de difracción 

de las láminas de EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3 sinterizadas a 800ºC. Los espectros de 

difracción de estas láminas muestran picos de difracción bien definidos, consecuente con la 

formación de una fase cristalina bien definida.  
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Figura 5.3 Espectros de difracción de rayos-X en ángulo rasante de las EuMnO3 sinterizadas: a 
750ºC (a), a 800ºC (b) y 850ºC (c), indexado con una estructura con simetría Pbnm. 
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Figura 5.4 Espectros de difracción de rayos-X en ángulo rasante de las GdMnO3 sinterizadas: 
a 750ºC(a), a 800ºC (b) y a 850ºC (c), indexado con una estructura ortorrómbica con simetría 
Pbnm. 
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Figura 5.5 Espectros de difracción de rayos-X en ángulo rasante de las DyMnO3 sinterizadas: 
a 750ºC (a), a 800ºC (b) y a 850ºC (c), indexado con una estructura ortorrómbica con simetría 
Pbnm. 

Los resultados obtenidos, cuando comparados con los datos publicados en la literatura para 

estos sistemas [Szabo-1969, Kasper-1995], permiten concluir que las láminas delgadas de 

EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3 sinterizadas a temperatura superior a 800ºC, presentan una 

simetría ortorrómbica con grupo espacial Pbnm, similar a lo reportado para el sistema 

LaMnO3.  

Las láminas sinterizadas a temperaturas a 850ºC, no presentan segundas fases y continúan 

cristalizando en una simetría ortorrómbica con grupo espacial Pbnm. Sin embargo, 

pequeñas modificaciones en la orientación e intensidad de algunos picos son visibles, 

resultantes del aumento de la cristalita o de la tensión entre el substrato y la lámina a está 

temperatura de sinterización.  

5.2.2 Parámetros de la red a temperatura ambiente. 

Los parámetros de la celda unitaria fueron determinados a partir de los espectros de 

difracción de rayos-X, realizados en ángulo rasante, de la lámina delgada de LaMnO3 

sinterizada a 800ºC (Fig. 5.2 (c)) y de las láminas de EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3 

sinterizadas 850ºC (Figs. 5.3 (c), 5.4 (c) y 5.5 (c), respectivamente), donde hay 

indicaciones de la formación de una fase cristalinas con simetría Pbnm. 

Los parámetros cristalográficos que satisfagan está relación 
√

, son típicos de una 

estructura ortorrómbica O’. Siendo una característica de diversas manganitas de tierras 
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raras y estando asociada a una distorsión de la coordinación octaédrica del ion Mn3+, 

originado por un efecto Jahn-Teller cooperativo fuerte [Alonso-2000, Iliev-2001]. 

El estudio fue llevado a cabo con los picos de difracción relativos a los planos 

cristalográficos (011), (002) y (121) de la lámina de LaMnO3 (ver figura 5.2 (c)) y los 

(200), (002) y (121) de las láminas de EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3 (ver figuras 5.3 (c), 

5.4 (c) y 5.5 (c), respectivamente). Los mismos fueron indexados por el método de 

Hanawalt, usando la base de datos JCPDF [Hanawalt-1988]. 

Para el análisis cuantitativo de los espectros de difracción, se utilizó la ley de Bragg 

descrita en ecuación (3.7) y la expresión para determinar la distancia inter-planos de una 

estructura ortorrómbica [Warren-1990]: 

     (5.1) 

Para la determinación del volumen de celda unidad para una estructura ortorrómbica fue 

utilizado la ecuación V=abc. 

Las figuras 5.6 (a) y 5.6 (b) muestran los picos de Bragg y sus respectivas indexaciones a 

los planos cristalográficos, así como el resultado del mejor ajuste de la función Pseudo-

Voigt2. Los valores de chi2 obtenidos en los ajustes se encuentran entre 1.3% a 4.8%, 

obteniendose con elevada precisión la posición en 2ɵ de los picos de Bragg. 

 
Figura 5.6 Ajuste de los picos cristalográficos de lámina de LaMnO3 sinterizada a 800ºC. 

Los parámetros de red obtenidos por este análisis, así como el volumen de la celda unitaria 

y el margen de error son presentados en la tabla 5.1. 
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Tabla 5.1: Parámetros de red y volumen de las láminas ortorrómbicas analizadas. 

Muestras (temperatura 
de sinterización) 

a (Å) b (Å) c (Å) 
Volumen 

(Å3) 
LaMnO3 (800ºC) 5.46±0.02 5.48 ±0.01 7.70±0.01 230 ±2 
EuMnO3 (850ºC) 5.315±0.002 5.809±0.002 7.424±0.002 229 ±2 
GdMnO3 (850ºC) 5.302±0.007 5.780±0.007 7.428±0.007 227 ±3 
DyMnO3 (850ºC) 5.266±0.003 5.767±0.003 7.376±0.003 224 ±2 

Con el objetivo de analizar la dependencia de los parámetros cristalográficos con el radio 

iónico de la tierra rara, vamos a admitir que la estructura cristalina de las láminas es 

semejante a la de los cristales. Así siendo, consideraremos que los radios iónicos de las 

tierras raras toman los valores correspondientes a una coordinación 8. La tabla 5.2, muestra 

los valores de los radios iónicos de algunas de las tierras raras con número de coordinación 

8, obtenido por R. D. Shannon [Shannon-1976]. 

Tabla 5.2 Radio iónico de las tierras raras para una coordinación 8 [Shannon-1976]. 

Iones 
Radio 

iónico(Å) 
 1.160 
 1.066 
 1.053 

) 1.027 

La figura 5.7 muestra la dependencia de los parámetros cristalográficos en función de los 

radios iónicos de las tierras raras Dy, Gd, Eu y La. Con el objetivo de comparar los 

resultados obtenidos en este trabajo (símbolos vacíos) con los valores reportados en la 

literatura, son también graficados los parámetros cristalográficos de los sistemas DyMnO3, 

GdMnO3, EuMnO3 y LaMnO3, obtenidos a partir de difracción de rayos X de polvos o 

monocristales (símbolo llenos). 

Los parámetros de red a y c obtenidos para la lámina delgada de LaMnO están en 

concordancia con los valores reportados por Mori y colaboradores (JCPDF 04-010-5205) 

[Mori-2000] y Xu y colaboradores (JCPDF 1906840) [Xu-2003]; mientras que el 

parámetro b es 0.3Å menor que los valores publicados por Mori y Xu [Mori-2000, Xu-

2003]. Sin embargo, el parámetro b está en correspondencia con lo reportado por Hauback 

y colaboradores (JCPDF 04-008-4515) [Hauback-1996] para el sistema de LaMnO3 

cerámico. 
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Figura 5.7. Parámetros cristalográficos de la celda unidad de las láminas de DyMnO3, 
GdMnO3, EuMnO3 y LaMnO3 en función del radio iónico para una coordinación 8 (símbolo 
vacío) y la comparación con los valores reportados por diversos autores para estos sistemas 
(■[Xu-2003, ●Mori-2000, ▲Hauback-1996, ►Kasper-1995, ▼Tikhonova-1990, ◄Szabo-
1969, Gallagher-1973, Kasper-1995, Paris-1969, McCarthy-1973b]).  

Los valores obtenidos para los parámetros de red de las láminas de EuMnO3 y DyMnO3 

están en excelente acuerdo con los valores reportados por otros autores [Szabo-1969, Paris-

1969, Gallagher-1973, McCarthy-1973b, Tikhonova-1990, Kasper-1995], visibles en la 

base de datos JCPDF con las referencias: 00-025-0330, 04-001-9902, 04-001-9903, 04-

002-0006, 04-005-8079, 04-005-8080, 04-005-8081, 04-008-0704. 

En el caso de la láminas de GdMnO3, tenemos que los parámetros a y c esta en buen 

acuerdo con los valores reportados. Sin embargo, el parámetro c en nuestra lámina es 

inferior a lo reportado para cerámicos o monocristales [Szabo-1969], llevándonos a 

suponer que existe una cierta deformación en la red cristalina de está lámina delgada. 

Para todas las láminas delgadas, se observa una disminución monótona de los valores de 

los parámetros a y c con la disminución del radio iónico; en cuanto que, el parámetro b 

tiene una variación no monótona a medida que el radio iónico de la tierra rara disminuye.  

La figura 5.8 muestra el comportamiento del volumen de la celda unitaria en función del 

radio iónico y algunos valores del volumen de la celda reportada por otros autores para 

estos sistemas. Es visible un aumento del volumen de la celda unitaria a medida que el 
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radio iónico de la tierra rara aumenta. Sin embargo, los valores del volumen obtenido para 

las láminas delgadas (símbolo vacío) son inferiores a los valores reportados por otros 

autores para cerámicos y cristales evidenciándose que existe una deformación estructural 

en las láminas. 
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Figura 5.8 Volumen de la celda unidad de las láminas de DyMnO3, GdMnO3, EuMnO3 y 
LaMnO3 en función del radio iónico para una coordinación 8 (símbolo vacío) y la comparación 
con los valores de volumen reportados por algunos autores para estos sistemas (■[Xu-2003, 
●Mori-2000, ▲Hauback-1996, ►Kasper-1995, ▼Tikhonova-1990, ◄Szabo-1969, 
Gallagher-1973, Kasper-1995, Paris-1969, McCarthy-1973b]). 

Es muy importante tener en cuenta que el decrecimiento del volumen de la celda unitaria 

influencia fuertemente los intercambios entre los átomos y la hibridación de los orbitales 

electrónicos; modificando así las propiedades físicas de estos sistemas, como observado en 

una serie de manganitas de tierras raras por Ivanov y colaboradores [Ivanov-2006]. 

Uno de los parámetros más importantes para obtener información de las distorsiones de la 

estructura cristalina ortorrómbica es el parámetro de distorsión espontáneo e, definido por 

[Alonso-2000]: 

     (5.2) 

donde a y b son los valores de los parámetros de red de la celda unitaria. Es de notar, que 

e=0 para una celda unitaria cubica y toma valores diferentes de cero para una celda con 

estructura ortorrómbica. 
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La figura 5.9 muestra el parámetro e en función del radio iónico de las tierras raras para 

una coordinación 8. Para efecto de comparación, presentamos también los valores de los 

parámetros e, determinados para los mismos compuestos en forma de cristales y cerámicos 
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Figura 5.9. Deformación de la celda unidad de las láminas de DyMnO3, GdMnO3, EuMnO3 y 
LaMnO3 en función del radio iónico para una coordinación 8 (símbolo vacío) y la comparación 
con los valores de deformación reportados por algunos autores para estos sistemas ([■Xu-2003, 
●Mori-2000, ▲Hauback-1996, ►Kasper-1995, ▼Tikhonova-1990, ◄Szabo-1969, 
Gallagher-1973, Kasper-1995, Paris-1969, McCarthy-1973b]). 

En la figura 5.9 se observa que los valores del parámetro e aumenta monótonamente con la 

disminución del radio iónico de la tierra rara. El parámetro de deformación espontáneo de 

las láminas de LaMnO3 y DyMnO3 al ser comparados con los valores reportados están en 

un buen acuerdo, siendo que en la lámina de GdMnO3, el parámetro e es 0.02 menor a los 

reportados por Szabo, Tikhonova y sus respectivos colaboradores [Szabo-1969, 

Tikhonova-1990]. Mientras que el valor del parámetro e para la lámina de EuMnO3, es 0.4 

menor al valor reportado por Mori y colaboradores [Mori-2000] 

La disminución del parámetro e en las láminas, cuando comparados con los reportados en 

la literatura, no es sólo una medida de la distorsión espontánea de los octaedros, sino 

también una consecuencia de la inclinación octaédrica debido a la interacción lámina-

substrato. Ambos efectos se superponen e influyen en los parámetros de red de la lámina, 

modificando el ángulo de enlace de O-Mn-O del octaedro [Woodward-1998, Mori-2000]. 

En la deposición de las láminas delgadas se originan defectos estructurares 

(deformaciones) debidos a tensiones existentes entre sustrato y la lámina. El origen de esta 

deformación en las láminas está relaciona con la diferencia del coeficiente de dilatación o 
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de compresión entre sustrato y la lámina delgada. La deformación estructural inducida por 

el sustrato (f) puede ser determinada por [Martin-2010, Chandra-2011]:  

~      (5.3) 

donde af y as son los parámetros de red de la láminas delgada y muestra libre (cerámica o 

cristal), respectivamente. 

La tabla 5.3 muestra los parámetros de la red de las láminas delgadas de LaMnO3, 

EuMnO3, GdMnO3, y DyMnO3, los valores de los parámetros de red reportados para 

cerámicos y las deformaciones estructurales inducidas calculadas en porciento [Szabo-

1969, Kasper-1995, Hauback-1996]. Es visible que las láminas antes mencionadas tienen 

la red cristalina comprimida cuando comparadas con los sistemas cerámicos, siendo esta 

compresión bastante significativa en la plano ab. 

Tabla 5.3 Deformación estructural inducida en las láminas delgadas analizadas. Valores de los 
parámetros de red de las láminas y de los cerámicos con grupo espacial Pbnm utilizados en 
calculo de la deformación inducida. 

Muestra a (Å) b (Å) c (Å)  fa (%) fb (%) fc (%) 

LaMnO3 5.48 5.46 7.70 -0.60 -0.22 -0.70 
5.513(a) 5.472(a) 7.754(a)    

GdMnO3 5.78 5.30 7.43 -1.44 -0.32 -0.04 
5.863(b) 5.317(b) 7.433(b)    

EuMnO3 5.81 5.31 7.42 -0.96 -0.55 -0.82 
5.866(c) 5.339(c) 7.481(c)    

DyMnO3 5.77 5.27 7.37 -1.27 -0.17 -0.03 
5.843(d) 5.279(b) 7.378(d)    

[(a)Hauback-1996, (b)Szabo-1969, (c)Kasper-1995] 

Con vista de estudiar la dinámica de la estructura y las deformaciones anteriormente 

referidas, vamos a presentar a continuación los resultados de espectroscopía  Raman. 

5.2.3 Caracterización de las láminas delgadas por espectroscopía Raman. 

En las manganitas de tierras raras, la activación de las bandas Raman es esencialmente 

debido a los desvíos en relación a la estructura cúbica ideal de las perovskitas.  

La figura 5.10 (a) muestra una representación de la estructura típica de la perovskita 

ortorrómbica con grupo espacial Pbnm. Esta estructura es constituida por una red de 

octaedros MnO6 que comparte entre si con átomos de oxígeno. Los iones de tierra rara 

ocupan los intersticios entre los octaedros. 
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Estos materiales pertenecen a la familia de la perovskitas distorsionadas rotadas a-b-a- en la 

notación de Glazer [Glazer-1972]. O sea, las distorsiones envuelven dos rotaciones 

consecuentes de los octaedros MnO6, (i) en torno de la dirección [010] de la perovskita 

cúbica (eje y de la estructura Pbnm), (ii) en torno a la dirección [101] de la perovskita 

cúbica (eje x de de la estructura Pbnm) [Iliev-1998]. Además de la distorsión O’, hay que 

tener en consideración la distorsión de los MnO6 por efecto de Jahn-Teller. 

 

Figura 5.10 Esquema de una estructura ortorrómbico RoMnO3 (Ro=La3+, Eu3+, Gd3+, Dy3+ con 
grupo espacial Pbnm) (a), estructura simple de una perovskita (b) [Iliev-1998]. 

La tabla 5.4 muestra como forma de ejemplo, las posiciones de Wyckoff de forma general 

para cada uno de los átomos envueltos en una estructura ortorrómbica con simetría Pnma y 

sus respectivas coordenadas fraccionadas obtenidos por Mori y colaboradores [Mori-2000].  

Los iones de La3+, Eu3+, Gd3+, Dy+3 y O12- ocupan una posición especial de simetría 

puntual m, mientras que los átomos de Mn ocupa una posición de simetría 1 y el oxigeno 

O2 ocupa una posición general en la estructura. 

Tabla 5.4 Posiciones atómicas para estructura ortorrómbica con grupo espacial Pnma, 
reportado por Mori y colaboradores [Mori-2000]. 

Átomo Posición de 
Wyckoff 

Simetría 
local 

Mn 4b -1 
R 4c m 

O1 4c m 
O2 8d 1 

A temperatura ambiente, el factor de grupo de la celda unitaria es isomorfo al grupo 

puntual D2h. Entre los 20 átomos de la celda unitaria, el Mn3+ ocupa un local de simetría ī, 

tomando un oxígeno (O1) que ocupa la posición .m y los restantes átomos de oxígenos (O2) 

ocupan posiciones general. 
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El análisis del factor de grupo de las manganitas con estructura ortorrómbica Pbnm prevé 

una descomposición correspondiente a 60 modos normales de vibración Raman en el 

punto- de la zona Brillouin, siendo la representación irreductible del factor de grupo 

[AgostinhoInT-2011]: 

Γ B B B      (5.4) 

Γ 7A 7B 5B 5B 8A 10B 8B

10B     (5.5) 

Note que los modos Raman activos deben preservar el centro de simetría de inversión, por 

este motivo los iones Mn3+ no contribuyen para los modos Raman observados en los 

espectros Raman.  

Debido a la naturaleza policristalina de las láminas delgadas, los espectros Raman deberían 

mostrar todas las bandas con simetría Ag, B1g, B2g y B3g. Sin embargo, es conocido de la 

literatura que las bandas Raman con simetría Ag y B2g [Iliev-1998, Laverdière-2006, 

AgostinhoInT-2011] son más intensas y las bandas Raman con simetría B2g y B3g tienen 

bajas intensidades [Iliev-1998]. Así, no es de esperar que se observen estas bandas Raman 

en nuestros espectros, tal como se observó en cerámicos [Ferreira-2009, Moreira-2010]. 

Los espectros Raman fueron simulados con base en el modelo de osciladores amortecidos 

independientes (ver ecuación 3.1). Como forma de ejemplo, la figura 5.11 muestra el 

espectro de lámina de LaMnO3 sinterizada 850ºC y los resultados del mejor ajuste. Fueron 

utilizadas 5 bandas Raman para el análisis del espectro Raman, teniendo en cuenta las 

reportadas por Iliev y Laverdière en la simulación del espectro [Laverdière-2006, Iliev-

1998]. 
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Figura 5.11 Espectro Raman de lámina de LaMnO3 y el resultado del mejor ajuste usando la 
ecuación 3.1 

En las figuras 5.12 a 5.15 se muestran los espectros Raman de las láminas delgadas 

cristalinas de LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3, registrados a temperatura 

ambiente, en el rango de frecuencias de 200 cm-1 a 800 cm-1. 
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Figura 5.12 Espectros Raman de las láminas de LaMnO3 sinterizadas a 750ºC (a), 800ºC (b) y 
850ºC (c). 

En la figura 5.12 se muestran los espectros Raman de las láminas delgadas de LaMnO3 

sinterizada a 750ºC (a), a 800ºC (b) y a 850ºC (b), donde son observadas 5 bandas activas 

Raman, a 221, 289, 426, 499 y 629 cm-1. A excepción de la banda Raman 221 cm-1 que fue 
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atribuida a la interface lámina-electrodo [Dubey-2008, Antonakos-2008], todas las otras 

bandas Raman son coherentes con una estructura ortorrómbica. Como era esperado, las 

bandas Raman de 499 cm-1 (Ag) y 629 cm-1 (B2g) son las de mayor intensidad, similar a lo 

reportado por otros autores [Iliev-1998, Laverdière-2006, AgostinhoInT-2011]. 

En las figuras 5.13 a 5.15 son observados seis bandas Raman bien definidas; la mayoría de 

ellas correspondientes a las reportadas para estructura ortorrómbica RMnO3 en cristales y 

cerámicos [Iliev-2006, Ferreira-2009]. Por otro lado, hay otros modos Raman que no son 

perceptibles a simple vista y que solo pueden ser determinados por la simulación de los 

espectros Raman. 
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Figura 5.13 Espectros Raman de las láminas de EuMnO3 sinterizadas a 800ºC (a) y 850ºC (b). 
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Figura 5.14 Espectro Raman de las láminas de GdMnO3 sinterizadas a 800ºC y 850ºC. 
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Figura 5.15. Espectro Raman de las láminas de DyMnO3 sinterizadas a 800ºC y 850ºC. 

El número de onda de los modos Raman obtenidos a partir del ajuste de los espectros de 

las láminas de LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3 y sus respectivas asignaciones son 

reportados en las tablas 5.5 - 5.8. De acuerdo con los datos publicados por Iliev, Laverdière 

y Ferreira [Iliev-1998, Laverdière-2006, Iliev-2006, Ferreira-2009], la bandas Raman mas 

intensas tienen simetría Ag y B2g. 

Tabla 5.5 Bandas Raman experimentales de las láminas de LaMnO3, comparadas con las de 
los cristales, cerámica y láminas de LaMnO3 con sus respectivas asignaciones 

Simetría Principales desplazamientos 
atómicos 

Cristal
(a) 

cerámica
(b) 

lámina En este 
trabajo 

Asigna-
ción 

interface -- --  221(d)(e) 221 Inter1 
Ag Rotación fuera de fase del 

octaedro MnO6 en el eje x 
284 284 284(c) 289 Rx 

B2g Flexión fuera de fase del 
octaedro MnO6 

430  428(d) 426 FF 

Ag Estiramiento asimétrico de 
de Jahn-Teller envolviendo 
los átomos de O2 

445  463(f) -- EA 

B2g Desplazamiento en forma de 
tijera del O2, en fase 

483 481 490(c) 
493(d) 

-- MT 

Ag Flexión del MnO6 490 493 513(c), (d)

497 (f) 
499 F 

B2g Estiramiento simétrico de 
Jahn-Teller envolviendo los 
átomos O2 

612 611 614(c) 
612(d), 
624(f) 

629 ES 

interface    647(c)  Inter2 

[(a)Iliev-2006, (b)Iliev-1998, (c)Aruta-2006, (d)Dubey-2008, (e)Antonakos-2008, (f)Dubey-2007]. 
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Tabla 5.6 Bandas Raman experimentales de las láminas de EuMnO3, comparadas con las de 
los cristales y cerámica con sus respectivas asignaciones. 

Simetría Principales desplazamientos 
atómicos 

cristal(a) cerámica(b) En este 
trabajo 

Asigna-
ción 

interface -- --  216 Inter1 
Ag Rotación en la fase de 

octaedro MnO6 en eje y  
  300 Ry 

B2g Desplazamiento del O1 en z  324   O(z) 
Ag Rotación fuera de fase del 

octaedro MnO6 en eje x 
361 364 360 I 

B2g Flexión fuera de fase del 
octaedro MnO6 

465  459 FF 

Ag Estiramiento asimétrico de 
de Jahn-Teller envolviendo 
los átomos de O2 

479 485 478 EA 

Ag Flexión del MnO6 501 504 498 F 
B2g Desplazamiento en forma de 

tijera del O2, en fase 
518  518 MT 

B2g Estiramiento simétrico de 
Jahn-Teller envolviendo los 
átomos O2 

610 613 610 ES 

interface -- --  685 Inter2 

[(a)Iliev-2006, (b)Ferreira-2009] 

En los espectros Raman de las láminas de EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3; con excepción 

de las bandas localizadas a 214 - 218 cm-1 y 685 - 693 cm-1, el resto de las bandas muestran 

el perfil característico de los espectros Raman no polarizados reportados para cristales y 

cerámicas con estructura ortorrómbica [Iliev-1998, Iliev-2006, Ferreira-2009], 

confirmando los resultados obtenidos en el análisis de difracción de rayos-X. La presencia 

de bandas no observadas en los espectros Raman de los cristales y las cerámicas apunta 

para la existencia de una deformación estructural en las láminas 
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Tabla 5.7 Bandas Raman experimentales de las láminas de GdMnO3, comparadas con las de 
los cristales y cerámicos y sus respectivas asignaciones. 

Simetría Principales desplazamientos 
atómicos 

cristal(

a) 
cerámic

a(b) 
En este 
trabajo 

Asigna-
ción 

interface --   214 Inter1 
Ag Desplazamiento del O1 en x 276  269 O(x) 
Ag Rotación en fase del octaedro 

MnO6 en eje y 
310  305 Ry 

Ag Rotación fuera de fase del 
octaedro MnO6 en eje x 

371 376 370 I 

B2g Flexión fuera de fase del 
octaedro MnO6 

469  468 FF 

Ag Estiramiento asimétrico de 
de Jahn-Teller envolviendo 
los átomos de O2 

486 491 485 EA 

Ag Flexión del MnO6 506 511 508 F 
B2g Desplazamiento en forma de 

tijera del O2, en fase 
525  520 MT 

B2g Estiramiento simétrico de 
Jahn-Teller envolviendo los 
átomos O2 

612 616 614 ES 

interface --   685 Inter2 

[(a)Iliev-2006, (b)Ferreira-2009] 

Tabla 5.8 Bandas Raman experimentales de las láminas de DyMnO3, comparada con cristales 
con sus respectivas asignaciones. 

Simetría Principales desplazamientos 
atómicos 

cristal En este 
trabajo 

Asigna
-ción 

interface -- -- 218 Inter1 
Ag Rotación en fase del octaedro 

MnO6 en eje y 
320 304 Ry 

Ag Rotación fuera de fase del 
octaedro MnO6 en eje x 

386 389 I 

B2g Flexión fuera de fase del 
octaedro MnO6 

478 470  

Ag Estiramiento asimétrico de 
de Jahn-Teller envolviendo 
los átomos de O2 

492 491 EA 

Ag Flexión del MnO6 513 514 F 
B2g Desplazamiento en forma de 

tijera del O2, en fase 
534 537 MT 

B2g Estiramiento simétrico de 
Jahn-Teller envolviendo los 
átomos O2 

614 622 ES 

interface -- -- 693 Inter2 

[Iliev-2006] 

Más adelante discutiremos detalladamente la existencia de las bandas Raman localizadas 

en 214-221 cm-1 y 685–693 cm-1, las cuales son observadas en los espectros Raman de las 

láminas de LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3, así como otras bandas débiles que 
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aparecen en los espectros y que tienen como posible origen la deformación de las láminas 

debido a la influencia del sustrato. 

 Comparación del espectro Raman de la lámina de LaMnO3 con el de las láminas 

delgadas preparadas por PLD.  

Para una mejor comprensión de los resultados Raman de las láminas de LaMnO3, vamos a 

comparar nuestros espectros con los reportados para las láminas delgadas LaMnO3 

preparadas por deposición por laser pulsado (PLD) (ver tabla 5.5) [Aruta-2006, Dubey-

2007, Dubey-2008, Antonakos-2008]. 

En los espectros Raman de las láminas delgadas de LaMnO3 (con espesor de 200 nm) 

producidas por el método de PLD sobre un substrato de LaAlO3(100) son observadas las 

bandas localizadas a ~617 cm-1 y 493 cm-1 [Dubey-2007]. Estas bandas corresponden al 

estiramiento simétrico del O2 en plano con simetría B2g y la distorsión del octaedro Jahn-

Teller con simetría Ag. No obstante, con la disminución del espesor de las láminas, las 

bandas Raman tienden a aparecer a número de ondas mayores; Por ejemplo, para un 

espesor de 50 nm las bandas Raman antes mencionadas están localizadas a 624 cm-1 y 498 

cm-1, respectivamente. Este aumento fue asociado al aumento del estrés inducido entre 

sustrato-lámina con la disminución del espesor de la lámina. 

Los espectros Raman de las láminas delgadas de LaMnO3 preparadas en este trabajo 

muestran una banda a ~629 cm-1. Esta banda es 17 cm-1 mayor que la reportada por Iliev y 

colaboradores para el cristal de este compuesto [Iliev-2006]. Este aumento del número de 

onda del modo ES (simetría B2g) podría estar asociado a la interacción entre el sustrato-

lámina Según varios autores, el aumento en el número de onda, el cual va acompañado de 

un aumento en el ancho de la banda Raman y consecuente variación de los parámetros de 

red, es resultado del estrés inducido en la lámina delgada debido a la interacción con 

substrato [Aruta-2006, Dubey-2008]. 

La mayoría de las bandas Raman reportadas por Iliev para cristales [Iliev-1998] son 

observadas en las láminas delgadas de LaMnO3 preparadas en este trabajo [Romaguera-

2012] y en las láminas delgadas preparadas por el método de PLD [Dubey-2007]. Sin 

embargo, la banda localizada a ~221 cm-1 solo es observada en las láminas de LaMnO3 

preparadas por método de sol-gel y por PLD [Dubey-2007, Romaguera-2012]. Algunos 

autores asociaron esta banda al aumento del estrés en la estructura debido a la 

miniaturización  de la lámina o al aumento del contenido de oxigeno (~60%) utilizado en el 

proceso de preparación de las láminas [Dubey-2007, Dubey-2008]. Mientras que otros 
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autores, asociaron esta banda a un estrés estructural en la interface lámina-sustrato debido a 

la diferencia entre los parámetros de red y coeficientes de dilatación entre ellos 

[Antonakos-2008]. 

Los espectros Raman de las láminas de EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3, preparadas en este 

trabajo, tiene estructura coherente con la lámina de LaMnO3. Las bandas Raman 

localizadas en la región de 685 - 693cm-1 no son observadas en la lámina de LaMnO3. Es 

altamente probable que esta banda Raman este asociada a la existencia de una pequeña 

región estresada en la interface entre la lámina y el substrato y a la aparición de un 

gradiente de estrés perpendicular a la superficie de las láminas. Sin embargo, hay algunos 

autores que la asocian a la activación de un modo infrarrojo (IR) debido a deformaciones 

estructurales en la celda unitaria [Antonakos-2008]. 

La figura 5.16 muestra la dependencia de las principales bandas Raman observadas en los 

espectros de las láminas de EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3 asignada por ES, F, EA y I con 

simetria Ag y B2g en función del factor de tolerancia (ver ecuación 2.4). Se observa una 

disminución del número de onda con el aumento del factor de tolerancia, estando en buen 

acuerdo con los valores reportados por otros autores [Iliev-1998, Iliev-2006, Aruta-2006, 

Dubey-2007]. 

Las bandas Raman de las láminas de LaMnO3 no son mostradas en la figura 5.16, debido a 

que algunas bandas no son visibles en el espectro Raman (ej: el modo I). Es visible que la 

forma ancha de las bandas dificulta la simulación de los espectros y la obtención de los 

modos asociados a la estructura ortorrómbica. 

La disminución del número de onda de las bandas Raman con el aumento del factor de 

tolerancia resulta de una disminución de la distorsión en los octaedros y en un aumento del 

ángulo de enlace O-Mn-O. 
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Figura 5.16 Principales bandas Raman de las láminas de DyMnO3, GdMnO3 y EuMnO3 en 
función del factor de tolerancia (símbolo vacío) y de las referencias [●Iliev-1998, ■Iliev-2006, 
▲Aruta-2006, ▼Dubey-2007]. 

5.2.4 Efecto del sustrato en las láminas de GdMnO3 por espectroscopía Raman. 

En este epígrafe vamos a realizar un estudio detallado del efecto del sustrato en la 

deformación de las láminas delgadas de GdMnO3, a través de la difusión Raman, 

utilizando para ello láminas con diferentes espesores. 

La figura 5.17 muestra los espectros Raman a temperatura ambiente de la cerámica de 

GdMnO3 con estructura ortorrómbica [Ferreira-2009] y de las láminas delgadas de 

GdMnO3 sinterizadas a 800ºC con espesor de 36 nm (b), 108 nm (c) y 180 nm (d), 

respectivamente. Las medidas fueron realizadas en el rango de frecuencia de 200 cm-1 a 

800 cm-1. 
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Figura 5.17: Espectros Raman a temperatura ambiente de la cerámica de GdMnO3 (a) y de las 
láminas de GdMnO3 con espesor de 38 nm (b), 108 nm (c) y 180 nm (d). 

Estos espectros Raman son prácticamente idénticos en el rango de frecuencias de 350 a 

650 cm-1, existiendo de un modo general, una excelente correlación entre los espectros 

Raman obtenidos en las láminas delgadas de GdMnO3 y el espectro Raman obtenido para 

la cerámica de GdMnO3. 

Las bandas Raman marcadas con una flecha a 214 y 685 cm-1 (modos Inter1 y Inter2) y las 

bandas Raman débiles a 413 y 577 cm-1, no son observadas en el espectro Raman de la 

cerámica de GdMnO3. Estas bandas Raman podrían estar asociadas a una deformación 

mecánica de las láminas delgadas, resultado de la interacción lámina-sustrato. Esta 

suposición es coherente con el comportamiento del ancho de algunas de las bandas Raman, 

que aumenta con el aumento del espesor de las láminas delgadas. 

La figura 5.18 muestra el comportamiento del número de onda y el ancho de las bandas 

Raman asignada con Inter1, I y ES en función de los espesores de la lámina delgada de 

GdMnO3. Con el aumento del espesor en las láminas de GdMnO3, disminuye el número de 

onda en las bandas Raman. Además, los valores del ancho de banda Raman de los modos I 

y ES, aumentan con el aumento del espesor de las láminas, mientras que el ancho del modo 

asociado a la interacción sustrato-lámina permanece prácticamente constante. 
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Figura 5.18 Comportamiento del número de onda y del ancho de las bandas Raman (modos 
Inter1, I y ES) en función del espesor de las láminas delgadas de GdMnO3. Las líneas 
horizontales discontinuas corresponden a los valores obtenidos para la cerámica. 

Estos resultados pueden ser interpretados, si consideramos que existe una pequeña porción 

estresada en la interface lámina-sustrato y un gradiente de tensión en la dirección 

perpendicular a la superficie de la lámina. El gradiente tensión es más pronunciado en la 

porción de la lámina más cerca al sustrato y existe siempre, independientemente del 

espesor de la lámina.  

La porción de la lámina en contacto con la superficie del substrato tiene una simetría 

inferior, forzada por el mecanismo de unión entre la lámina ortorrómbica con simetría 

Pbnm y el sustrato cubico con simetría Fm-3m. Es sabido que la disminución de la simetría 

en la estructura es determinante para surgimiento de nuevas bandas Raman observadas en 

la figuras 5.12 a 5.15. 

A medida que nos alejamos de la zona de interface entre el sustrato y la lámina, hacia la 

superficie libre de lámina, hay una relajación de la tensión. La aparición de un gradiente de 

tensión en la lámina está fundamentada por el aumento del ancho de las bandas de Raman 

y una disminución del número de onda de la banda. De hecho, como el volumen de la 

celda unitaria va creciendo desde interface del sustrato-lámina hasta la superficie libre de 

la lámina, el número de onda de los osciladores disminuye continuamente. Así, cada banda 
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Raman surge de una distribución continua de intensidades dispersa por varios osciladores, 

cuyo número de onda toma valores en una estrecha gama espectral, inferior a la resolución 

espectral del equipo, siendo la razón por la cual el ancho de banda aumenta con el aumento 

del espesor de la lámina delgada. 

Asumiendo que también existe una zona estrazada en la interface lámina-sustrato y un 

gradiente de tensión perpendicular a la superficie en las láminas de LaMnO3, EuMnO3, y 

DyMnO3, podemos afirmar que todas las láminas aquí analizadas en este capítulo 

presentan una distorsión estructural. Esta distorsión puede modificar los ángulos de enlace 

Mn-O-Mn, alterado el equilibrio crítico entre las interacciones competitivas ferromagnética 

y antiferromagnética [Mochizuki-2009], como veremos más adelante. 

5.3. Caracterización microestructural de las manganitas ortorrómbicas. 

5.3.1 Imágenes de microscopía electrónica de barrido y espectros de dispersión de 

energía de rayos-X. 

La morfología de la superficie de las láminas fue analizada por la técnica de microscopía 

electrónica de barrido (SEM), esta técnica fue utilizada para determinar el espesor, tamaño 

promedio de los granos y la cualidad de las láminas delgadas.  

La figura 5.19 muestra las imágenes de la lámina de LaMnO3 sinterizada a 650°C (a) y de 

las láminas de EuMnO3 (b), GdMnO3 (c) y DyMnO3 (d) sinterizadas a 750ºC. Todas las 

imágenes presentan una superficie lisa, con un crecimiento de grano incipiente típico de 

una fase amorfa. O sea, a estas temperaturas no existe formación de una clara estructura 

cristalina. 

La figura 5.20 (a) muestra la imagen de SEM de la superficie de la lámina de LaMnO3 

sinterizada a 700ºC, observarse una estructura de grano bien defino y con tamaño de grano 

de ~42 nm y agregados de granos de 260 nm. La figura 5.20 (b) muestra la imagen de la 

sección transversal de la lámina en estudio, observándose diferentes capas, entre las cuales, 

la del substrato utilizado Si/SiO2/Ti/Pt y la lámina de LaMnO3, con espesor medio de 

~240 nm. 
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Figura 5.19. Imágenes de SEM de la superficie de la lámina de LaMnO3 sinterizada a 650ºC 
(a) y de las láminas de EuMnO3 (b), GdMnO3 (c) y DyMnO3 sinterizadas a 750ºC (d). 

  

 
Figura 5.20. Imagen de SEM de la superficie de lámina de LaMnO3 sinterizada 700ºC (a); 
Imagen de SEM de sección transversal (b) y espectro de EDS de la misma (c). 

El análisis de la composición química de las láminas delgadas de LaMnO3 fue realizado a 

través de espectroscopía  de dispersión de energía de rayos X (EDS), siendo el 
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correspondiente espectro mostrado en la figura 5.20 (c). El espectro de EDS antes 

mencionado muestra los picos característicos de los elementos químicos presentes en la 

lámina delgada. Como elementos principales tenemos oxigeno (Z=8), manganeso (Z= 25) 

y lantano (Z= 57). También son observados los elementos químicos del substrato: platino 

(Z= 78), silicio (Z= 14) y titanio (Z= 22). Eliminando la contribución proveniente del 

substrato, podemos determinar la relación molar La/Mn/O, que en este caso particular es 

de aproximadamente 1:1:3, en concordancia con la estequiometria de las láminas delgadas 

preparadas en este trabajo. 

Las figuras 5.21 - 5.23 muestran las imágenes de SEM de las láminas de EuMnO3, 

GdMnO3 y DyMnO3 sinterizadas 800ºC (a), con sus respectivos cortes de sección 

transversal (b) y análisis de EDS (c). A esta temperatura de sinterización, todas las láminas 

presentan una fase cristalina, con una estructura de granos bien definida.  

En las figuras 5.21(a), 5.22(a) y 5.23(a), se observa que la superficie de las láminas 

delgadas, las cuales están formadas por granos bien definidos y agregados de granos, 

obteniendo evidencia experimental, que la fase cristalina en las láminas de EuMnO3, 

GdMnO3 y DyMnO3 se forman para temperatura de sinterización 800ºC. Este resultado 

está en correspondencia con los resultados obtenidos por las técnicas de TG-DTA 

(Capítulo 4), de difracción de rayos X y de espectroscopía  Raman. 

Las imágenes de SEM de la sección transversal de las láminas de EuMnO3, GdMnO3 y 

DyMnO3 son mostradas en las figuras 5.21 (b), 5.22 (b) y 5.23 (b), respectivamente. En 

ellas se observan las diferentes capas del substrato, así como el espesor de las láminas. De 

aquí concluimos que la lámina de EuMnO3 que tiene un espesor de aproximado de 230 nm, 

la de GdMnO3 de ~180 nm y la de DyMnO3 de ~190 nm.  

En las figuras 5.21 (c), 5.22 (c) y 5.23 (c) son mostrados los espectros de EDS de las 

láminas analizadas. Ellos muestran que no existe contaminación en las láminas, 

observándose apenas los picos pertenecientes al sustrato y a las láminas de EuMnO3, 

GdMnO3, y DyMnO3, respectivamente. Un análisis semi-cuantitativo de estos picos 

muestra que las láminas son estequiometricas con razón molar de R/Mn/O de 1:1:3. 
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Figura 5.21. Imágenes de SEM de la superficie de lámina de EuMnO3 sinterizada 800ºC (a), 
Imágenes de SEM de la sección transversal (b) y espectro de EDS (c).  

  

 
Figura 5.22. Imágenes de SEM de la superficie de lámina de GdMnO3 sinterizada 800ºC (a), 
sección transversal de la lámina (b) y espectro de EDS (c). 
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Figura 5.23. Imágenes de SEM de la superficie de lámina de DyMnO3 sinterizadas 800ºC (a), 
sección transversal de la lámina (b) y espectro de EDS (c). 

La tabla 5.9 muestra un resumen del tamaño de grano, del tamaño de los agregados de 

granos de las láminas de LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3, obtenidos a partir del 

análisis de las imágenes de SEM, observándose un aumento del tamaño de grano medio y 

de los agregados a medida que el radio iónico de la tierra rara disminuye. 

Tabla. 5.9 Tamaño de grano y de los agregados de las láminas de LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3 
y DyMnO3. 

Láminas 
delgadas 

Granos 
(nm) 

Agregado 
(nm) 

LaMnO3 42 260 
EuMnO3 45 400 
GdMnO3 48 410 
DyMnO3 80 2000 

Es apreciable que a medida que la temperatura de sinterización aumenta, por encima de 

700°C para la lámina de LaMnO3 y 800ºC para las láminas de EuMnO3, GdMnO3 y 

DyMnO3, la estructura de granos es más definida, con una alta compactación debido a la 

reordenación de los granos resultado del rápido proceso de nucleación que tiene lugar 

durante el proceso de cristalización de las láminas a alta temperatura [Barsoum-2002]. 
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5.3.2 Imágenes de microscopía de fuerza atómica de las láminas. 

Las imágenes de microscopía de fuerza atómica (AFM) fueron obtenidas en modo 

“Tapping” a temperatura ambiente. Estas medidas se realizaron con el objetivo de 

confirmar los resultados obtenidos por SEM y de determinar la rugosidad de las láminas 

obtenidas. 

La figura 5.24 muestra las imágenes de AFM de las láminas de LaMnO3 sinterizadas a 

650°C (a) y de las láminas de EuMnO3 (b), GdMnO3 (c) y DyMnO3 (d) sinterizadas a 

750ºC. Las imágenes observadas en la figura 5.24 muestran una superficie lisa, sin granos 

definidos, típico de un material amorfo. 

La figura 5.25 muestra las imágenes de AFM de las láminas de LaMnO3 sinterizada a 

700°C (a) y de las láminas de EuMnO3 (b), GdMnO3 (c) y DyMnO3 (d) sinterizadas a 

800ºC. Las imágenes de AFM revelan una estructura de granos bien definida para láminas 

LaMnO3 sinterizada a 700ºC y para las láminas de EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3 

sinterizada a la temperatura de 800ºC, en correspondencia con los resultados obtenidos por 

SEM. 

 

  
Figura 5.24: Imágenes de AFM de las láminas de LaMnO3 (a) sinterizadas a 650ºC, y de las 
láminas de EuMnO3 (b), GdMnO3 (c) y DyMnO3 (d) sinterizadas a 750ºC. 
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A medida que la temperatura de sinterización aumenta es observado la aparición de granos 

bien delimitados (frontera de grano bien definida), coherente con la formación de una fase 

cristalina, observada por difracción de rayos-X, espectroscopía  Raman y las otras técnicas 

de análisis utilizada en este trabajo. 

La tabla 5.10 muestra la rugosidad y tamaño de granos de las láminas con estructura de 

granos bien definida, medido a partir del tratamiento de las imágenes de AFM. En ella se 

observa que a medida que disminuye el radio iónico de tierra rara, disminuye la rugosidad 

y aumenta el tamaño medio de los granos. Esta variación en el tamaño medio de los granos 

va desde los 40 nm para LaMnO3 (700ºC) hasta los 75 nm para DyMnO3 (800ºC). 

Las imágenes de AFM también muestran aglomerados de granos, bien compactados y 

delimitados por fronteras de granos, cuyo tamaño es de ~210 nm para el (ver figura 

5.25(a)), aumentado con la disminución del radio iónico de la tierra rara para 420 nm en 

EuMnO3 y GdMnO3, y ~2000 nm para la lámina de DyMnO3. Los valores obtenidos para 

la formación medio de los granos y de los aglomerados de granos están en correspondencia 

con los obtenidos a partir del análisis de las imágenes de SEM. 

  

  
Figura 5.25: Imágenes de AFM de las láminas de LaMnO3 sinterizadas 700ºC (a) y de las 
láminas de EuMnO3 (b), GdMnO3 (c) y DyMnO3 (d) sinterizadas a 800ºC. 
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Tabla 5.10 Rugosidad y tamaño de granos de las láminas con sus respectivas temperatura de 
sinterización. 

Láminas delgadas 
(temperatura de 
sinterización) 

Rugosidad 
(nm) 

Tamaño de 
granos (nm) 

LaMnO3 (700ºC) ~5.10 40 
EuMnO3 (800ºC) ~5.08 48 
GdMnO3 (800ºC) ~3.45 56 
DyMnO3 (800ºC) ~3.17 75 

5.4 Caracterización magnética de las láminas delgadas. 

5.4.1 Caracterización magnética del sustrato. 

Para el estudio de las propiedades magnéticas de las láminas delgadas es importante 

determinar primeramente el comportamiento magnético del sustrato. La figura 5.26 (a) 

muestra la dependencia de la magnetización del sustrato de Pt(111)/Ti/SiO2/Si con la 

temperatura, medida en condiciones de enfriamiento con campo aplicado (FC) y 

enfriamiento sin campo aplicado (ZFC), utilizado para el efecto un campo magnético de 

medida de 100 Oe. 
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Figura 5.26 Propiedades magnéticas del sustrato de Pt(111)/Ti/SiO2/Si: (a) magnetización en 
función de temperatura medidas en condiciones de FC y ZFC y (b) Ciclo de histéresis a 5 K, 
100 K y 200 K. 
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Era de esperar que la respuesta magnética del sustrato fuera diamagnética; no siendo así, 

debido a la contribución de las capas del silicio y del dióxido de silicio. La respuesta 

magnética del sustrato es positiva y con valores de magnetización relativamente bajos en el 

orden de los micro*emu/g. Este comportamiento puede estar asociado a la respuesta 

paramagnética de las capas de platino, titanio y a algunas pequeñas impurezas presentes en 

el silicio. 

La figura 5.26 (b) muestra la respuesta magnética del substrato con el campo aplicado a 

tres diferentes temperaturas 5 K, 100 K y 200 K. En ellas es visible que la magnetización 

inducida en el substrato debido al campo aplicado experimenta una pequeña variación a 

medida que la temperatura aumenta de los 5K para los 200K. 

5.4.2 Propiedades magnéticas de láminas delgadas de LaMnO3. 

La manganita de lantano (LaMnO3) en la forma de cerámica y cristal es un aislante 

paramagnético a temperatura ambiente [Ramirez-2011]. Este sistema transita para una fase 

antiferromagnética de canting tipo A, a TN = 140 K. [Ritter-1997, Wdowik-2011]. 

La figuras 5.27 (a) muestra la magnetización en función de la temperatura de la lámina de 

LaMnO3 sinterizada a 800ºC, medidas en condiciones de ZFC y FC de 100 Oe. La 

dependencia térmica de la magnetización, medida en condición de ZFC, muestra dos 

anchas anomalías, una débil a 41 K y otra fuerte a 211 K asociada a la transición para-

antiferromagnética. Lo que no está de acuerdo con lo observado en el sistema LaMnO3 en 

la forma de cristales y cerámicas, el cual presenta la transición de fase paramagnética–

antiferromagnética a 140 K [Ritter-1997, Wdowik-2011]. En la curva de M(T) medida en 

condiciones de ZFC esta anomalía es observada a 211 K, la cual podrían tener origen en la 

deformación estructural de la lámina y el estrés inducido por el substrato, como fue 

discutido anteriormente. 

Otra posible interpretación de este comportamiento sería la falta de estequiometría en la 

lámina de LaMnO3. Es sabido que la deficiencia de lantano en este sistema (La1-δMnO3) 

conlleva a un aumento en la temperatura de transición de fase y a una anomalía 

ferromagnética más ancha, debido a las deformaciones estructurales inducidas en la lámina 

resultantes de la deficiencia de lantano, que promueven la aparición de un canting en el 

arreglo antiferromagnético de los espines [Krishnamoorthy-2007, Raychaudhuri-2003]. Sin 

embargo, los análisis de rayos-X y de EDS muestran que la lámina de LaMnO3 es 

estequiométrica por lo que este factor no debe ser el responsable del comportamiento 

magnético de esta lámina. 
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Muchos autores referencian, que la anomalía observada a 41 K esta asociada a una fase 

residual de Mn3O4 [Tackett-2007, Suzuki-2008]; Sin embargo, esta fase no fue observada 

en el análisis de difracción de rayos-X. Así, pensamos que la anomalía observada a 41 K 

podría estar asociada con un ligero reordenamiento de los dominios ferromagnéticos.  
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Figura 5.27 (a) Magnetización de lámina de LaMnO3 sinterizada a 800ºC en función de la 
temperatura, medidas a ZFC y FC y (b) Derivada de la curva M(T) medida en la condición de 
FC. TN es la temperatura de Néel en el cristal y la cerámica de LaMnO3 [Ritter-1997, Wdowik-
2011]. 

En cuanto la magnetización medida en condiciones de FC, mismo con un campo 

relativamente bajo de 100 Oe, muestra un carácter ferromagnético. Es visible que debido a 

la aplicación de un campo magnético en la medida de FC, los dominios magnéticos de la 

lámina son orientados con facilidad, lo que es consistente con una muestra FM o 

antiferromagnética (AFM) con una fuerte componente de canting en el arreglo AFM de los 

espines. 
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A pesar que la curvas de M(T), medidas en condiciones de ZFC, nos ayuda a determinar la 

región donde ocurre alteraciones en la magnetización, ella depende fuertemente de la 

condiciones de medidas (tiempo, rampa de enfriamiento o calentamiento, ect). Por eso 

debemos tratar con cierto cuidado los resultados experimentales obtenidos a partir de ella. 

Es sabido que la determinación de la temperatura de transición de fase de un sistema 

magnético puede ser obtenida con precisión realizando medidas de susceptibilidad AC o 

derivando la curva de magnetización medida en condiciones de FC, ya que en esta 

condición el sistema es ordenado con un campo magnético débil antes de realizar la 

medida. 

La figura 5.27 (b) muestra la derivada de la curva M(T) medida en condición de FC en 

función de la temperatura de la lámina de LaMnO3 sinterizada a 800ºC, siendo que la línea 

vertical representa la temperatura de transición de fase para cerámico y cristal [Ritter-1997, 

Wdowik-2011]. Es bien visible que la temperatura a la cual acontece la transición de fase 

paramagnética a AFM tipo A es 210 K superior a la observada en los cristales y cerámicos. 

Como fue dicho anteriormente, este aumento de la temperatura de transición debe tener 

origen en la deformación estructural de la lámina y al gradiente de estrés inducido por el 

sustrato (ver tabla 5.3). 

La figura 5.28 muestra los ciclos de histéresis obtenidos a diferentes temperaturas 5 K, 

208 K, 250 K y 290 K. La magnetización en función del campo magnético tiene un 

comportamiento paramagnético por encima de los 250 K, en concordancia con la curva de 

MvsT (fig. 5.27). A medida que la temperatura disminuye (T<290K) se comienzan a 

observar ciclos histeréticos, resultado de la inversión de los dominios con características 

ferromagnéticas. Otro resultado a señalar es que los ciclos de histéresis son simétricos lo 

que nos dice que no existe una dirección preferencial de orientación cuando un campo 

magnético externo es aplicado. 

La figura 5.29 muestra los valores de magnetización remanente (Mr) y campo coercitivo 

(Hc) de la lámina de LaMnO3 en función de la temperatura, obtenido del intercepto de los 

ciclo de histéresis con el eje de la magnetización y de campo magnético aplicado. 

A medida que la temperatura aumenta, los valores de la magnetización remanente y del 

campo coercitivo van disminuyendo, lo que está de acuerdo con un estado ferromagnético 

o de canting ferromagnético. Los valores nulos de la magnetización remanente y del 

campo coercitivo a 290 K son consistentes con la aparición de un estado paramagnético. 
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Lo que siguiere que para este filme la transición AFM de canting tipo A-paramagnética 

tiene lugar entre los 250K y los 290K. 
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Figura 5.28 Ciclos de histéresis de la lámina  LaMnO3 medidos a diferentes temperaturas. 
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Figura 5.29 Dependencía con la temperatura magnetización remanente y campo coercitivo de 
la lámina de LaMnO3 sinterizada a 800ºC. 
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5.4.3 Propiedades magnéticas de láminas delgadas de EuMnO3. 

El sistema de EuMnO3 en forma de cerámico y cristal, transita de la fase paramagnética 

(PM) a la fase antiferromagnética inconmensurable (ICAFM) a TN ~ 51 K [Arima-2005, 

Kimura-2005], otra transición de fase es observada por debajo de TN, pasando para una 

fase antiferromagnética de canting tipo A (cA-AFM) a TAFM-1 ~ 46 K [Goto-2004]. 

La figura 5.30 muestra la dependencía de la magnetización con la temperatura en la lámina 

de EuMnO3 sinterizada a 800ºC, medidas en condiciones de ZFC y FC con un campo 

aplicado de 100 Oe. En el intervalo de temperatura de 70-300K, las curvas de la 

magnetización coinciden entre si, lo que es característico de un estado paramagnético. 
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Figura 5.30 Magnetización en función de la temperatura de lámina de EuMnO3 sinterizada a 
800ºC medida en condiciones FC y ZFC. 

Por debajo de 70K, las diferencias en las curvas M (T) medidas en ZFC y FC son 

significativas sugiriendo que estamos en presencía de un estado magnético ordenado. 

Además, es visible que por debajo de los 70K, la magnetización medida a FC crece 

rápidamente a medida que la temperatura disminuye lo que es coherente con un estado de 

canting tipo A. 

Si tenemos en cuanta lo reportado por Goto y colaboradores par las manganitas 

ortorrómbicas [Goto-2004] (Ver figura), era de esperar que la respuesta magnética en el 

estado de canting tipo A en el sistema EuMnO3 fuese menor que en el sistema LaMnO3, 

siendo la respuesta magnética de estos dos sistemas es coherente con este análisis.  
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De las curvas de M (T), fue imposible cuantificar la susceptibilidad magnética (=M/H) 

del estado paramagnético, debido a la contribución magnética del sustrato. Además, el 

ajuste del inverso de la susceptibilidad magnética con la ecuación de Curie-Weiss [Kittel-

1996]: 

       (5.4) 

donde C es la constante de Currie y  la temperatura de Currie-Weiss, no fue realizado 

porque ella está influenciada por la contribución magnética del substrato.  

La figura 5.31 muestra una ampliación de las curvas M (T) de la lámina de EuMnO3 

sinterizada a 800ºC y la derivada de la curva M(T) medida en la condición de FC en la 

región de temperaturas de 5 K a 100 K. Las líneas verticales mostradas en la figura 

representan las temperaturas de transición de fase magnética del sistema EuMnO3 

cerámico y cristal [Arima-2005, Kimura-2005, Ferreira-2009]. 

En la curva de M(T) medida en condición de ZFC se observa una notable anomalía a 47 K, 

mientras que en la condición de FC se observa un aumento de la magnetización a medida 

que la temperatura disminuye (Ver figura 5.31 (a)). Esta anomalía corresponde con la 

temperatura de transición de fase PM / ICAFM reportada por Pauthenet y Veyret para 

cristales de EuMnO3 [Pauthenet-1970]. Por otro lado, la anomalía correspondiente a la 

transición de fase ICAFM / antiferromagnética de canting de tipo A reportadas en cristales 

y cerámicas [Goto-2004, Arima-2005, Ferreira-2009, Moreira-2010] no es observada en la 

lámina analizada. Esta transición de fase es fuertemente dependiente de la configuración de 

los espines en la estructura y de la existencia de la deformación estructural inducida en la 

lámina por la interacción con el sustrato. Así, podemos pensar que la transición ICAFM / 

antiferromagnética de canting de tipo A, está enmascarada con la deformación estructural 

inducida por el substrato. 

En la derivada de la M(T) en función de la temperatura (Fig. 5.31 (b)) es observado un 

mínimo a ~51 K: Este mínimo podría estar asociado con la temperatura de transición PM/ 

ICAFM para está lámina, la cual ha sido reportada por otros autores para el cristal y la 

cerámica de EuMnO3 [Goto-2004, Arima-2005, Kimura-2005]. Además, es observado un 

cambio de pendiente a ~45 K, el cual es coherente con la transición ICAFM / cA-AFM 

reportada para el sistema cerámico y el cristal de EuMnO3. 
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Figura 5.31 (a) Curvas de magnetización de lámina de EuMnO3 sinterizada a 800ºC y (b) 
Derivada de la curva M(T) medidas en condicione de FC en el intervalo de temperaturas de 5 
K a 100 K . TN es la temperatura de Néel y TAFM1 la temperatura de transición ICAFM/cAAFM 
en el cristal y la cerámica de EuMnO3 [Goto-2004, Kimura2005]. 

La figura 5.32 muestra los ciclos de histéresis de la lámina de EuMnO3 sinterizada a 800ºC 

para varias temperaturas fijas 5 K, 47 K, 54 K y 80 K. A las temperaturas de 54 y 80 K la 

magnetización es prácticamente linear con el campo magnético aplicado, lo cual es 

característico de un estado paramagnético. A la temperatura de 47 K, un débil ciclo de 

histéresis comienza a aparecer lo que es consistente con una débil orientación de dominios 

magnéticos. A la temperatura de 5 K la muestra presenta un ciclo de histéresis abierto. Este 

resultado nos permiten concluir que ha bajas temperaturas la lámina de EuMnO3 tienen una 

respuesta antiferromagnética con una contribución canting, similar a la reportado por 

algunos autores para la cerámica y el cristal de EuMnO3. 

A partir de las curvas M (H) obtuvimos la dependencia con la temperatura del campo 

coercitivo y la magnetización remanente de la lámina delgada de EuMnO3, como se 
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muestra en la figura 5.33. A medida que la temperatura aumenta los valores de Mr y Hc 

disminuyen, siendo cero por encima de 47 K. Este resultado está en buen acuerdo con la 

formación de una fase paramagnética por encima de los 51 K observado en la figura 5.31 

(b). 
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Figura 5.32 Ciclos de histéresis de la lámina de EuMnO3 sinterizada a 800ºC, obtenidos a 
diferentes temperaturas. 
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Figura 5.33 Magnetización de remante y campo coercitivo de la lámina de EuMnO3 
sinterizada a 800ºC en función de la temperatura. 
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5.4.4 Propiedades magnéticas de láminas delgadas de GdMnO3. 

Las propiedades magnéticas del GdMnO3 en las formas de cristal y cerámica han sido 

estudiadas sistemáticamente por varios autores [Troyanchuk-1997, Kimura-2005, Baier-

2006, Peña-2002, Ferreira-2009, Wang-2010], a temperatura ambiente el material tiene un 

comportamiento paramagnético. 

Según estos autores, este sistema presenta tres transiciones de fase magnética, una a 

TN ~ 43 K, asociada a una transición paramagnética (PM) para una estructura de espines 

antiferromagnético sinusoidal inconmensurable (ICAFM), una segunda temperatura 

(TAFM1) en el rango de 23 K a 13 K, asociada a antiferromagnético de canting de tipo A 

(cA-AFM) y una última por debajo de los TGd3+ ~ 7 K, correspondiente al ordenamiento 

del momento de espín de los iones gadolinio (Gd3+) [Hemberger-2004, Noda-2005, 

Kuwahara-2005, Kimura-2005, Arima-2005, Cheong-2007]. 

La figura 5.34 muestra la dependencia de magnetización de la lámina de GdMnO3 

sinterizada a 800ºC con la temperatura, cuando medida en condiciones de ZFC y FC. Por 

encima de los 80 K, las curvas se unen, disminuyendo linealmente con el aumento de la 

temperatura. Este comportamiento de la curva M(T) es característico de un sistema en el 

estado paramagnético, similar a lo reportado por algunos autores para la cerámica y el 

cristal de GdMnO3 [Goto-2004, Kimura-2005, Arima-2005]. No obstante, el inverso de la 

susceptibilidad para temperaturas mayores de 80 K no obedece la ley de Curie-Weiss, lo 

cual está asociado a la contribución del sustrato.  
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Figura 5.34 Magnetización de la lámina de GdMnO3 sinterizada a 800ºC en función de la 
temperatura, cuando medida en condiciones de ZFC y FC.  
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La figura 5.35 muestra una ampliación de las curvas de M (T) y la dM/dT en la región de 

temperaturas de 5 K a 100 K. Las líneas verticales representan las temperaturas donde son 

observadas las transiciones de fase magnética en la cerámica y el cristal de GdMnO3 

[Troyanchuk-1997, Kimura-2005, Baier-2006, Peña-2002, Ferreira-2009, Wang-2010].  

En la figura 5.35 (a) muestra la temperatura a la cual las curvas de M(T) se unen en la 

lámina delgada de GdMnO3 está cerca de los 70 K. Esta temperatura es ~27 K superior a 

los valores referenciados para la transición de fase PM – ICAFM en cristales y cerámicas 

de este sistema [Troyanchuk-1997, Kimura-2005, Baier-2006, Peña-2002, Ferreira-2009, 

Wang-2010].  

A medida que la temperatura disminuye en las curvas M (T), es observado una amplia 

anomalía en el rango de temperatura 35 K – 60 K, la cual dependen de la condiciones de 

ZFC y FC. Este nuevo ordenamiento magnético que aparece en la láminas delgada de 

GdMnO3 puede estar asociado un desorden o un fortalecimiento de las interacciones de 

intercambio ferromagnética sobre la antiferromagnética. 

Otra anomalía es observada en la curva de M (T) medida en la condición de ZFC, marcada 

por un ligero cambio en la pendiente de la curva en torno de ~17 K (ver figura 5.35 (a)) y 

confirmada por la curva de la dM/dT medida en condiciones de FC, observándose un 

mínimo (ver figura 5.35 (b)). A la temperatura, donde ocurre esta anomalía, es próxima de 

la temperatura de transición TAFM1 observada por varios autores en cristales y cerámicos de 

este sistema [Noda-2005, Kuwahara-2005, Kimura-2005, Arima-2005, Cheong-2007] e 

idéntica a la reportada por Hemberger y colaboradores para este sistema [Hemberger-

2004], la cual está asociada a una transición de fase antiferromagnética tipo A con un 

carácter ferromagnético debido al canting de los espines [Kimura-2005, Arima-2005]. 

Finalmente, La curva de M (T) medida en condición de ZFC también exhibe una débil 

anomalía a ~7 K, la cual corresponde al ordenamiento del momento de espín de los iones 

de Gd3+ [Hemberger-2004, Wang-2010]. 
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Figura 5.35 Magnetización de lámina de GdMnO3 sinterizada a 800ºC en el rango de 
temperaturas de 5 K a 100 K, cuando medidas en condiciones de ZFC y FC. (b) Derivada de la 
curva M(T) medidas en condicione de FC. TN es la temperatura de Néel y TAFM1 la temperatura 
de transición ICAFM/cAAFM en el cristal y la cerámica de GdMnO3 y TGd  el ordenamiento 
magnético de los espines de los iones gadolinio [Goto-2004, Kimura2005]. 

En la figura 5.35 (b) es observada una anomalía amplia en la derivada de la curva M (T) 

alrededor de 55K, la cual no ha sido observada en la cerámica y el cristal de este sistema. 

Esta transición puede estar asociada a una pequeña región estresada en la interface 

lámina/sustrato y un gradiente de tención en la dirección perpendicular a la superficie de la 

lámina. En láminas con espesor mayores que ~200 nm, la respuesta magnética tiende a 

comportarse como la de la cerámica con estructura ortorrómbica, es porque también es 

visible una anomalia a ~41 K, correspondiente a la transición PM - antiferromagnética 

inconmensurable observada en el sistema cerámico [Kimura-2005, Baier-2006]. Esta curva 

M (T) también muestra anomalías en la temperatura de transición TAFM1 a 17 K y mínimos 

a 11 K y 7 K, relativo al ordenamiento del momento de espín los iones del Gd3+.  
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La figura 5.36 muestra la respuesta magnética de la lámina de GdMnO3 en función del 

campo aplicado, a varias temperaturas entre 5 K y 70 K. A la temperatura de 70 K, la 

respuesta magnética con el campo es lineal, característica de un estado paramagnético. A 

49 K es observado un ciclo de histéresis débil, sugiriendo que, mismo a esta temperatura 

existen algunos dominios en la lámina que se orientan con el campo magnético aplicado. 

Este comportamiento, deja entrever que en las láminas de GdMnO3 hay regiones que 

contribuyen para la magnetización del sistema, mismo a temperaturas superiores a la 

temperatura de Néel reportada en la cerámica y el cristal. 

Por otro lado, a 34 K es observado un ciclo de histéresis abierto característico estructura 

antiferromagnética con algún ordenamiento de espines. A la temperatura de 5 K, es 

observado aumento significativo de la magnetización y un ciclo de histéresis 

completamente abierto, lo que es coherente con una fase antiferromagnética con canting de 

espines y con el  ordenamiento del momento de espín de los iones de Gd3+, asociado a la 

interacción entre los espines 4f a bajas temperaturas [Kimura-2005, Arima-2005, Lee-

2007]. 
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Figura 5.36 Ciclos de histéresis de la lámina de GdMnO3 sinterizada a 800ºC, a diferentes 
temperaturas. 
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La figura 5.37 muestra los valores del campo coercitivo y de la magnetización remanente 

en función de la temperatura, obtenido a partir de los ciclos de histéresis M(H). En ella se 

observa la disminución Mr y de Hc a medida que la temperatura aumenta, tendiendo a cero 

a 70 K, por lo que podemos asumir que a partir a esta temperatura la muestra presenta un 

comportamiento paramagnético. A muy baja temperaturas son observados altos valores de 

magnetización, característico de un fortalecimiento de la interacciones de intercambio 

ferromagnéticos sobre las antiferromagnéticas, debido al ordenamiento del momento de 

espín de los iones magnesio y gadolinio. 
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Figura 5.37 Magnetización remanente y campo coercitivo en función de la temperatura en la 
lámina de GdMnO3 sinterizada a 800ºC. 

5.4.5 Propiedades magnéticas de láminas delgadas de DyMnO3. 

En los cristales y cerámicos de DyMnO3 han sido reportados tres transiciones de fase 

magnética [Goto-2004, Kimura-2005, Feyerherm-2006, Andreev-2010]. Este sistema 

transita de la fase paramagnética (PM) para la fase antiferromagnético incompensable 

sinuosidad (ICAFM) a la temperatura TN ~39 K. Una segunda transición es observada 

transitando de la fase AFM-inconmensurable para una AFM-conmensurable (ICAFM) a la 

temperatura Tlock-in~18 K. La última transición magnética es por debajo de TDy ~7 K, 

transitando por orden del momento magnético de los iones de Dy3+ con una estructura 

conmensurable [Goto-2004, Kimura-2005, Feyerherm-2006, Andreev-2010].  

La Figura 5.38 muestra la dependencia de la magnetización con la temperatura obtenida en 

la lámina de DyMnO3 sinterizada a 800ºC, cuando medida en condiciones de ZFC y FC. 

Por encima de 63 K, las curvas de M (T) se unen, disminuyendo ligeramente con el 

aumento de la temperatura. Este tipo de comportamiento es característico de un estado 
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paramagnético. Al igual que en los otros sistemas, las curvas M (T) de lámina de DyMnO3 

no obedecen la ley de Curie-Weiss debido a contribución del sustrato. 
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Figura 5.38 Magnetización en función de la temperatura de lámina de DyMnO3 sinterizada a 
800ºC medida en condiciones ZFC y FC. (b) Derivada de la curva M(T) medidas en condicione 
de FC. 

La figura 5.39 muestra una ampliación de las curvas M(T) de la lámina de DyMnO3 

sinterizada a 800ºC medidas en condiciones de ZFC y FC y la derivada de la curva de M 

(T) medida en condición de FC en el intervalo de temperatura 5K a 100K. Las líneas 

discontinuas son los valores de temperatura donde se observan las transiciones de fase 

magnética de la cerámica y el cristal de este sistema [Goto-2004, Feyerherm-2006, 

Andreev-2010] 

Por debajo de T ~ 63 K, existen varias anomalías magnética la curva de M (T). La 

temperatura de transición en la lámina delgada de DyMnO3 para un estado ordenado es 

~24 K superior a los valores referenciados para la temperatura de Néel en el cristal y 

cerámica [Goto-2004, Feyerherm-2006, Andreev-2010]. 

La curva de M(T) de la lámina delgada de DyMnO3 medida en condición de ZFC muestra 

dos anomalías en la región de temperatura 38 K – 62 K. Estas anomalías son visibles a 39 

K y 57 K, siendo que la anomalía de 39 K coincide la temperatura de Néel reportada para 

este sistema [Goto-2004]. Por otra parte, la anomalía observada a 57 K es consistente con 

la existencia de estrés en la lámina el cual puede resultar en un ordenamiento de dominios 

magnéticos en esta región. Estas anomalías están posiblemente asociadas a un arreglo de 
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los espines sinusoidales colineales inconmensurables, y con un fortalecimiento de las 

interacciones de intercambio FM sobre las AFM, como sucede en los cristales y cerámicas 

de este sistema. [Goto-2004, Feyerherm-2006, Andreev-2010]. 
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Figura 5.39 Magnetización en función de la temperatura de lámina de DyMnO3 sinterizada a 
800ºC medida en condiciones ZFC y FC. (b) Derivada de la curva M(T) medidas en condicione 
de FC. TN es la temperatura de Néel y Tlock la temperatura de transición ICAFM/CAFM en el 
cristal y la cerámica de DyMnO3 y TDy  el ordenamiento magnético de los espines de los iones 
disprosio [Goto-2004, Kimura2005]. 

En la curva M(T) medida en condiciones de ZFC, también es observada una pequeña 

anomalía a 9 K. Esta anomalía ha sido asociada al ordenamiento del momento de espín de 

los iones Dy3+ [Andreev-2010]. 

La figura 5.39 (b) muestra la derivada de la curva de M(T) medida en la condición de FC. 

En ella se observan tres mínimos bien definidos a 39 K, 17 K y 11 K. Estos valores 

coinciden o están muy próximos de los valores de temperatura donde tienen lugar las 
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transiciones de fase del cristal y la cerámica de este sistema. Así, es de suponer que en las 

láminas de DyMnO3 tiene lugar la transición para un estado ICAFM a 39 K, la transición 

Tlock a 17 K y el ordenamiento de los iones disprosio TDy3+ a 11 K. Esta última a una 

temperatura más elevada que la esperada posiblemente asociada a la distorsión de la 

lámina debido a la influencia del substrato. 

La figura 5.40 muestra la respuesta magnética de la lámina de DyMnO3 en función del 

campo magnético aplicado, cuando medido a varias temperaturas en el rango de 5 K a 100 

K. Es visible que la respuesta magnética de la lámina de DyMnO3 es débil en todas las 

temperaturas analizadas, mostrando ciclos de histéresis poco abiertos. 
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Figura 5.40 Ciclos de histéresis, a diferentes temperaturas de la lámina de DyMnO3 sinterizada 
a 800ºC. 

Además, el ciclo M (H) a 5 K, muestra un pequeño aumento en la magnetización de la 

lámina, aunque el ciclo está ligeramente inclinado, haciendo prever que además de un débil 

aumento en el orden del momento magnético de Dy3+ existe una mayor contribución del 

sustrato y un estado diamagnético. 

La figura 5.41 muestra la dependencia con la temperatura de magnetización remanente y el 

campo coercitivo, obtenidos a partir de las curvas de histéresis M (H) de la lámina de 

DyMnO3 sinterizada a 800ºC. Es visible que la magnetización remanente y campo 
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coercitivo no tiene un comportamiento monótono. Este comportamiento de las curvas 

M (H) es difícil de explicar; sin embargo, si tenemos en cuenta que la respuesta magnética 

obtenida es débil podemos decir que ella está fuertemente influenciada por la respuesta 

magnética del sustrato. 
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Figura 5.41 Dependencia con la temperatura de la magnetización remanente y del campo 
coercitivo de la lámina de DyMnO3 sinterizada a 800ºC. 

5.4.6. Influencia del espesor en las propiedades magnéticas de las láminas de GdMnO3. 

Para una mejor comprensión de los resultados encontrados en las láminas delgadas de 

LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3 fue analizado el comportamiento de M (T) en 

láminas de GdMnO3 con diferentes espesores. 

La figura 5.42 muestra la curvas de la magnetización en función de la temperatura de las 

láminas delgadas de GdMnO3 con diferentes espesores de 38 nm y 180 nm medidas en 

condiciones de ZFC y FC con campo aplicado de 100 Oe, y las curvas de M (T) de la 

cerámica de GdMnO3 medidas en las mismas condiciones de las láminas pero con un 

campo aplicado de 50 Oe. 

Las respuesta magnética de las láminas de GdMnO3 con diferentes espesores son algo 

diferentes; sin embargo, en la región de temperaturas de 5 K a 80 K, las anomalías 

observadas en las curvas M (T) de estas láminas son similares, siendo visible que la 

respuesta magnética de la lámina con espesores de 38 nm es 25% menor que la observada 

en la lámina con espesor de 180 nm. En el caso de la cerámica de GdMnO3, la repuesta 

magnética es 50% menor que la respuesta magnética de la lámina de GdMnO3 con espesor 

de 180 nm y las anomalías observadas son diferentes, siendo solamente visible la anomalía 
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de ~7 K correspondiente al ordenamiento de largo alcance del momento de espín de los 

iones de gadolinio (Gd3+) [Hemberger-2004, Kimura-2005, Wang-2010]. 
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Figura 5.42. Dependencia con la temperatura de la magnetización de las láminas de GdMnO3 a 
diferente espesor a 38 nm y a 180 nm medidas FC (marcado lleno) y ZFC (marcado vacío), (a) 
GdMnO3 a diferente espesor, (b) ampliación de la figura (a) y (c) cerámica de GdMnO3 
medidas en la misma condiciones experimentales. 

La figura 5.42 (a) muestra la curva M (T) en condiciones ZFC y FC, por encima de 80 K, 

las curvas de M (T) se unen en las dos láminas en estudio (ver figura 5.35), siendo este 

comportamiento característico de un estado paramagnético. Las curvas de M (T) en 

cerámica de GdMnO3, obedecen la ley de Curie-Weiss para temperaturas mayores que TN 

[Kimura-2005], siendo que el inverso de la respuesta magnética en la lámina de GdMnO3 

sinterizada a 800ºC, no obedece está ley debido a la contribución del sustrato. 

Al igual, que la lámina de GdMnO3 analizada previamente es observa en la curva M (T) 

medida en ZFC una amplia anomalía en el rango de temperaturas de 35 K-60 K, una 

segunda anomalía alrededor de 17 K asociada a la transición ICAFM/CAFM y por último 

una anomalía alrededor de los 7 K asociada con el ordenamiento de los espines de Gd3+. 

La figura 5.43 muestra las derivadas de la curvas M (T) de las láminas de GdMnO3 con 

espesor de 38 nm y 180 nm en función de la temperatura, cuando medidas en la condición 

de FC. Las líneas verticales representan las temperaturas de transición de fase observadas 

en el cristal y la cerámica de este sistema [Hemberger-2004, Kimura-2005, Wang-2010]. 
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En ambas curvas de dM/dT se observa una amplia anomalía alrededor de 55 K, la cual no 

es visible en los cristales y cerámicas de este sistema [Hemberger-2004, Wang-2010]. Ya 

vimos en el epígrafe anterior que esta anomalía puede estar asociada a un ordenamiento 

magnético resultado de una pequeña región estresada en la interface lámina/sustrato y/o un 

gradiente de tensión en la dirección perpendicular a la superficie de la lámina. 
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Figura 5.43. Derivada de la curva M(T) medidas en condicione de FC de las láminas de 
GdMnO3 a diferente espesores a 38 nm y a 180 nm. 

En la curva de dM/dT de la lámina de GdMnO3 con espesor de 180 nm es visible un 

mínimo a 41 K, correspondiente a la transición de fase PM - antiferromagnética 

inconmensurable en cerámica [Hemberger-2004, Kimura-2005, Wang-2010], la cual no es 

tan pronunciada en la lámina de GdMnO3 con espesor de 38 nm.  

Este resultado confirma que las propiedades magnéticas de las láminas delgadas de 

GdMnO3 tienden a comportarse como una cerámica con estructura ortorrómbica, a medida 

que aumenta el espesor de la lámina. 

El efecto del espesor en las láminas delgadas en las propiedades magnéticas puede también 

ser determinado a partir de los valores de la magnetización de saturación (Ms) obtenido de 

los ciclos de M (H) a altos campos (ver figura 5.44) y de la dependencia con la temperatura 

de la magnetización remanente (ver figura 5.45). 



Capítulo 5: Láminas delgadas de manganitas ortorrómbicas 

122 

-5

5

-3x103 3x103

-15

-10

-5

5

10

15

-4x104 -2x104 2x104 4x104

M
 (

em
u/

g)

Field (Oe)

38 nm
5 K

-100

-50

50

100

-4x104 -2x104 2x104 4x104

M
 (

em
u/

g)

Field (Oe)

180 nm
5 K

-15

-10

-5

5

10

15

-4x104 -2x104 2x104 4x104

Field (Oe)

38 nm
34 K

M
 (

em
u/

g)

-100

-50

50

100

-4x104 -2x104 2x104 4x104

Field (Oe)

M
 (

em
u/

g)180 nm
34 K

-15

-10

-5

5

10

15

-4x104 -2x104 2x104 4x104

Field (Oe)

M
 (

em
u/

g)38 nm
70 K

-100

-50

50

100

-4x104 -2x104 2x104 4x104

Field (Oe)

M
 (

em
u/

g)180 nm
70 K

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

-8

8

-3x103 3x103

 
Figura 5.44 Ciclo de histéresis de las láminas de GdMnO3 con 38 nm y 180 nm a diferentes 
temperaturas. 

Mientras que los valores Ms obtenidos en la lámina con espesor de 180 nm están de 

acuerdo con lo reportado para cristal [Hemberger-2004] y las nanopartículas de este 

sistema [Wang-2010], los obtenidos para la lámina con 38 nm son 1 orden de magnitud 

inferior. En ambas láminas delgadas, la curva Mr (T) disminuye a medida que la 

temperatura aumenta. Sin embargo, en la lámina delgada con espesor de 38 nm, los valores 

de Mr permanecen diferentes de cero hasta los 70 K, mientras que en la lámina de 180 nm, 

Mr es cero por encima de 50 K. De aquí concluimos que, con el aumento de los espesores 

de las láminas, la contribución magnética del sustrato es cada vez menor, asemejándose el 

comportamiento magnético de la lámina al de la cerámica analizada. 
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Figura 5.45. Dependencia con la temperatura de la magnetización remanente de las láminas de 
GdMnO3 con espesores de 38 nm y 180 nm. 

Los resultados obtenidos en el estudio de la magnetización de las láminas delgadas de 

GdMnO3 son claramente diferentes a lo reportado en cerámicas y cristales [Hemberger-

2004, Kimura-2005, Wang-2010], lo que nos lleva a pensar que estas diferencias son 

provocadas por la existencia de una región estresada en la interface lámina-sustrato y a un 

gradiente de estrés normal a la superficie de las láminas. La existencia de un gradiente de 

estrés en las láminas delgadas puede inducir cambios significativos en el ángulo de enlace 

Mn-O-Mn, teniendo un efecto crucial en el balance competitivo entre las interacciones 

ferromagnéticas y antiferromagnéticas [Mochizuki-2009]. 

5.5 Caracterización eléctrica de la lámina delgada ortorrómbica de GdMnO3 

La figura 5.46 muestra la dependencia en la temperatura de las partes real (ε') e imaginaria 

(ε'') de la constante dieléctrica, medida en la lámina de GdMnO3 sinterizada a 800ºC con 

espesor de 180 nm. Es visible una anomalía, en la parte real e imaginaria de la constante 

dieléctrica por encima de 100K, siendo fuertemente dependiente de la frecuencia. A pesar 

de ya haber sido observado una dependencia con la frecuencia en la constante dieléctrica a 

bajas temperaturas [Ferreira-2009], no ha sido reportado tal comportamiento en cerámicos 

y cristales de GdMnO3 [Kimura-2005]. Esta fuerte dependencia respuesta dieléctrica de la 

frecuencia, apuntando hacia un mecanismo de relajación a través de la inyección de carga 

en las interfaces de la lámina-electrodo. 
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Figura 5.46: Dependencia con la temperatura de: a) la parte real y b) la parte imaginaria de la 
constante dieléctrica de la lámina de GdMnO3 sinterizada a 800ºC. La energía de activación de 
las anomalías analizadas y la ampliación de la parte real de la constante dieléctrica en la región 
de temperatura <100 K son mostradas en c) y d), respectivamente. 

La energía de activación calculada a partir del ajuste linear la frecuencia del máximo de las 

pérdidas dieléctricas ´´  en función del inverso de la temperatura es mostrado en la 

figura 4.32c). El ajuste revela dos regiones con energías de activación diferentes 

(Ea1=0.08 eV y Ea2= 0.17 eV), consistentes con un proceso conductivo, la Ea1 podría 

estar asociada a proceso de conducción de polaron. 

En la figura 5.46 (d) es mostrada una ampliación de la parte real de la constante dieléctrica 

en la región de temperaturas de los 5 K a 100 K. Con la disminución de la temperatura, una 

pequeña anomalía en la constante dieléctrica es observado a T~27 K, cerca de donde 

ocurre la transición de fase de antiferromagnética inconmensurable con ordenamiento 

sinusoidal del Mn3+ para una estructura canting en las cerámicas y cristales [Hemberger-

2004]. Este comportamiento ha sido reportado por Goto [Goto-2005] y Kimura [Kimura-

2005] en cristales de GdMnO3, en los que observaron una pequeña anomalía en la 
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constante dieléctrica a la temperatura de ~23 K cuando sometidas a un campo magnético 

débil.  

Esta anomalía que acontece cerca de la transición inconmensurable AFM/canting AFM 

está asociada con la inclinación de los momentos magnéticos del Mn3+ y con la 

polarización de los espines 4f del gadolinio, revelando que a esta temperatura es bien 

posible que exista una interconexión entre las propiedades eléctricas y magnéticas. 

5.6 Conclusiones: 

En este capítulo se reporta la preparación de las manganitas ortorrómbicas de lantano, 

europio, disprosio y galodinio en la forma de láminas delgadas, utilizando el método de 

sol-gel por centrifugación.  

El análisis de difracción de rayos-X mostró que todas las láminas cristalizan en una fase 

ortorrómbica con grupo de simetría espacial Pbnm a partir de las temperaturas de 

sinterización de 700ºC para la manganita de lantano y 800ºC para las restantes láminas 

(EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3). El análisis de los espectros de difracción de rayos-X de 

las láminas también mostró que los parámetros de red y el volumen de la celda unidad son 

menores que los reportados en cristales y cerámicos y que la estructura de estas láminas 

delgadas está tensionada debido a la unión substrato-lámina.  

El análisis de la difusión Raman reveló la formación de una estructura ortorrómbica en las 

láminas analizadas. Además fueron encontradas nuevas bandas en los espectros Raman que 

fueron asociadas a una capa tensionada en la interface lámina-substrato y a un gradiente de 

estrés perpendicular a la superficie de la lámina.  

El análisis de las imágenes obtenidas por las técnicas de SEM y AFM, mostraron que los 

láminas delgadas son cristalinas a partir de ciertas temperaturas, que la superficie de las 

láminas tienen granos bien definidos y que el tamaño de grano tiene un crecimiento 

acelerado a muy altas temperatutas (T>800ºC) principalmente en las láminas de manganita 

de disprosio.  

El estudio de las propiedades magnéticas mostró un comportamiento ligeramente diferente 

de las cerámicas y cristales, asociado al estrés experimentado por las láminas delgadas 

debido al clamping con el substrato. Además fue encontrado que la respuesta magnética 

depende del espesor de las láminas y que ella tiende al comportamiento de la cerámica con 

el aumento del espesor. 

Por último, el análisis de la respuesta dieléctrica en la lámina de GdMnO3 muestra un 

comportamiento, no ha sido observado en cerámicos y cristales posiblemente asociado a 
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los electrodos utilizados para realizar la medida. Además, fue encontrado una pequeña 

anomalía en la respuesta dieléctrica de esta lámina a ~27 K, la que puede estar relacionada 

con la aparición de un acoplamiento magnetoeléctrico debido a la interacción lámina-

substrato.  
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6.1. Introducción 

Las manganitas de tierras raras y de elementos de transición RMnO3 (con R = Ho, Er, Tm, 

Yb, Lu, Y) son materiales que cristalizan en una estructura hexagonal, en las cuales pueden 

coexistir un orden magnético y ferroeléctrico simultáneamente, aunque es conocido que en 

ciertas condiciones de preparación ellas pueden cristalizar en una estructura ortorrómbica 

[Yakel-1963]. 

En este capítulo estudiaremos el proceso de formación de las láminas de YMnO3 y 

LuMnO3 a través de la técnica de difracción de rayos X y la morfología y rugosidad de las 

láminas utilizando las técnicas de microscopía electrónica de barrido y de microscopía de 

fuerza atómica, respectivamente. Por ultimo, analizaremos las propiedades magnéticas de 

las láminas delgadas utilizando un magnetómetro de SQUID y sus propiedades eléctricas 

utilizando la técnica de espectroscopía de impedancias.  

6.2 Caracterización microestructural de las láminas delgadas de LuMnO3 y YMnO3. 

6.2.1 Análisis cristalográfico de las muestras por difracción de rayos-X 

En este subcapítulo estudiaremos la formación de la fase y determinaremos los parámetros 

cristalográficos de las láminas delgadas de YMnO3 y LuMnO3, a temperatura ambiente, a 

través de la técnica de difracción de rayos-X, visando confirmar los resultados obtenidos 

en el capítulo 4 a través de la técnica de TG y DTA. 

6.2.1.1 Análisis cristalográfico de la lámina delgada de LuMnO3. 

La figura 6.1 muestra los espectros de difracción de rayos-X de las láminas delgadas de 

LuMnO3 sinterizadas a 750ºC (a), 800ºC (b) y 850ºC (c). El espectro de rayos-X de la 

lámina de LuMnO3 sinterizada a 750ºC, revela una estructura amorfa con algunos picos de 

la estructura cristalina del substrato asignado con (*). Mientras que el espectro de rayos-X 

de la lámina de LuMnO3 sinterizada a 800ºC revela una formación de fase cristalina 

incipiente, caracterizada por la presencia de algunos picos cristalográficos no 

pertenecientes al substrato. 

El espectro de difracción de rayos-X de la lámina de LuMnO3 sinterizada a 850ºC 

(Fig. 6.1 (c)) muestra picos bien definida, característico de una fase cristalina única. Los 

picos de difracción de rayos-X, excluyendo aquellos pertenecientes al substrato, fueron 

asignados a una estructura hexagonal orientada preferencialmente en la dirección (002) y 

con grupo de simetría espacial P63cm. Este resultado está de acuerdo con lo reportado para 
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el cristal y la cerámica de este sistema, cuando producidos en condiciones normales de 

preparación [Aken-2001, Imamura-2006]. 
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Figura 6.1. Espectros de difracción de rayos-X de las muestras de LuMnO3 sinterizadas a 
750ºC (a), 800ºC (b) y 850ºC (c). 

La figura 6.2 muestra el ajuste del espectro de difracción de rayos-X de la lámina delgada 

de LuMnO3 sinterizada a 850ºC, utilizando el programa fullProf Suite. Este ajuste fue 

realizado en el rango angular de 2θ de 10º a 38º con el objetivo de determinar los 

parámetros de la red de la celda unidad. 

Los parámetros de red de la lámina de LuMnO3 sinterizada a 850ºC obtenidos (a=6.006(9) 

Å y c=11.369(6) Å), están en el orden de los reportados por Imamura y colaboradores para 

la cerámica hexagonal de LuMnO3 [Imamura-2006] y por van Aken y colaboradores para 

el cristal de LuMnO3 con estructura hexagonal [Aken-2001]. 

 
Figura 6.2. Ajuste del espectro de difracción de rayo-X de la lámina de LuMnO3 sinterizada a 
850ºC 
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La tabla 6.1 muestra los parámetros de red de la lámina de LuMnO3 sinterizada a 850ºC 

conjuntamente con el volumen de la celda unidad y los valores de parámetros de red 

reportados para el cristal [Aken-2001] y la cerámica [Imamura-2006] de LuMnO3 con 

estructura hexagonal. Es visible una disminución de los parámetros de red de la lámina 

(∆a=0.045 Å y ∆c=0.022 Å), cuando comparados con los valores obtenidos para la 

cerámica de LuMnO3, lo que resulta en una disminución del volumen de ~8 Å3. Esta 

disminución en el valor de los parámetros de red y en el volumen de la celda unitaria 

resulta de la deformación estructural de la lámina provocada por el substrato. De aquí 

obtuvimos que razón c/a es ~1.89, lo que es coherente con una compresión de la celda 

unitaria. 

Tabla 6.1. Parámetros de red de la cerámica, el cristal y las láminas delgadas de LuMnO3 
producidas en este trabajo. 

Muestras a (Å) b (Å) c (Å) Volumen (Å3) 
Cerámica de LuMnO3

(a) 6.045(3) 6.045(3) 11.370(4) 362 ±2 
Cristales de LuMnO3

(b) 6.038(1) 6.038(1) 11.361(1) 359 ±2 
Láminas de LuMnO3 6.00(1) 6.00(1) 11.35(3) 354 ±2 

[(a)Imamura-2006, (b)Aken-2001] 

La deformación estructural en la lámina de LuMnO3, determinada a partir de la 

ecuación 5.3 y de los valores reportados para la cerámicas de LuMnO3, muestra una 

compresión en los ejes a y b (fa = fb) de -0.74%, y una compresión en la dirección c (fc) de  

-0.15%, indicando de la interacción entre lámina-sustrato resulta en una compresión 

generalizada de la lámina, siendo esta acentuada en plano ab. 

6.2.1.2 Análisis cristalográfico de la lámina delgada de YMnO3. 

La figura 6.3 muestra los espectros de difracción de rayos-X de las láminas delgadas de 

YMnO3 sinterizadas a 850ºC (a), 875ºC (b) y 900ºC (c). A la temperatura de sinterización 

de 750ºC, la lámina de YMnO3 muestra una estructura amorfa, siendo que a bajos ángulos 

de difracción comienzan a surgir algunos picos de la fase cristalina conjuntamente con los 

picos de difracción relativos al substrato de Pt(111)\Ti\SiO2\Si (*). 

Los espectros de difracción mostrados en las figuras 6.3 (b) y 6.3 (c) son prácticamente 

idénticos, en cuanto a la posición de los picos de difracción de rayos-X, siendo posible 

indexar los picos de difracción de mayor intensidad (ver figura 6.3(c)) a una estructura 

cristalina hexagonal con simetría espacial P63cm [Abrahams-2001]. Por otra parte, también 

se observa que a medida que aumentamos la temperatura de sinterización, los picos de los 
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espectros tienen mayor definición y la orientación de las láminas varía, lo que podría ser 

resultado del proceso de nucleación a alta temperatura [Barsoum-2002]. 
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Figura 6.3 Espectros de difracción de rayos-X de las láminas de YMnO3 sinterizadas a: 850ºC 
(a), 875ºC (b) y 900ºC (c). 

A pesar de que los espectros de difracción de rayos-X de las láminas de YMnO3 

sinterizadas a 875ºC y 900ºC presentan reflexiones indexadas a una estructura hexagonal 

[Abrahams-2001], existen reflexiones de una fase secundaria que pueden ser indexadas a 

una fase ortorrómbica, de acuerdo Quézel y colaboradores [Quézel-1974]. 

La figura 6.4 muestra el espectro de difracción de rayos-X de la lámina delgada sinterizada 

a 900ºC en el rango de angular de 15º a 65º (fig. 6.4 (a)) y los (hkl) de los espectros de 

difracción de rayos-X de una cerámica de YMnO3 con estructura hexagonal (b) 

[Abrahams-2001] y con estructura ortorrómbica (c) [Quézel-1974]. Los picos de difracción 

asociados a la fase ortorrómbica están señalados en el espectro de la lámina con la 

letra (O). 

Es sabido que las manganitas de elementos de transición y tierras raras pueden cristalizar 

en dos tipos de estructuras básicas, hexagonales y ortorrómbicas, en función de la 

condiciones de la preparación [Gao-2011] y del radio iónico del catión [Prellier-2005].  

Por ejemplo, los cationes con un radio iónico pequeño (Rh=Sc, In, Y, Lu, Yb, Er) 

cristalizan en una fase hexagonal (RhMnO3), mientras que los iones con un mayor radio 

iónico (Ro=Bi, Eu, Gd, Dy y La) cristalizan en una fase ortorrómbica (RoMnO3), cuando 

son obtenidos en condiciones normales de preparación. Sin embargo, el itrio y el holmio 

presentan radios iónicos medios, colocándolos en la frontera entre la fase hexagonal y 
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ortorrómbica, siendo que la cristalización en una fase u otra va a depender fuertemente de 

las condiciones de preparación, como por ejemplo, la presión a la que son obtenidos [Gao-

2011]. 
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Figura 6.4. (a) Espectro de lámina de YMnO3 sinterizada a 900ºC en el rango de 10º a 70º, (b) 
(hkl) del espectro de una estructura hexagonal P63cm [Abrahams-2001] y (c) (hkl) del espectro 
de una estructura ortorrómbica Pnma [Quézel-1974]. 

De la comparación entre ellos, es visible que el espectro de la lámina es claramente 

coincidente con el de una estructura hexagonal con simetría P63cm. Por otro lado, como la 

formación de la fase en la manganita de itrio está en la frontera de fase bien sea hexagonal 

u ortorrómbica [Prellier-2005], podemos pensar que las distorsiones adicionales en la 

lámina debido a la deformación provocada por el substrato, puede conllevar a la formación 

de una región en la interface lámina-substrato con una estructura ortorrómbica Pnma. Así, 

podemos decir que en las láminas de YMnO3 sinterizadas a 875ºC y 900ºC estamos en 

presencia de una mezcla entre la fase principal hexagonal y una fase residual (fase 

secundaria) ortorrómbica resultante de la interacción lámina-substrato. 

A partir de los espectros de difracción de rayos-X de las láminas, realizados en ángulo 

rasante y de la indexación de los picos podemos determinar los parámetros de la red. 

Para el análisis cuantitativo de los espectros experimentales de difracción, se utilizo la ley 

de Bragg descrita en la ecuación (3.2) y la distancia inter-planos para una estructura 

hexagonal descrita por la siguiente expresión [Warren-1990]. 
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    (6.1) 

Además, para la determinación del volumen de la celda unidad para una estructura 

hexagonal fue utilizada la ecuación V=a2c*sin(60º). 

La figura 6.5 muestra el mejor ajuste de algunas de las principales reflexiones del espectro 

de difracción de rayos-X de la lámina de YMnO3 sinterizada a 900ºC, con el objetivo de 

determinar los parámetros de la red de la misma. La fig. 6.5 (a) muestra la reflexión 

2θ=15.58º indexada al plano cristalográfico (002) y la fig. 6.5 (b) muestra las reflexiones 

2θ=33.06º y 33.59º indexadas a los planos cristalográficos (112) y (200), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.5 Ajuste de algunas de las principales reflexiones del espectro de rayos-X de la 
lámina de YMnO3 sinterizada a 900ºC: (a) reflexión indexada al plano cristalográfico (002) y 
(b) reflexiones indexadas a los planos cristalográficos (112) y (200). 

La tabla 6.2 muestra los parámetros de la red y el volumen de la celda unidad determinados 

para la lámina de YMnO3 sinterizada a 900ºC y los valores respectivos reportados para la 

cerámica de YMnO3 con simetría hexagonal [Abrahams-2001], verificándose un aumento 

del parámetro de red a en 0.02 Å y una disminución del parámetro de red c en 0.04 Å de la 

lamina al ser comparados con los valores de la cerámica [Abrahams-2001].  

Tabla 6.2. Parámetros de red de lámina delgada de YMnO3 sinterizada a 900ºC y de la 
cerámica de YMnO3. 

Muestras a (Å) b (Å) c (Å) Volumen (Å3) 

YMnO3
(a) 6.139 6.139 11.407 372 

YMnO3 6.16±0.01 6.16±0.01 11.37±0.01 373±2 

[(a)Abrahams-2001] 

En este sistema una pequeña variación en el volumen de la celda unitaria (∆v ~1 Å3) 

resultado de una dilación de los ejes a y b (fa = fb) de 0.34% y una compresión en la 

dirección c (fc) de -0.33%, indicando que en este sistema la interacción con el sustrato 

resulta de una dilatación en plano ab en la lámina y una compresión en la dirección c. 
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6.3. Espectroscopía Raman de las láminas delgadas 

Las estructuras que cristalizan con simetría hexagonal, como por ejemplo LuMnO3 y 

YMnO3 son formadas por empaquetamiento de bipirámides trigonales MnO5, entrelazadas 

entre si por las esquinas y separadas por planos de iones de Y3+ o Lu3+, casi paralelos al 

plano ab, a lo largo de la dirección c (ver Figura 2.7). Las bipirámides MnO5 están 

formadas por un ion de Mn3+ con tres átomos de oxígenos en el plano basal (O3 y O4) y 

dos átomos de oxígenos apical (O1 y O2) [Vermette-2010]. 

La celda unitaria de la estructura hexagonal con grupo espacial P63cm contiene 6 unidades 

en la fórmula. Siendo que, según la teoría de grupos, el número de modos de vibraciones 

con 0 (centro de la zona Brilluin) es 60 y representado por la ecuación general [Iliev-

1997]: 

= 10A1 + 5A2 + 10B1 + 5B2 + 15E1 + 15E2   (6.2) 

de los cuales 38 son modos activos Raman [Vermette-2010]: 

ГR=9A1 +14E1 + 15E2    (6.3) 

De estas bandas Raman, las más intensas son las que tienen simetría A1 y E1 [Iliev-1997]. 

6.3.1 Análisis de la espectroscopía Raman de la lámina de LuMnO3 

La figura 6.6 muestra el espectro Raman no polarizado (a temperatura ambiente) de la 

lámina de LuMnO3 sinterizada a 850ºC, en el rango de 200 cm-1 a 800 cm-1. 
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Figura 6.6. Ajuste del espectro de Raman de la lámina de LuMnO3 sinterizada a 850ºC. 
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La figura 6.6 también muestra los resultados de la simulación del espectro Raman obtenida 

a partir de la ecuación 3.1, obteniéndose una buena correlación entre el espectro simulado 

y el espectro experimental como se observa en el residual del ajuste mostrado en la parte 

superior de la figura. Un resumen del número de onda de las bandas Ramas obtenidas en 

este ajuste es mostrado en la tabla 6.3, conjuntamente con los valores del número de onda 

de las bandas Raman del cristal de LuMnO3 [Vermette-2010] y los valores teóricos 

calculados para este sistema [Shitao-2007]. 

Tabla 6.3 Valores teóricos y experimentales de las bandas Raman, modos activos e 
identificación de los desplazamientos atómicos correspondientes al sistema LuMnO3 
hexagonal. 

Principales 
desplazamientos de los 

átomos 

Modo 
activo 

Bandas Raman 
teórico(a)(cm-1) 

Bandas 
Raman(b) (cm-1) 

Bandas Raman 
de lámina (cm-1) 

Rotxy (MnO5) A1  224 237 ±2 
+z(R)-z(Mn) A1 260 266 261 ±2 
x(Mn), z(O3) A1 280 301 302 ±2 
+x(O2), -y (O2) E1 336 -- 334 ±2 
+z(Mn), -z(O3, O4) A1 460 475 463 ±2 
-x,+y(O3), +x, -y(O4) E1 529 -- 520 ±2 
x,y(O3,O4) E2 555 -- 556 ±2 
x, y(O3)-x, y(O4) E1 639 642 643 ±2 
+z(O1), -z(O2) A1 676 689 689 ±2 

[(a)Shitao-2007, (b)Vermette-2010] 

La figura 6.7 muestra el espectro Raman de una la lámina delgada de LuMnO3 sinterizada 

a 850ºC y los espectros de Raman reportados por Vermette y colaboradores para un cristal 

de LuMnO3 [Vermette-2010], donde son indexados los modos activos de las bandas 

Raman determinadas a través del ajuste mostrado en la figura 6.6. 

La figura 6.7 (b) muestra los espectros de los cristales de YMnO3, ErMnO3, LuMnO3, 

obtenidos a temperatura ambiente, en tres configuraciones diferentes. En estos espectros 

son visibles principalmente los modos con simetría A1 fuertes, mientras que algunos 

modos débiles con simetría E1 que deberían aparecer en la región de 450 - 600 cm-1 no son 

visibles. 

Es notable que las bandas Raman de la lámina de LuMnO3 localizadas 463 cm-1 y 689 cm-1 

corresponden a las vibraciones que envuelven los desplazamientos atómicos de los átomos 

de oxígeno a lo largo de la dirección c, asociados a modos con simetría A1. 

La banda Raman a 520 cm-1 (con simetría E1) y la banda Raman a 556 cm-1 (con simetría 

E2) corresponden a las vibraciones los átomos oxígenos O3 y O4 en el plano ab [Iliev-

1997]. 
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Figura 6.7. Espectros Raman de la lámina delgada de LuMnO3 sinterizado a 850ºC (a) y de los 
cristales de YMnO3, ErMnO3, LuMnO3 (b) [Vermette-2010]. 

De los resultados extraídos del espectro de Raman de la lámina de LuMnO3 podemos 

concluir que existen bandas (520, 556 y 334 cm-1) que no son observadas en los cristales 

de LuMnO3, aunque son previstas por los análisis teóricos en este sistema [Shitao-2007]. 

Es altamente probable que la aparición de estas bandas activas en el espectro de Raman de 

la lámina de LuMnO3 sinterizada a 850ºC, se deba a la deformación existente en la lámina, 

resultante de las tensiones mecánicas existentes entre la lámina delgada y sustrato. Este 

resultado es consistente con lo obtenido en el análisis de difracción de rayos-X de las 

láminas de LuMnO3 (epígrafe 6.2.1), el cual demuestra que existen deformaciones en la 

lámina delgada provocadas por la unión lámina-sustrato. 

6.3.2 Análisis de la espectroscopía Raman en la manganita de itrio 

La figura 6.8 muestra los espectros Raman de las láminas delgadas de YMnO3 sinterizadas 

a 875ºC y 900ºC. Estos espectros de Raman fueron ajustados usando la ecuación 3.1, 

mientras que las principales bandas de vibración observadas en los espectros fueron 
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asignada a los números de ondas de 398, 478, 498, 520, 540, 620 y 680 cm-1, 

respectivamente. 
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Figura 6.8. Espectros Raman de las láminas de YMnO3 sinterizadas a 875ºC y 900ºC. 

Es de resaltar que los espectros Raman de las láminas de YMnO3 sinterizado a 875ºC y 

900ºC son prácticamente iguales en todo el rango analizado, aunque son perceptibles 

algunas variaciones en la intensidad de algunas de las bandas Raman (Ej. 680 cm-1) a 

medida que la temperatura de sinterización aumenta. 

Para una mejor comprensión y análisis de los resultados, compararemos el espectro de 

Raman de la lámina de YMnO3 sinterizada a 900ºC con los espectros Raman publicados en 

la literatura para sistemas cerámicos de YMnO3 con estructura ortorrómbica [Iliev-1998] y 

con estructura hexagonal [Iliev-1997], ver figuras 6.9 (a), 6.9 (b) y 6.9 (c). 

Es visible que la banda principal a 680 cm-1 pertenece a una estructura hexagonal y que al 

igual que en la manganita de lutecio, las bandas de (520, 556 cm-1) pueden asociarse a 

modos con simetría E1 y E2 débiles de la fase hexagonal que se activan debido a la 

modificación de las vibraciones de los oxígenos O3 y O4 en el plano ab, resultado del 

estrés. Sin embargo, existen otras bandas Raman como las de 620 cm-1 y la de 498 cm-1 

que pueden ser asociadas a las bandas observadas en el espectro experimental de la 

manganita de itrio con estructura ortorrómbica [Laverdière-2006, Iliev-2006, Iliev-1998]. 
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Los resultados obtenidos en el análisis de Raman coinciden con lo reportado en el análisis 

de difracción de rayos-X, el cual muestra la formación de una fase hexagonal con algunos 

picos relativos a la manganita de itrio ortorrómbica. 

 
Figura 6.9. Espectros Raman a temperatura ambiente de: (a) lámina delgada de YMnO3 

sinterizada 900ºC, (b) cristal de YMnO3  con estructura hexagonal [Iliev-1997] y (c) cristal de 
YMnO3  con estructura ortorrómbica [Iliev-1998]. 
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La tabla 6.4 muestra los valores obtenidos del ajuste con la ecuación 3.1 del espectro 

Raman de la lámina de YMnO3 sinterizada a 900ºC, los valores de los datos 

experimentales del cristal de YMnO3 hexagonal y entre corchetes los valores teóricos 

reportados por Iliev y colaboradores [Iliev-1997] para la manganita de itrio con estructura 

hexagonal. Aunque algunas de las bandas Raman del espectro de la lámina de YMnO3 

coinciden con los valores experimentales o los calculados para el sistema hexagonal, es 

bueno esclarecer que algunas de estas bandas (478, 498, 520, 540 y 620 cm-1) también se 

observan en el espectro Raman de una manganita de la itrio ortorrómbico (ver Fig. 6.9c)). 

Tabla 6.4. Valores teóricos y experimentales de las bandas Raman, modos activos e 
identificación de los desplazamientos atómicos correspondientes al sistema YMnO3. 

Principales desplazamientos de los 
átomos 

Modo 
activo 

Bandas Raman 
publicadas 

{teórica}(a, b) (cm-1) 

Bandas Raman 
de la lámina 

(cm-1) 
+x,y(O2,Mn) -x,y(O1,O3) A1 ~215 220 ±2 

+x,y(O1,O2) -x,y(O3) E1 {280} 282 ±2 
+x,y (O1,O2,O3) -x,y(O4,Mn) E1 {353} 350 ±2 

+z(O3) -z(O4) +x,y(O2) -x,y(O1) A1 {398} 398 ±2 
+x,y(O4,O3) -x,y(O2,O1,Mn) E1 {477} 478 ±2 

+x,y(O1,O2) -x,y(Mn) A1 {496} 498 ±2 
+x,y(O4,O3) +x,y(O1,O2) E2 {515} 520 ±2 

   540 ±2 
+z(O1,O2) –z(Mn) A1 612 620 ±2 
x,y(O3) -x,y(O4) E1 632 631 ±2 

   652 ±2 
+z(O1) –z(O2) A1 681 680 ±2 

[(a)Iliev-1997, (b)Gao-2011] 

Si aceptamos que la lámina de YMnO3 sinterizada 900ºC, cristaliza en una estructura 

hexagonal, podemos decir que las principales simetrías observadas en el espectro Raman 

son A1 y E1. Así, las bandas Raman localizadas 620 y 680 cm-1 corresponden a las 

vibraciones que envuelven, respectivamente, los desplazamientos atómicos del manganeso 

y los desplazamientos atómicos de los oxígenos O1 y O2 a lo largo de la dirección c, 

teniendo estos modos una simetría A1. Por otro lado, las bandas Raman a 520 y 632 cm-1, 

con simetría E2 y E1, corresponden a las vibraciones los átomos de oxigonio O1, O2, O3 y 

O4 en el plano ab [Iliev-1997].  

La mayoría de las bandas Raman observadas en la lámina de YMnO3 también se observan 

en los espectros experimentales y teóricos de la cerámica de YMnO3 con estructura 

hexagonal [Iliev-1997]. Por otra parte, las bandas que no coinciden con el espectro 

hexagonal (540 y 652 cm-1) coinciden con los modos de infrarrojos de esta estructura. Esto 
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nos puede llevar a pensar que estas bandas Raman son modos infrarrojos que se activan en 

la medida Raman debido a la deformación mecánica experimentada por la lámina, 

principalmente en la interface lámina-substrato.  

Con el objetivo de confirmar que la lámina de YMnO3 sinterizada 900ºC cristaliza en una 

estructura hexagonal se realizaron otros estudios experimentales. 

6.4 Análisis morfológico de las láminas delgadas. 

6.4.1 Análisis de patrones de difracción de electrones Retrodifundidos de la lámina de 

YMnO3 sinterizada 900ºC. 

El EBSD (Electron Back-Scatter Diffration) es una técnica de superficie, obteniéndose a 

partir de ella una caracterización no destructiva de las nanoestructuras y de las láminas 

delgadas [Hema-2012]. Las líneas de Kikuchi, resultado de la difracción de electrones 

retrodispersados de una región seleccionada de la muestra, son utilizadas para identificar la 

estructura cristalina y determinar la orientación cristalográfica. Para este tipo de medida 

fue utilizado un voltaje de aceleración de los electrones de 10 kV. 

La figura 6.10 muestra las imágenes de los patrones de electrones retrodifundidos en 4 

puntos diferentes de la lámina delgada de YMnO3 sinterizada a 900ºC y las imágenes de la 

derecha, la indexación de cada uno de los planos cristalográficos. 

Los patrones de EBSD en todas las regiones coinciden con los de la referencia 0723-594 

de la base de datos JCPDF, correspondiente al YMnO3 con estructura hexagonal y simetría 

P63cm [Gallagher-1973]. Cada uno de los colores de las líneas superpuestas a las imágenes 

de EBSD corresponde a un plano cristalográfico de la estructura, cuyos índices de Miller 

son visualizados en la figura. El análisis de la orientación preferencial utilizando en está 

técnica, también mostró que los granos en la superficie de la lámina YMnO3 sinterizada a 

900ºC no están orientados preferencialmente. 

A partir de estos resultados, podemos concluir que los granos en la superficie de la lámina 

de YMnO3 sinterizada a 900ºC cristalizan en una estructura hexagonal con simetría P63cm, 

y no se encuentran orientados preferencialmente. Estos resultados coinciden con lo 

reportados en el análisis de Rayos-X y en análisis de Raman, los cuales muestra que la 

lámina de YMnO3 sinterizada a 900ºC cristaliza en una fase hexagonal no orientada. 
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Figura 6.10 Imágenes de difracción de electrones retrodispersados (EBSD) indexados con los 
planos cristalográficos de láminas de YMnO3. 
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6.4.2 Análisis del espesor y la composición química de las láminas. 

Con el objetivo de determinar el espesor y los elementos químicos que componen las 

láminas delgadas, fueron analizados las imágenes de SEM de la sección transversal y los 

espectros de EDS en esta región. 

Las figuras 6.11 y 6.12 muestran las imágenes de SEM de la sección transversal y el 

espectro de EDS de las láminas de LuMnO3 sinterizada a 850ºC y de YMnO3 sinterizada a 

900ºC, respectivamente. 

  
Figura 6.11. Lámina de LuMnO3 sinterizada 850ºC, (a) sección transversal y (b) espectro de 
EDS. 

  
Figura 6.12. Lámina YMnO3 sinterizada a 900ºC (a) sección transversal y (b) espectro de 
EDS. 

La figura 6.11 (a) muestra la imagen de SEM de la sección-transversal de la lámina de 

LuMnO3 con un espesor de ~260 nm, mientras que en la lámina de YMnO3 sinterizada a 

900ºC, el espesor es de ~400 nm (ver fig. 6.12 (a)). Estas láminas fueron obtenidas con las 

mismas condiciones de preparación, siendo de mayor espesor la lámina de YMnO3. Podría 

pensarse que el espesor de las láminas debería ser bastante parecida, pues las soluciones 

precursoras tienen la misma concentración de (0.2 mol/dm3); sin embargo, la viscosidad de 

las soluciones es la que determina el espesor de las muestras durante el proceso de 

deposición y ella depende fuertemente del compuesto orgánico de partida y del tipo de 

tierra rara o elemento de transición utilizado.  

b) 
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En la figura 6.11 (b) son visibles los picos correspondientes a los elementos químicos de la 

lámina en estudio: lutecio (Lu), manganeso (Mn) y oxigeno (O). Los otros picos 

observados en el espectro corresponden a la cinta de carbón utilizada para fijar las 

muestras y los materiales que conforman el sustrato (silicio (Si), titanio (Ti) y platino (Pt)). 

El análisis semi-cuatitativo del espectro de EDS de esta muestra revela una razón molar 

Lu/Mn/O (1:1:3) en correspondencia con la composición de la solución precursora. 

Resultados similares fueron observados en las láminas de YMnO3 sinterizado a 875ºC y 

900ºC (Fig. 6.12 (b)). En estas muestras el análisis semi-cuantitativo del espectro de EDS 

también revela una razón molar Y/Mn/O (1:1:3) en correspondencia con la composición de 

la solución precursora. 

De este análisis es importante destacar que para cada conjunto de muestras analizadas 

(LuMnO3 y YMnO3) el espesor de las muestras no depende del tratamiento térmico 

realizado y que la estequiometria de las soluciones se mantiene en las láminas delgadas 

analizadas. 

6.4.3 Análisis de la Imágenes de microscopía electrónica de barrido. 

El análisis de la superficie de las láminas y la determinación del tamaño de grano de las 

mismas fue realizado a través de las imágenes obtenidas por microscopía electrónica de 

barrido (SEM). 

La figura 6.13 muestra las imágenes de SEM de la lámina delgada de LuMnO3 sinterizada 

a temperaturas 800ºC y de la lámina delgada de YMnO3 sinterizadas a temperaturas 850ºC. 

  
Figura 6.13 Imágenes de SEM de las láminas de: (a) LuMnO3 sinterizadas a 800ºC y 
(b) YMnO3 sinterizadas a 850ºC. 

Las láminas exhiben una superficie suave, con un crecimiento de grano incipiente, en el 

caso de la lámina de LuMnO3 sinterizada a 800ºC y sin un crecimiento de grano aparente 

en la lámina delgada de YMnO3 sinterizada a 850ºC. Es de resaltar que a estas 

temperaturas de sinterización, el análisis de difracción de rayos-X mostró la formación de 

una fase amorfa con algunos picos relativos a las fases cristalinas de LuMnO3 y YMnO3. 
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La figura 6.14 muestra las imágenes de SEM de la lámina delgada de LuMnO3 sinterizada 

850ºC (a) y de las láminas delgadas de YMnO3 sinterizadas a 875ºC (b) y 900ºC (c).  

  

 
Figura 6.14. Imágenes de SEM de las láminas de: (a) LuMnO3 sinterizada a 850ºC, 
(b) YMnO3 sinterizada 875ºC y (c) YMnO3 sinterizada 900ºC. 

La figura 6.14 (a) muestra la superficie de la lámina de LuMnO3 con una estructura de 

grano alargada y bien definida. El tamaño promedio del ancho media de los granos es de 

~170 nm, mientras que la largura es de ~400 nm. Es bien probable que la formación de este 

tipo de grano sea provocado por un crecimiento preferencial que la lámina experimenta, 

conjuntamente con la deformación inducida por el substrato a la temperatura de 

sinterización, como reportado por Barsoum y colaboradores para estructuras estresadas 

[Barsoum-2002]. 

La figura 6.14 (b) muestra una superficie homogénea con estructura de grano definida y 

tamaño de grano medio de ~80 nm, el cual aumenta a medida que aumenta la temperatura 

de sinterización (Fig. 6.14 (c)). La lámina de YMnO3 sinterizada a 900ºC muestra un 

tamaño de grano heterogéneo con un tamaño de grano medio de ~120 nm.  

Generalmente la manganita de itrio en forma de cerámica presenta una estructura 

hexagonal [Han-2011] con granos alargados, similares a las observadas en la láminas de 

YMnO3 sinterizada a 875ºC y 900ºC, por lo que podemos decir que los granos en la 

superficie las láminas de YMnO3 cristalizan en una fase hexagonal. Sin embargo, no 

podemos excluir la posibilidad de que en las capas de las láminas de YMnO3 mas cerca del 
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substrato puedan cristalizar en otro sistema cristalográfico, tal como reportado por Gao y 

colaboradores [Gao-2011]. 

Como resumen podemos decir que ambos granos, los alargados observados en la superficie 

de la lámina de LuMnO3 y los menos alargados en las láminas de YMnO3, son típicos de 

una estructura hexagonal con simetría P63cm.  

El proceso de cristalización de las láminas y la evolución del tamaño de los granos con el 

aumento de la temperatura esta en buen acuerdo con el análisis de termogravimétrico y 

termo-diferencial de las soluciones, el cual sugiere que la formación de la fase cristalina 

ocurre por encima de los 840ºC para el sistema LuMnO3 y por encima de 860ºC para el 

sistema YMnO3.  

6.5 Caracterización magnética de las láminas delgadas 

El comportamiento magnético de las láminas delgadas de LuMnO3 y YMnO3 fue 

determinado utilizando un magnetómetro SQUID. La figura 6.15 muestra la dependencia 

de la magnetización de la lámina delgada de LuMnO3 sinterizada a 850ºC con la 

temperatura, cuando medida en condiciones de ZFC y FC. Alrededor de 110 K, las curvas 

de M (T) se unen, sugiriendo que por encima de esta temperatura la lámina tiene un 

comportamiento paramagnético. Por otro lado, abajo de 110 K las curvas de M(T) 

dependen en gran medida de la condición de enfriamiento a que es sometida la muestra. 

Cuando medida en ZFC, la curva de M(T) presenta una abrupto aumento a 85 K, seguido 

por una visible anomalía a 37 K. A medida que la temperatura disminuye también es 

observada una pequeña anomalía en la curva M(T) a 12 K. 

El salto en la curva de M(T) medida en la condición de ZFC a ~85 K, marca la transición 

de fase paramagnética/antiferromagnética observadas en la forma de cristales y cerámicos, 

la cual ha sido asociada a cambios en el eje c [Katsufuji-2001, Zhou-2006]. En cuanto, la 

anomalía observada a ~37 K, puede estar asociada a la transición para una fase 

antiferromagnética con canting del tipo-E, resultado de modificaciones de los ejes a y b en 

el plano [GotoPRL-2004, Zhou-2006]. Por ultimo, la pequeña anomalía observada a ~12 

K, también reportada en la manganita de lutecio cerámica, ha sido asignada a cambios en 

la longitud de los enlaces Mn-O3 y Mn-O4 [Zhou-2006]. 
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Figura 6.15. Dependencia de la magnetización con la temperatura, medidas en condiciones 
ZFC y FC, para una lámina delgada de LuMnO3 sinterizada a 850ºC. 

La lámina de LuMnO3 cuando es medida en condición de FC, se observa un salto en la 

curva de M(T) a 105 K. Esta temperatura es ~20 K superior que la temperatura a la cual es 

observada la anomalía en la curva de magnetización medida en condiciones de ZFC. Por 

debajo de 50 K, el valor de M(T) crece acentuadamente, presentando un máximo a 37 K. 

Por último, a bajas temperaturas los valores de M(T) medido en condición de FC 

prácticamente no varían, siendo ~4 veces superior a los valores obtenidos en la condición 

de ZFC. 

Estos resultados muestran que las láminas de LuMnO3 presentan prácticamente una 

magnetización inducida por el campo magnético aplicado durante el enfriamiento. 

Cualitativamente, las curvas de M(T) obtenidas en la lámina de LuMnO3 sinterizada a 

850ºC son similares a las reportadas por Ghosh y colaboradores para la cerámica de 

LuMnO3, medida sobre las mismas condiciones [Ghosh-2009].  

El pequeño aumento en la curva de M(T), medida en la condición de FC, a muy bajas 

temperaturas (<10K) está en excelente acuerdo con lo reportado en la cerámica de 

LuMnO3 [Ghosh-2009] y es un comportamiento típico de la respuesta magnética de los 

materiales antiferromagnéticos [Blundell-2001]. 

La figura 6.16 muestra la respuesta magnética de la lámina de YMnO3 sinterizada a 900ºC. 

Los valores de magnetización observados en este sistema son dos o tres órdenes inferiores 

a los obtenidos para las manganitas ortorrómbicas. Esto conlleva a que la respuesta 

magnética de estas láminas este fuertemente influenciada por la contribución del substrato 

(ver figura 5.26) y a que la transición de fase PM-antiferromagnética de este material no 
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sea observada a 70 K. Es también visible que las curvas de M(T) medidas en condiciones 

ZFC y FC solo se juntan a ~180 K consistente con lo observado en la respuesta magnética 

del substrato (ver figura 5.26). 

En estas curvas existe un cambio de pendiente a ~70 K lo que coincide con la transición 

magnética TN del sistema YMnO3 reportado por Tomuta [Tomuta-2001]. Siendo visible 

que la transición de Néel de este sistema esta enmascarada por la respuesta magnética del 

substrato.  
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Figura 6.16. Dependencia de la magnetización de la lámina delgada de YMnO3 sinterizada a 
900ºC con la temperatura, cuando medida en condiciones de FC y ZFC. 

Por debajo de los 70 K, encontramos dos anomalías magnéticas en las curvas M(T), que 

están aproximadamente a 35 K y 55 K. La anomalía magnética a 55 K es débil y no ha sido 

previamente reportada para este sistema. Por otro lado, la anomalía encontrada a 35 K, ha 

sido asociada a varios factores, como por ejemplo: una distorsión de la rede provocada por 

una deficiencia de itrio en la estructura o por la formación de una fase ortorrómbica [Marti-

2010]. Es bien probable que esta anomalía este asociada a la formación de una región (o 

capa) con estructura ortorrómbica en la interface lámina–substrato. Este resultado es 

consistente con los resultados de rayos-X y difusión Raman, que además de los picos y 

bandas Raman asociada a una fase hexagonal, mientras otro está asociado a una región con 

estructura ortorrómbica. 

 Dependencia de la magnetización con el campo aplicado 

Con el objetivo de caracterizar las fases magnéticas de la láminas delgada de LuMnO3 a 

baja temperatura fue medida la dependencia de la magnetización con el campo magnético 

M(H) para diversas temperaturas. Los resultados obtenidos son mostrados en la figura 
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6.17. Entre los 90 K y 120 K, la lámina muestra un estado paramagnético con una pequeña 

contribución magnética asociada a la respuesta magnética del sustrato.  

Los lazos de histéresis centrados comienzan a ser visibles por debajo de los 90 K, típico de 

una fase magnética con un débil comportamiento ferromagnético. Por otro lado el lazo no 

centrado observado a 5 K esta en un buen acuerdo con un estado AFM canting tipo E. 
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Figura 6.17. Lazos de histéresis de la lámina de LuMnO3 sinterizada a 850ºC en función del 
campo magnético para diferentes temperaturas. 

Es importante resaltar que a partir de los lazos magnéticos, obtenemos parámetros 

interesantes de la respuesta magnética de la lámina como fueron el campo coercitivo (Hc) 

y la magnetización remanente (Mr) observado en la figura 6.18. 

La figura 6.18 es visible que los valores de Mr y Hc aumentan en valor con la disminución 

de la temperatura por debajo de los 90 K. 
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Este comportamiento de la relación M(H) a muy bajas temperaturas es consistente con un 

pequeño aumento en el ordenamiento  de los dominios, mientras que a temperaturas 

superiores a de 90 K, el comportamiento es típico de un estado paramagnético con una 

pequeña contribución del substrato (ver capítulo 5). 
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Figura 6.18. Dependencia de magnetización remanente y campo coercitivo con la temperatura 
en la lámina de LuMnO3 sinterizada a 850ºC. 

La caracterización de la respuesta magnética con el campo aplicado en la lámina delgada 

de YMnO3 sinterizada a 900ºC es mostrada en la figura 6.19. La respuesta de esta lámina 

tiene un comportamiento similar al de las curvas de M(H) obtenidas en la lámina de 

LuMnO3. Además, los lazos de histéresis son más estrechos y siendo poco probable la 

formación de una fase antiferromagnética con un estado canting a muy bajas temperaturas. 
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Figura 6.19. Ciclos de histéresis de la lámina de YMnO3 sinterizada a 900ºC en función del 
campo magnético para diferentes temperaturas. 
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La figura 6.20 muestra las curvas de Mr(T) y Hc(T) obtenidas a partir de los lazos de 

histéresis para la lámina delgada de YMnO3, observándose en ambos casos que los valores 

de Mr y Hc van disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, tendiendo la lámina 

al estado paramagnético y con una fuerte contribución del sustrato. 
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Figura 6.20. Dependencia de magnetización remanente y campo coercitivo con la temperatura 
en la lámina de YMnO3 sinterizada a 900ºC. 

6.6 Caracterización dieléctrica de la lámina de LuMnO3 

Las propiedades dieléctricas de la lámina delgada de LuMnO3 sinterizada a 850ºC son 

mostradas en la figura 6.21. El comportamiento de la parte real (ε ) (fig. 6.21 (a)) y la parte 

imaginaria () (fig. 6.21 (b)) de la permitividad dieléctrica es analizado en el rango de 

temperaturas de 5 K a 300 K, usando un campo eléctrico de 0.1V a diferentes frecuencias 

en el intervalo de 1kHz a 1MHz  

La parte real de la permitividad es poco dependiente de la frecuencia en el intervalo de 

temperatura de 5 K a 85 K, existiendo una anomalía casi imperceptible en ε T  y (T) 

alrededor de los 85 K (ver ampliaciones en la Fig. 6.21). Está anomalía parece estar 

asociada a cambios estructurales relativos a la transición de fase para-antiferromagnética 

(TN) de este material [Ghosh-2009, Romaguera-2011]. Esta anomalía es también coherente 

con la aparición del acoplamiento magnetoeléctrico en las láminas delgadas de LuMnO3 

[Imamura-2006, Aken-2001]. 

 ε  y (T) presentan un comportamiento complejo por encima de 85 K, fuertemente 

dependiente de la frecuencia (ex. 1 MHz). Por otra parte, (T) muestra dos anomalías que 

son fuertemente dependientes de la frecuencia. Esas anomalías convergen en dos máximos, 

siendo bastante visible en la parte complexa de la permitividad medida a 1 MHz.  
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Figura 6.21: Dependencia con la temperatura de las partes real e imaginaria de la permitividad 
dieléctrica de la lámina de LuMnO3, medida a varias frecuencias. 

Un comportamiento similar en la dependencia con la frecuencia de ε (T) a bajas 

temperaturas también fue observado en la cerámica de LuMnO3. No obstante, a 

temperaturas relativamente altas (>100 K), la dependencia de ε  con la frecuencia en la 

cerámica de LuMnO3 no muestra ninguna anomalía [Ghosh-2009]. Es altamente probable 

que el hombro observado en la parte real de la permitividad dieléctrica y las anomalías 

dependientes de la frecuencia, observadas en la parte imaginaria de la constante dieléctrica, 

no estén asociados a una transición de fase ferroeléctrica [Ghosh-2009].  

Es sabido que la transición de fase dipolar observada en cerámica de LuMnO3 acontece a 

alta temperatura, no siendo observado ningún proceso de relajación dieléctrico en el rango 
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de temperatura de 100 K – 300 K [Zhou-2006, Ghosh-2009]. Así, el comportamiento 

complejo de la permitividad, en términos de frecuencia, observado el la lámina de LuMnO3 

sinterizada a 850ºC puede estar asociado a procesos de relajación conductivos que 

aparecen en las interfaces lámina-electrodo. 

La figura 6.22 muestra la dependencia lineal del tiempo de relajación de los máximos 

observados en la parte imaginaria de la constante dieléctrica obtenido a partir de la ley de 

Arrhenius [Laidler-1997]. 

ln ln      (6.3) 

donde τ es el tiempo de relajación, KB es la constante de Boltzmann, Tm es la temperatura 

donde se obtiene el valor máximo de " , y Ea es la energía de activación asociada al 

proceso de relajación que está aconteciendo. 

En este rango de temperatura aparecen dos procesos de relajación en la respuesta 

dieléctrica de la muestra con energías de 0.15 y 0.9 eV. Estos valores no corresponden a 

procesos de relajación dipolares, por lo que se confirma la hipótesis que estos procesos 

tienen un origen conductivo y que pueden estar asociados por ejemplo a la inyección de 

carga en la interface lámina-electrodos  
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Figura 6.22. Dependencia con la temperatura del logaritmo del tiempo de relajación de las 
láminas delgadas de LuMnO3 sintetizada 850ºC y cálculo de la energía de activación. 

6.7 Conclusiones 

Las láminas delgadas de LuMnO3 y YMnO3 fueron depositadas por el método de 

deposición química de soluciones sobre sustratos platinizados del tipo Pt/Ti/SiO2/Si, 

utilizando el método de centrifugación (spin-coating) y sinterizadas a las temperaturas de 

cristalización observadas por las técnicas de TG y DTA.  
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El análisis de difracción de rayos-X confirmó la formación de una fase hexagonal con 

simetría P63cm en la lámina de LuMnO3 sinterizada a 850ºC orientada en la dirección 

[002]. Mientras que, los espectros de difracción de rayos-X de las láminas de YMnO3 

muestra la formación de una fase hexagonal, con algunos picos relativos a la fase 

ortorrómbica.  

Los estudios de difusión Raman confirmaron la formación de una fase hexagonal en la 

muestra de LuMnO3 sinterizada a 850ºC y sugirieron que existe una pequeña capa cerca de 

la interface lámina-electrodo que cristaliza en una fase ortorrómbica, la cual es inducida 

por la deformación provocada por el substrato. 

El análisis morfológico reveló que existe una mejora en la cristalización de las láminas a 

medida que aumenta la temperatura de sinterización. Este análisis también mostró que la 

lámina LuMnO3 sinterizada a 850ºC presenta granos alargados, consistente con una fase 

hexagonal orientada, mientras que las láminas de YMnO3 mostró que la superficie es 

hexagonal, aunque no se descarta la formación de una región con fase ortorrómbica en la 

interface lámina-sustrato. 

El comportamiento de las propiedades magnéticas de la lámina LuMnO3 sinterizada a 

850ºC es consistente con lo reportado en cerámicos y cristales. No obstante, el análisis de 

M(H) revela que debido a la baja componente magnética de estas láminas, el substrato 

tiene influencia sobre las propiedades magnéticas de la lámina. 

El estudio de las propiedades magnéticas de la muestra de YMnO3 sinterizada a 900ºC 

reveló un comportamiento bastante complejo. Es visible que en este caso el substrato tiene 

una fuerte influencia en las propiedades de esta lámina, ya que provoca distorsiones en la 

red y favorece la formación de una capa en la interface lámina-sustrato con estructura 

ortorrómbica. 

Por último, las medidas de constante dieléctrica realizadas en la lámina de LuMnO3 

sinterizada a 850ºC, revelaron que existe una pequeña anomalía en la respuesta a ~85 K 

asociada a cambios estructurales y magneticos. Mientras que a temperaturas más altas 

aparece una relajación asociada a procesos conductivos en la interface lámina-electrodo, 

por inyección de cargas. 
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7.1 Introducción 

En este capítulo presentaremos el estudio estructural realizado en las láminas delgadas de 

EuMnO3 dopadas con Y3+ o Lu3+. Como ya fue anteriormente referido, la sustitución 

isovalente de la EuMnO3 con ion no magnético permite el estudio de la influencia de las 

distorsiones estructurales en el balance de las interacciones magnéticas del tipo 

antiferromagnética y ferromagnética que compiten entre sí y que están en la base de las 

propiedades físicas de los sistemas de Eu1-xYxMnO3 y Eu1-xLuxMnO3, incluyendo la 

aparición de estructuras magnéticas moduladas coherentes con la ferroelectricidad 

[AgostinhoPhys-2010, Moreira-2011, ] 

Adicionalmente a la deformación causada por la disminución del tamaño efectivo del  

sitio-A, debido a la substitución del ion Eu3+ por Y3+ y Lu3+ más pequeños, hay que 

considerar las deformaciones inducidas por el sustrato. El conjunto de las deformaciones 

estructurales con origen en el dopaje controlado de EuMnO3 y el sustrato, va hacia un 

estado de deformación que no fue observado en los cristales y cerámicas de estos sistemas 

de Eu1-xAxMnO3, con A= Y3+ o Lu3+, y 0≤x≤0.5. 

7.2. Imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido de las láminas delgadas. 

La morfología de la superficie de las láminas fueron determinadas utilizando la técnica de 

microscopía electrónica de barrido (SEM), mientras que el espesor de las láminas fueron 

determinadas a partir de las imágenes de microscopía electrónica de barrido de electrones 

retro-difundidos (BSEM) del corte de la sección transversal de las láminas. 

La figura 7.1 muestra las imágenes de las superficies y de la sección transversal de las 

láminas delgadas de Eu1-xYxMnO3 (0.1≤x≤0.5). La imagen de superficie de lámina de 

Eu0.9Y0.1MnO3 (Fig. 7.1a)) muestra una superficie con granos bien definidos de ~218 nm y 

aglomerados de granos en el orden de ~525 nm, siendo esta imagen bastante similar a las 

observadas en la lámina de EuMnO3 (ver Fig. 5.21). A medida que aumenta la 

concentración del ion Y3+ en las láminas, son observados granos de menor dimensión; por 

ejemplo, la lámina de Eu0.5Y0.5MnO3 (Fig. 7.1 (i)) muestra un tamaño de grano medio de 

40 nm, similar al observado en la lámina de YMnO3 (ver Fig. 6.13). 

Las figuras 7.1 (b), (d), (f), (h) y (j) muestran las imágenes obtenidas por BSEM de la 

sección transversal de las láminas de Eu1-xYxMnO3 con 0.1≤x≤0.5. En ellas se observan las 

diferentes capas que conforman el substrato (Si/SiO2/Ti/Pt(111)) y también la capa relativa 

a la lámina delgada de Eu1-xYxMnO3. 
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Figura 7.1 Imágenes de SEM de la superficie y de BSEM de la sección transversal de las 
láminas de: Eu0.9Y0.1MnO3 (a) y (b), Eu0.8Y0.2MnO3 (c) y (d), Eu0.7Y0.3MnO3 (e) y (f), 
Eu0.6Y0.4MnO3 (g) y (h), Eu0.5Y0.5MnO3 (i) y (j). 
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Analizando las imágenes de BSEM de la sección transversal de las láminas delgadas de 

Eu1-xYxMnO3 puede observarse que a medida que aumenta la concentración de Y3+ en el 

sistema, hay un aumento regular del espesor de las láminas delgadas, claramente asociado 

a la incorporación de itrio en la estructura. La tabla 7.1 muestra un resumen del tamaño de 

grano medio, del tamaño de los aglomerados de granos y espesor de las láminas de Eu1-

xYxMnO3. 

Tabla 7.1: Tamaño de grano promedio, tamaño de los aglomerados y espesor de las láminas de 
Eu1-xYxMnO3 a distintas concentraciones de itrio. 

Concentración 
de Y+3 (Molar) 

Tamaño grano 
promedio (nm)

Agregado de 
granos (nm) 

Espesor de las 
láminas (nm) 

0.1 218±5 525±10 140±2 
0.2 89±3 275±7 162±2 
0.3 50±2 147±3 183±2 
0.4 50±2 107±3 200±2 
0.5 40±2 80±3 251±2 

El análisis de la dependencia de la microestructura de la superficie con la concentración del 

dopante también fue llevado a cabo en las láminas delgadas de EuMnO3 dopadas con 

lutecio (Eu1-xLuxMnO3 con 0.1≤x≤0.5). 

La figura 7.2 muestra las imágenes de las láminas delgadas de Eu1-xLuxMnO3 obtenidas 

por las técnicas de SEM y de BSEM de la sección transversal. Las imágenes de SEM de 

superficie de las láminas EuMnO3 dopadas con Lu3+ muestran granos bien definidos en las 

superficie de las láminas delgadas.  

La imagen de SEM de la superficie de la lámina de Eu0.9Lu0.1MnO3 es similar a la imagen 

de la lámina de EuMnO3, mientras que la imagen de la lámina de Eu0.5Lu0.5MnO3 muestra 

granos más grandes. Sin embargo, la superficie de la lámina de Eu0.5Lu0.5MnO3 no muestra 

granos alargados, como fue observada en la lámina de LuMnO3 (ver figura 6.14), lo que 

sugiere que ella cristaliza en la misma estructura que la lámina de EuMnO3. 

La tabla 7.2 presenta el tamaño medio de grano y el tamaño de los aglomerados de granos 

en las láminas de Eu1-xLuxMnO3. Como puede ser observado, el tamaño medio de grano 

tiene valor de 76 nm para la lámina dopada con 10% de lutecio y a medida que el dopaje 

aumenta el tamaño medio de granos aumenta hasta alcanzar valores de ~198 nm para la 

lámina x=50% de lutecio. El tamaño de los aglomerados de granos en las láminas de Eu1-

xLuxMnO3 también aumenta con la concentración de lutecio; variando desde ~350 nm para 

la lámina dopada con 10% de lutecio hasta los ~760 nm para la lámina dopada con 50% de 

lutecio. 
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Figura 7.2 Imágenes de SEM de la superficie y de BSEM de la sección transversal de las 
láminas de: Eu0.9Lu0.1MnO3 (a) y (b), Eu0.8Lu0.2MnO3 (c) y (d), Eu0.7Lu0.3MnO3 (e) y (f), 
Eu0.6Lu0.4MnO3 (g) y (h), Eu0.5Lu0.5MnO3 (i) y (j). 
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Tabla 7.2: Tamaño grano promedio, tamaño de los aglomerados y espesor de las láminas de 
Eu1-xLuxMnO3 para 0.1 x 0.5 

Concentración 
de Lu3+ (%) 

Tamaños medios 
de los granos (nm) 

Agregados de 
granos (nm) 

Espesor de las 
láminas (nm) 

0.1 76±3 350±5 103±2 
0.2 90±3 440±4 105±4 
0.3 120±3 520±6 115±3 
0.4 150±5 680±5 120±2 
0.5 198±5 760±7 133±4 

Las figuras 7.2 (b), (d), (f), (h) y (j) muestran las imágenes obtenidas por BSEM de la 

sección transversal de las láminas de Eu1-xLuxMnO3, observándose las diferentes capas del 

substrato y la capa relativa a la lámina delgada de Eu1-xLuxMnO3, la cual aumenta 

ligeramente al sustituir el Eu3+ por Lu3+ en este sistema (Ver tabla 7.2).  

Al comparar las imágenes de SEM de las láminas de los sistemas de Eu1-xYxMnO3 y Eu1-

xLuxMnO3, podemos observar que existen diferencias, en la forma de los granos y los 

aglomerados de granos. Él aumento del tamaño de los granos en la superficie con el 

aumento de la concentración de Lu3+ en el sistema de Eu1-xLuxMnO3 y la disminución del 

tamaño de los granos con aumento de la concentración de Y3+ en el sistema de Eu1-

xYxMnO3, podría estar este comportamiento asociado a los cambios estructurales al 

sustituir el ion de Eu3+ por los iones de Y3+ o Lu3+ en el sistema de EuMnO3.  

Los diferentes espesores de las láminas están mostradas en las tablas 7.1 y 7.2, siendo 

visible que el espesor de las láminas aumenta ligeramente de ~100 nm para la lámina con 

10 % de Lu3+ a ~130 nm para la lámina con 50 % de Lu3+ a medida que aumenta la 

concentración de Lu3+. Esta variación de ~30 nm en el tamaño de las láminas de Eu1-

xLuxMnO3 con el aumento de la concentración de lutecio, es 3 veces menor que la 

observada en las láminas de EuMnO3 cuando se sustituye el ion de Eu3+ por el ion de Y3+, 

esta varia lineal para el sistema de Eu1-xYxMnO3. 

Como resumen podemos decir que tanto la morfología de la superficie, como el espesor de 

las láminas depende del tipo de catión (Y3+ o Lu3+) utilizado para substituir el europio en 

las láminas de EuMnO3. 

7.3 Caracterización estructural de las láminas dopadas de Eu1-xRxMnO3, R=Y, Lu. 

Las figuras 7.3 y 7.4 muestran los espectros de difracción de rayos-X de las láminas Eu1-

xYxMnO3 y Eu1-xLuxMnO3, (0≤x≤0.5) obtenidos a temperatura ambiente, utilizando la 

técnica de difracción de rayos-X en la configuración geométrica asimétrica de Bragg (o 

medidas de ángulo rasante). Los espectros obtenidos para los sistemas dopados fueron 
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comparados con los espectros de difracción de la láminas de EuMnO3 sinterizada a 850ºC, 

YMnO3 sintetizada a 900ºC y LuMnO3 sinterizada a 850ºC, analizadas en los capítulos 5 y 

6 y los picos de difracción pertenecientes al substrato fueron marcados con (*). Además, a 

la derecha de cada espectro de difracción de rayos-X de las figuras 7.3 y 7.4, se muestra 

una amplificación de la zona entre 32º y 35º, donde se encuentran algunos de los picos de 

difracción más representativos de la estructura cristalina de estas láminas. 
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Figura 7.3 Espectros de difracción de rayos-X en ángulo rasante de las láminas delgadas de 
Eu1-xYxMnO3 con 0≤x≤0.5. A la derecha una amplificación de la zona más importante de cada 
espectro. 

A pesar de existir un pequeño desplazamiento de la posición de los picos de difracción de 

rayos-X para valores de 2θ más altos, cuando la concentración del dopante aumenta en las 

láminas de Eu1-xYxMnO3 y Eu1-xLuxMnO3 con 0≤x≤0.5, son observados patrones de 

difracción de rayos-X isoestructurales a los de las láminas de EuMnO3, lo que significa que 

estas láminas cristalizan en una misma fase ortorrómbica con grupo espacial Pbnm. No 

obstante, en el caso de la lámina de Eu0.5Lu0.5MnO3  se observa también un pico de 

difracción a 2θ≈15.9º, correspondiente a la fase hexagonal de LuMnO3. 

Todos los picos de difracción de los espectros de rayo-X de las láminas de Eu1-xLuxMnO3 

y Eu1-xLuxMnO3 están indexados a la fase ortorrómbica con simetría Pbnm, similar a la 

obtenida para la lámina de EuMnO3, excepto para la lámina dopada con 50% de lutecio, 

por la razón anteriormente dicha. 
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Figura 7.4 Espectros de difracción de rayos-X, en ángulo rasante, de las láminas delgadas de 
Eu1-xLuxMnO3 sinterizadas a 850ºC con 0≤x≤0.5. La ampliación observada a la derecha de los 
espectros corresponde a la región de 32º a 35º. 

Resumiendo, podemos concluir que todos los espectros de difracción de rayos-x de las 

láminas de Eu1-xRxMnO3, (con R=Y3+, Lu3+) analizadas en este capítulo cristalizaron con 

una estructura ortorrómbica isoestructural a la EuMnO3 con grupo espacial Pbnm, excepto 

para la lámina de Eu0.5Lu0.5MnO3 que presenta una segunda fase con simetría hexagonal. 

7.3.1 Parámetro de red. 

A partir del análisis de los espectros de difracción de rayos-X de las láminas de Eu1-

xYxMnO3 y Eu1-xLuxMnO3 (0≤x≤0.5), se determinaron los parámetros de red de la celda 

unitaria, ajustando los picos de difracción a la ecuación (3.7). Este análisis es idéntico al 

utilizado en el capítulo 5. 

La figura 7.5 muestra un ejemplo representativo de los resultados obtenidos del ajuste de 

los picos de difracción indexados a los planos cristalográficos (200), (121) y (002) de las 

láminas delgadas de Eu0.8Y0.2MnO3 (a, b) y de las láminas de Eu0.8Lu0.2MnO3 (c, d). Los 

valores de chi2 obtenidos de la simulación de los picos de difracción referidos se encuentra 

entre los 1.2% a 3.0%, obteniéndose así la posición de los picos del ángulo de Bragg (2θ) 

con una elevada precisión. 
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Figura 7.5. Picos de difracción de las láminas de Eu0.8Y0.2MnO3 (a, b) y Eu0.8Lu0.2MnO3 (c, d) 
ajustada con la ecuación 3.7. 

En la figura 7.6 se muestran los parámetros de la red de la celda unitaria en función de la 

concentración de itrio (0.1≤x≤0.5). Los parámetros de red a, b y c, disminuyen con el 

aumento de la concentración de itrio, siendo el parámetro de red /√2 es el que menos 

varia con la concentración de itrio. 

La figura 7.7 muestra la dependencia de los parámetros de la red y la concentración de 

lutecio en el rango de concentración de 0.1≤x≤0.4. Los parámetros de red para la lámina de 

Eu0.5Lu0.5MnO3 no son mostrados en las figuras porque no es una lámina monofásica. 

Todos los parámetros de red de estas láminas tienen una disminución monótona con el 

aumento de la concentración de lutecio. 

En todos los casos donde las láminas delgadas de Eu1-xRxMnO3 (R = Y, Lu) tiene una 

estructura ortorrómbica se verifico la relación c/√2 a b, característico de una 

deformación tipo O’, que ocurre en estos materiales envolviendo la inclinación de los 

octaedros MnO6 [Iliev-2001]. 
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Figura 7.6 Parámetros de red de celda unitaria (a(□), b(■) y c(●)) de Eu1-xYxMnO3 en función 
de la concentración del Y3+ (0.1≤x≤0.5). 

Del análisis de las figuras 7.6 y 7.7 podemos concluir que en ambos sistemas, los 

parámetros de red disminuyen con el aumento de la concentración. Así podemos decir que 

las láminas de Eu1-xYxMnO3 y Eu1-xLuxMnO3 experimentan una compresión en todas las 

direcciones cuando aumenta la concentración de Y3+ o Lu3+ en el sistema, conjuntamente 

con la reducción del tamaño efectivo del sitio-A de la perovskita y un aumento de la 

inclinación (tilt) de los octaedros MnO6 [Ferreira-2011, Alonso-2000]. 
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Figura 7.7 Parámetro de la red de celda unitaria (a(□), b(■) y c(●)) de Eu1-xLuxMnO3 en 
función de la concentración del Lu3+ (0.1 0.4). 

La deformación estructural provocada por la incorporación de Y3+ o Lu3+ en el sistema de 

EuMnO3 en relación a la lámina no dopada son mostrados en las tablas 7.3 y 7.4 

(ver ecuación 5.3). Es notable que las láminas antes mencionadas tienen la red cristalina 

comprimida, cuando son comparadas con las láminas de EuMnO3 no dopadas. 

Los resultados de los parámetros de red y la deformación estructural de las láminas 

provocada por la incorporación de los iones de Y3+ o Lu3+ en sistema de EuMnO3 es mas 

pronunciado en el sistema de Eu1-xLuxMnO3, debido a que el ion de Lu3+ tiene un radio 

iónico menor, y por consecuente provoca una mayor distorsión en la estructura perovskita. 
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Tabla 7.3 Parámetros de red y deformación estructural inducida por la incorporación de Y+3 en 
la lámina de EuMnO3. 

Concentración de 
Y3+ (%)  

a (Å) b (Å) c (Å)  fa (%) fb (%) fc (%) 

0 5.311 5.810 7.434    
0.1 5.277 5.783 7.394 -0.65 -0.47 -0.54 
0.2 5.263 5.768 7.387 -0.92 -0.72 -0.64 
0.3 5.242 5.743 7.382 -1.31 -1.15 -0.70 
0.4 5.236 5.741 7.374 -1.42 -1.19 -0.81 
0.5 5.233 5.736 7.371 -1.49 -1.27 -0.86 

Tabla 7.4 Parámetros de red y deformación estructural inducida por la incorporación de Lu+3 
en la lámina de EuMnO3. 

Concentración 
de Lu3+ (%)  

a (Å) b (Å) c (Å)  fa (%) fb (%) fc (%) 

0 5.311 5.810 7.434    
0.1 5.286 5.756 7.406 -0.47 -0.93 -0.39 
0.2 5.268 5.743 7.390 -0.81 -1.15 -0.60 
0.3 5.254 5.733 7.373 -1.08 -1.33 -0.83 
0.4 5.242 5.721 7.366 -1.31 -1.54 -0.92 

La tabla 7.5 muestra el radio iónico del europio, itrio y lutecio en coordinación 8, y del 

manganeso en coordinación 6. Con base en estos valores es posible determinar el radio 

efectivo del sitio-A, a través de la ecuación [Ivanov-2006]: 

1 ,	     (7.1) 

Tabla 7.5: Radios iónicos de los iones en estudio. Los subíndices indican la coordinación de 
los iones en la red [Goldschmidt-1958]. 

Ion Radio iónico (Å) 

Eu  1.066 
Y  1.019 
Lu  0.977 
Mn  0.647 

O2- 1.350 

La figura 7.8 muestra el volumen de la celda unitaria de los sistemas de Eu1-xYxMnO3 y 

Eu1-xLuxMnO3 en función del cubo del radio efectivo del sitio-A. Con el aumento de la 

concentración de Y3+ o Lu3+, disminuye el radio iónico efectivo del sitio-A y disminuye el 

volumen de la celda unitaria. Para la misma concentración de dopante (los mismos 

valores), el volumen de la celda unitaria del compuesto dopado con Lu3+ es inferior al del 

compuesto dopado con Y3+. 

Es importante recordar que la disminución del volumen de la celda unitaria influencia las 

interacciones electrónicas, y por consiguiente, las propiedades magnéticas y eléctricas de 



Capítulo 7: Láminas de EuMnO3 sustituyendo el Eu3+ por Y3+ o Lu3+	

173 

las láminas delgadas, como ya ha sido observados en las manganitas de tierras raras 

[Ivanov-2006]. 
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Figura 7.8: Volumen de la celda unitaria de las láminas Eu1-xYxMnO3 () y Eu1-xLuxMnO3 (♦) 
en función del cubo del radio iónico en el sitio-A. 

La deformación de la red cristalina de los sistemas de E1-xYxMnO3 y E1-xLuxMnO3 puede 

ser determinada a partir del estrés espontáneo de la estructura ortorrómbica, definido por 

esta expresión [Alonso-2000]: 

     (7.2) 

donde a y b son los valores de los parámetros de red de la celda unitaria y  es el 

parámetro de deformación.  

La figura 7.9 muestra el estrés espontáneo de la red cristalina en función de la 

concentración de itrio y de lutecio. La deformación en la estructura ortorrómbica es una 

consecuencia del efecto de cooperación de Jahn-Teller y de la inclinación de los octaedros 

alrededor del eje c, así como de la baja simetría del sistema [Alonso-2000]. A pesar de 

existir una disminución en los ejes cristalográficos a y b, el aumento de la concentración de 

itrio en las láminas del sistema de Eu1-xYxMnO3 tiene menos influencia en las distorsiones 

ortorrómbicas que él de Lu3+ en las láminas del sistema de Eu1-xLuxMnO3. Esto siguiere 

que la sustitución de Y3+ por Eu3+ en la estructura de EuMnO3, no altera significativamente 

en el valor de e, sin embargo el valor de e aumenta considerablemente en el compuesto al 

dopar con Lu3+. El aumento de las deformaciones de la red cristalina, con respecto a una 

estructura cúbica ideal, dan origen a orbitales que se solapan. Este aumento de la 

deformación en la estructura resulta en una disminución de los ángulos de enlaces Mn-O1-
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Mn, lo que debe producir cambios significativos en las propiedades electromagnéticas del 

sistema [Goto-2004]. 
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Figura 7.9 Deformación octaedro de la red cristalina en función de la concentración de itrio o 
de lutecio. 

7.4 Espectroscopía Raman de las láminas de Eu1-xRxMnO3 con R= Y, Lu. 

Unas de las limitaciones de la técnica de difracción de rayos-X utilizadas en las láminas 

delgadas residen en la imposibilidad de determinar con rigor las distancias y ángulos de 

enlaces (o ligaciones). La falta de esta información impide el análisis de las deformaciones 

de los octaedros MnO6 y de las cadenas de los octaedros que conducen a la disminución 

del volumen de la celda unitaria. Así, una posibilidad de analizar la deformación de la 

estructura es analizar comparativamente los espectros de difusión Raman. 

La figura 7.10 muestra los espectros de Raman de las láminas de Eu1-xYxMnO3 

(0.1≤x≤0.5) sinterizadas a 900ºC, registrado a temperatura ambiente. Estos espectros 

Raman son dominados por las bandas de los modos de simetría Ag y B2g, como fue 

explicado en el capítulo 5.  

De una forma general todos los espectros Raman son cualitativamente similares, variando 

la frecuencia central de las bandas con el aumento de concentración de ytrio, excepto 

para el espectro Raman de la lámina de Eu0.9Y0.1MnO3, que tiene dos bandas Raman a 

~218 cm-1 y ~680 cm-1, las cuales han sido asociadas a las interacciones entre lámina-

sustrato. La similitud espectral en todas las láminas nos sugiere, que todas ellas presentan 

una estructura semejante, estando en un buen acuerdo con lo observado en los espectros de 

difracción de rayos-X. Por otro lado, estos espectros Raman son semejante a la láminas 

delgadas de EuMnO3 con simetría Pbnm. 
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Figura 7.10: Espectros de Raman de las láminas de Eu1-xYxMnO3 (0.1≤x≤0.5) sinterizadas a 
900ºC. Los modos asignados corresponden a: I- modo de rotación fuera de fase del octaedro 
MnO6 en el eje x (simetría Ag), EA- modo de estiramiento asimétrico tipo Jahn-Teller (simetría 
Ag), F- modo de flexión (simetría B2g) y ES- modo de estiramiento simétrico (simetría B2g). 

La figura 7.11 muestra los espectros de Raman de las láminas de Eu1-xLuxMnO3 

(0.1≤x≤0.5) sinterizadas a 850ºC, registrada a temperatura ambiente. Los espectros Raman 

de las láminas de Eu1-xLuxMnO3 son similares al espectro Raman de la lámina de EuMnO3, 

sugiriendo que estos espectros también presentan la misma estructura ortorrómbica.  

Como discutimos en el capítulo 5, las principales bandas Raman de los espectros son la 

banda de 613 cm-1 (ES), asociada con un modo de estiramiento simétrico de Jahn-Teller 

con participación de los átomos O2 (simetría B2g) [Iliev-2006, Martín-2002], la banda de 

498 cm-1 (F) asociada a un modo de flexión (simetría Ag), la banda de 479 cm-1 (EA) 

asociada al modo de estiramiento asimétrico de Jahn-Teller con participación de los 

átomos de O2 (simetría Ag) y la banda a 361 cm-1 (I), asociada al modo de rotación fuera 

de fase del octaedro MnO6 en el eje x (simetría Ag). 
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Figura 7.11: Espectros de Raman de las láminas de Eu1-xLuxMnO3 (0.1≤x≤0.5) sinterizadas a 
850ºC. Los modos asignados corresponden a: I- modo de rotación fuera de fase del octaedro 
MnO6 en el eje x (simetría Ag), EA- modo de estiramiento asimétrico tipo Jahn-Teller (simetría 
Ag), F- modo de flexión (simetría B2g) y ES- modo de estiramiento simétrico (simetría B2g). 

Las bandas Raman observadas a ~220 cm-1 y ~680 cm-1, en todos los espectros de la 

láminas Eu1-xLuxMnO3, no son observadas en cristales y cerámicos. Estas bandas están 

relacionadas con la deformación de la red cristalina debido a la unión lámina-substrato, 

discutida en el capítulo 5. 

La variación de frecuencia de las bandas Raman con la concentración de dopante es 

notable. Por ejemplo, la posición del modo (I) correspondiente a la inclinación del octaedro 

y el modo de estiramiento simétrico (ES) aumentan visiblemente a medida que aumenta la 

concentración de Y3+ o Lu3+ en la lámina EuMnO3. Estos aumentos en el número de onda 

de las bandas asignadas I y ES es claramente sensible con la incorporación del ion de Y3+ o 

Lu3+ en la estructura, revelando alteraciones significativas en el ángulo de enlace Mn-O-

Mn y en las distancia de enlace Mn-O, que pueden explicar la reducción del volumen de la 

celda unitaria. 

Para obtener información cuantitativa de las deformaciones de las láminas, haremos un 

ajuste de los espectros Raman experimentales con la ecuación 3.1. En este trabajo optamos 

por analizar con detalle las bandas bien definidas y con origen en una estructura 

ortorrómbica, que son las bandas asignadas con las letras I y ES. Seguidamente 

presentaremos los resultados de este análisis. 
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La figura 7.12 muestra la dependencia de frecuencia de las bandas asignadas por I y ES en 

función de concentración de itrio y lutecio en las láminas de Eu1-xYxMnO3 y Eu1-

xLuxMnO3. A medida que la concentración del dopante aumenta, el número de onda de las 

bandas Raman aumenta, debido a la contracción de la celda unitaria, como ya fue descrito 

anteriormente. 

Entre todas las bandas analizadas, la banda (I) correspondiente al modo de rotación fuera 

de fase del octaedro MnO6 en el eje x, que es la que sufre mayor variación con la 

incorporación del dopante en la estructura. Las variaciones del número de onda de las 

bandas Raman en las láminas analizadas son superiores a las observadas en cristales o 

cerámicas. Esto muestra que en las láminas delgadas el dopante no es apena la causa de las 

distorsiones estructurales, sino que el sustrato tiene también un papel relevante en estas 

variaciones.  
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Figuras 7.12 Dependencia de las bandas I y ES de las láminas de Eu1-xYxMnO3 (□) y de las de 
Eu1-xLuxMnO3 (●) en función de la concentración de Y3+ y Lu3+, siendo (a) modo de 
inclinación del octaedro MnO6 (I) y (b) modo de estiramiento simétrico (ES). 

El ajuste con una función lineal de los datos experimentales de la bandas I de las láminas 

de Eu1-xYxMnO3 y Eu1-xLuxMnO3 mostrados en la figura 7.12 (a), permitió determinar la 

pendiente de estas curvas. 

∆
∆ = 58±2 cm-1 

∆
∆ = 49±2 cm-1 
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La pendiente de la curva es más pronunciada para el sistema dopado con Lu3+, de que el 

sistema dopado con Y3+, una vez que la contracción de la celda unitaria es mayor para el 

sistema de Eu1-xLuxMnO3. 

Seguidamente vamos a estimar la variación relativa al ángulo de inclinación asociada a la 

deformación inducida por el dopante, teniendo en consideración la variación de frecuencia 

de la banda I y considerando una relación lineal entre el ángulo de inclinación (φ) y la 

frecuencia del modo I (ω), tal como es presentada por la teoría de Landau, que ha sido 

observada en estas manganitas de tierras raras [Agostinho-2010, Martín-2002, Agostinho-

2012]. 

La variación relativa del ángulo de inclinación ∆φ puede ser expresado de la siguiente 

forma [Agostinho-2012]: 

∆ ∆
     (7.3) 

De la figura 7.13 (a) podemos deducir, 

(∆ω)Lu= 22 cm-1      

(∆ω)Y= 20 cm-1      
por lo que,  

∆ =0.059      

∆ 	= 0.055      

correspondiente a una variación del ángulo de inclinación total para la concentración 

(x=0.4) donde (∆φ)Y~1.5º y donde (∆φ)Lu~1.7º. 

Otro aspecto importante es el aumento de la frecuencia del modo ES. La frecuencia de este 

modo, envuelve las oscilaciones de los átomos O2 en el plano basal de los octaedros 

MnO6, y es determinado por la distancia ( ) [Iliev-2006]. En los cristales y 

cerámicas, la frecuencia de este modo es prácticamente independiente de la concentración 

de la impureza [AgostinhoPhys-2010, Agostinho-2010]. Cabe destacar que en los cristales 

y cerámicos de estos sistemas, las distancias Mn-O2, no es afectada por el dopante, como 

fue determinado por difracción de rayos-X [Agostinho-2010]. En la realidad, se encuentra 

que los octaedros MnO6, no sufrirán deformaciones adiciones con el dopante. Para el caso 

de las láminas, la frecuencia del modo ES, aumenta con la concentración del dopante. La 

variación de frecuencia de este modo indica, claramente que la distancia de Mn-O2 varia 
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considerablemente en las láminas de EuMnO3 dopadas con Y3+ o Lu3+. Podemos estimar la 

variación de la distancia de la ligación Mn-O3, a través de la dependencia de la frecuencia 

del modo ES y la distancia dMn-O2 [Iliev-2006]. 

∝ / 	    (7.4) 

La variación relativa en la frecuencia debido a la variación de distancia de la ligación Mn-

O2 es [Agostinho-2012]: 

∆ ∗ ∆      (7.5) 

Considerando los valores ∆ , partiendo de las láminas con 40% del dopante, relativamente 

a las láminas no dopada tenemos que, 

∆ =0.0061      

∆ =0.0010      

Admitiendo que dMn-O2 ≈ 2.0 Å es la distancia Mn-O2 [Iliev-2006], en el EuMnO3 en forma 

de cristal, la variación pequeña de la banda ES corresponde a una variación de la distancia 

de ligación, (∆dMn-O2)Y = 0.002 Å y (∆dMn-O2)Lu = 0.012 Å, que es significativamente 

elevada. 

La deformación del octaedro MnO6 es un resultado que constituye una novedad en relación 

a los cristales y cerámicas de estos compuestos, indicando claramente que la deformación 

de la estructura en la lámina tiene una contribución significativa del sustrato. 

La disminución del volumen de la celda unitaria observado por difracción de rayos-X y el 

aumento de la inclinación entre los octaedros y su deformación en el plano basal deben 

disminuir el enlace Mn-O con el oxígenos apicales. Tales deformaciones deberán reflejarse 

en las propiedades magnéticas y dieléctricas de las láminas, previéndose que ellas serán 

significativamente diferentes a las observadas en cristales y cerámicas. 
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7.5 Conclusiones 

Como primera conclusión podemos decir que el método de sol-gel utilizado en la 

preparación de las láminas de sistemas puros es también aplicable para la preparación de 

láminas delgadas de sistemas más complejos como Eu1-xYxMnO3 y Eu1-xLuxMnO3 con x = 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 molar. 

El análisis microestructutal revela que el tamaño de granos, los aglomerados y el espesor 

de las láminas son fuertemente dependientes de la concentración del dopante aunque varían 

de modo diferente cuando el ion europio es sustituido por itrio o por lutecio. 

El análisis de rayos-X mostro que, exceptuando la lámina de Eu0.5Lu0.5MnO3 que presenta 

una fase secundaria hexagonal, todas las demás láminas cristalizan en una estructura 

ortorrómbica con grupo espacial Pbnm. Además, del análisis cristalográfico se llego a la 

conclusión que existe una contracción en todos los ejes cristalográficos en las láminas de 

Eu1-xLuxMnO3 y Eu1-xYxMnO3 con el aumento de la concentración de dopantes y por 

consiguiente una disminución del volumen de la celda unitaria. 

El estudio de la difusión Raman reveló que existe un aumento de la inclinación de los 

octaedros con el aumento de la concentración de dopantes y que él es más visible en las 

láminas de Eu1-xLuxMnO3. Por otro lado, fue determinado que la distancia dMn-O2 aumenta 

con el aumento de la concentración de dopantes, siendo asociada a un aumento de la 

inclinación del octaedro MnO6. Además fue determinado que el sustrato también induce 

deformaciones en la estructura. 
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8.1. Conclusiones Generales. 

En esta tesis fue presentado un método general de sol-gel para la preparación de 

manganitas de tierras raras y metales de transición, así como sistemas complejos que 

envuelvan más de una tierra rara. 

El análisis de las soluciones precursoras del sistema RMnO3 con R=La, Eu, Gd, Dy, Lu e 

Y y de los sistemas de Eu1-xAxMnO3 con A=Lu e Y muestran que las soluciones son 

estables y que no existe la formación de precipitados. Aunque en el caso particular de los 

compuestos de europio fueron visibles la formación de complejos con 2-metoxietahnol 

utilizado en la preparación de las soluciones. 

El análisis térmico de las soluciones mostró que la temperatura de formación de las 

manganitas dependen en gran medida del radio iónico y de la electronegatividad de las 

tierras raras o metales de transición utilizados, variando desde los 700ºC en la manganita 

de lantano hasta los 870ºC en la manganita de itrio. Las manganitas de europio dopadas 

con itrio o lutecio, muestran un aumento linear de la curva en la temperatura de formación 

a medida que la concentración de dopante entra a la estructura cristalina.  

El análisis estructural de las láminas de LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3 y DyMnO3.mostró 

que todas las láminas cristalizan en una fase ortorrómbica con simetría Pbnm y que los 

parámetros de red y el volumen de la celda unidad son menores que los reportados en 

cristales y cerámicos, indicando que la estructura de estas láminas delgadas está estresada 

debido a la unión con el substrato. 

El análisis de la difusión Raman también reveló la formación de una estructura 

ortorrómbica en estas láminas analizadas, siendo encontradas nuevas bandas en los 

espectros Raman que fueron asociadas a una capa estresada en la interface lámina-

substrato y a un gradiente de estrés perpendicular a la superficie de la lámina.  

Por su parte el análisis morfológico de las láminas de LaMnO3, EuMnO3, GdMnO3 y 

DyMnO3 mostró que ellas son cristalinas a partir de ciertas temperaturas de sinterización y 

que la superficie de las láminas tiene granos bien definidos  

El estudio de las propiedades magnéticas mostró un comportamiento ligeramente diferente 

de las cerámicas y cristales, asociado al estrés experimentado por las láminas delgadas 

debido a la unión con sustrato. Además fue encontrado que la respuesta magnética depende 

del espesor de las láminas y que ella tiende al comportamiento de la cerámica con el 

aumento del espesor. 
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Por último, el análisis de la respuesta dieléctrica en la lámina de GdMnO3 mostró un 

comportamiento nunca observado en cerámicos y cristales posiblemente asociado a los 

electrodos utilizados para realizar la medida. Además, fue encontrado una pequeña 

anomalía en la respuesta dieléctrica de esta lámina a ~27 K, la que puede estar relacionada 

con la aparición de un acoplamiento magnetoeléctrico debido a la interacción lámina-

substrato. 

El análisis de difracción de rayos-X en las láminas delgadas de LuMnO3 e YMnO3 

confirmó la formación de una fase hexagonal con simetría P63cm en la lámina de LuMnO3 

sinterizada a 850ºC orientada en la dirección [002]; mientras que, las láminas de YMnO3 

sinterizadas a temperaturas mayores que 875ºC cristalizan en una fase hexagonal, con 

algunos picos relativos a la fase ortorrómbica.  

Los estudios de difusión Raman confirmaron la formación de una fase hexagonal en la 

muestra de LuMnO3 sinterizada a 850ºC y sugirieron que en la lámina de YMnO3 

sinterizada a 850ºC existe una pequeña capa cerca de la interface lámina-electrodo que 

cristaliza en una fase ortorrómbica, la cual es inducida por la deformación provocada por el 

substrato. 

El análisis morfológico de estas láminas reveló que existe una mejora en la cristalización 

de las láminas a medida que aumenta la temperatura de sinterización. Este análisis también 

mostró que la lámina LuMnO3 sinterizada a 850ºC presenta granos alargados, consistente 

con una fase hexagonal orientada, mientras que las láminas de YMnO3 mostró que la 

superficie es hexagonal, aunque no se descarta la formación de una región con fase 

ortorrómbica en la interface lámina-sustrato. 

El comportamiento de las propiedades magnéticas de la lámina LuMnO3 sinterizada a 

850ºC es consistente con lo reportado en cerámicos y cristales. No obstante, el análisis de 

M(H) revela que debido a la baja componente magnética de estas láminas, el substrato 

tiene influencia sobre las propiedades magnéticas de la lámina. 

El estudio de las propiedades magnéticas de la muestra de YMnO3 sinterizada a 900ºC 

reveló un comportamiento bastante complejo. Es visible que en este caso el substrato tiene 

una fuerte influencia en las propiedades de esta lámina, ya que provoca distorsiones en la 

red y favorece la formación de una capa en la interface lámina-sustrato con estructura 

ortorrómbica. 

Por último, las medidas de constante dieléctrica realizadas en la lámina de LuMnO3 

sinterizada a 850ºC, revelaron que existe una pequeña anomalía en la respuesta a ~85 K 
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asociada a cambios estructurales. Mientras que a temperaturas más altas aparece una 

relajación asociada a procesos conductivos en la interface lámina-electrodo. 

El análisis microestructural de láminas delgadas de Eu1-xYxMnO3 y Eu1-xLuxMnO3, con 

x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 molar, revela que el tamaño de granos, los aglomerados y el 

espesor de las láminas son fuertemente dependientes de la concentración del dopante 

aunque varían de modo diferente cuando el ion europio es sustituido por itrio o por lutecio. 

El análisis de difracción de rayos-X mostro que, exceptuando la lámina de Eu0.5Lu0.5MnO3 

que presenta una fase secundaria hexagonal, todas las demás láminas cristalizan en una 

estructura ortorrómbica con grupo espacial Pbnm. Además, del análisis cristalográfico se 

llego a la conclusión que existe una contracción en todos los ejes cristalográficos en las 

láminas de Eu1-xLuxMnO3 y Eu1-xYxMnO3 con el aumento de la concentración de dopantes 

y por consiguiente una disminución del volumen de la celda unitaria. 

El estudio de la difusión Raman reveló que existe un aumento de la inclinación de los 

octaedros con el aumento de la concentración de dopantes y que él es más visible en las 

láminas de Eu1-xLuxMnO3. Por otro lado, fue determinado que la distancia dMn-O2 aumenta 

con el aumento de la concentración de dopantes, siendo asociada a un aumento de la 

inclinación del octaedro MnO6. Además fue determinado que el sustrato también induce 

deformaciones en la estructura. 
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8.2. Trabajo futuro. 

Una vez finalizado este trabajo se proponen las siguientes recomendaciones: 

1- Realizar un estudio exhaustivo en el análisis de las propiedades 

ferroeléctricas de las láminas delgadas que no pudieron ser analizadas en este 

trabajo. 

2- Implementar un método que permita separar las contribuciones del proceso 

conductivo y la transición de fase ferro-paraeléctrica en la respuesta 

dieléctrica, para que sea posible la aplicación de los métodos 

fenomenológicos clásicos, en la caracterización de dicha transición de los 

materiales ferroeléctricos. 

3- Realizar un estudios de las propiedades magnéticas de las láminas delgadas 

de Eu1-xAxMnO3 con A=Y3+ y Lu3+, siendo A, los iones no magnético. 

4- Realizar estudios de las propiedades magnetoeléctricas de las láminas 

delgadas en estudio. 
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