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Figura 4.37: Resistividad en función de la temperatura para algunos periodos
de bicapas escogidos, con dF M =9 y dAF M =6.

reportado por la literatura. En sistemas compuestos por capas FM y AFM,
existe una competencia entre el aporte de ambas capas a las propiedades
del transporte de la multicapa. El comportamiento aislante de la capa AFM
enmascara el comportamiento metálico de la capa FM. Al variar el periodo
de la superred, manteniendo los espesores de ambas capas constantes, no se
está modificando el aporte de los dos materiales. Por el contrario, un parámetro que influye fuertemente en estas propiedades es la relación de espesores
dF M /dAF M [98]. En la figura 4.38 se presentan curvas de resistividad para una
superred (LCMO(FM)9 /LCMO(AFM)6 )8 , (LCMO(FM)12 /LCMO(AFM)6 )8
y (LCMO(FM)15 /LCMO(AFM)6 )8 con L=30. En esta figura se presentan
además curvas para diferentes campos magnéticos aplicados y en la figura
4.39 se muestra la magnetoresistencia obtenida a partir de estos resultados.
De estas gráficas se puede observar la disminución de la resistividad a medi-
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Figura 4.38: Resistividad en función de la temperatura para un espesor de
la capa AFM constante en dAF M =6 y para algunos espesores de la capa FM
dF M seleccionados.

da que la relación dF M /dAF M se hace mayor, mostrando un predominio de
la fase ferromagnética-metálica, con respecto a la fase antiferromagnéticaaislante. Se puede observar además, que el efecto de magnetoresistencia se
hace mayor a medida que se incrementa la relación de espesores. La literatura
reporta que la MR es más grande para sistemas con dAF M < dF M , comparada con sistemas que tienen dAF M > dF M [247]. Esto se debe a que, como
se estudió en el caso de las pelı́culas FM y AFM independientes, mientras
la capa FM es afectada fuertemente por los campos magnéticos externos, la
capa AFM es prácticamente insensible a éstos.
Con el fin de observar el comportamiento de las propiedades de transporte eléctrico con respecto al campo magnético externo aplicado, se llevaron a
cabo estudios de superredes (LCMO(FM)9 /LCMO(AFM)6 )8 , para tres tem-
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Figura 4.39: Magnetoresistencia en función de la temperatura para un espesor
de la capa AFM constante en dAF M =6 y para algunos espesores de la capa
FM dF M seleccionados.

peraturas diferentes: T =300 K, T =260 K y T =80 K. Estos resultados se
presentan en la figura 4.40. Las curvas obtenidas son similares a las de la
bicapa de estos mismos materiales. Sin embargo, se observa un cambio en la
gráfica a temperatura T =80 K, que es una temperatura inferior a Tc . Los ciclos muestran asimetrı́as entre las ramas descendente y ascendente. Además,
la posición de los dos máximos no es simétrica (no se encuentran a la misma
altura). Este resultado es una consecuencia de los mecanismos de inversión
de la magnetización. Cuando el campo se reduce en la dirección de saturación
positiva, esta dirección coincide con el eje fácil del material ferromagnético,
ayudando a la rotación de los espines en esa dirección. Por esta razón, el corrimiento del pico de la resistividad en la dirección del eje positivo del campo
magnético es menor. Cuando el campo se incrementa en el lado negativo de
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Figura 4.40: Resistividad en función del campo magnético para algunas temperaturas seleccionadas,con dAF M =6 c.a. y dF M = 9c.a. seleccionados
.
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la saturación, la situación cambia debido a la anisotropı́a unidireccional, que
favorece una situación donde el vector magnetización se alinea con él. Esto
estimula la formación de dominios en vez de una rotación coherente de los
espines [231].

4.4.2.

Exchange bias

Figura 4.41: Ciclos de histéresis para diferentes números de bicapas, con
dAF M =6, dF M =9, Hf =10 kOe y Tf = 50 K.
El campo HEB se define como el corrimiento del ciclo de histéresis con
respecto a cero. Este campo provee una medida de la fuerza de acoplamiento
entre la capa FM y la AFM. Este fenómeno ha dejado de tener un interés
meramente académico, y ha comenzado a ser importante en dispositivos para

114
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Figura 4.42: Ciclos de histéresis para diferentes números de bicapas con
dAF M =6, dF M =9, Hf =10 kOe y Tf = 50 K.
aplicaciones magnéticas. El problema es que en los experimentos generalmente se encuentra que la magnitud de la fuerza de acoplamiento es uno o dos
órdenes de magnitud veces más débil que el anticipado teóricamente. Esto
ha conllevado a una gran cantidad de ideas que hacen que la configuración
de los espines disminuya el campo de giro. La raı́z del problema es que en
los sistemas reales existe frustración de los espines en la interface FM/AFM
debido a la rugosidad y a la interdifusión. En una superred FM/AFM, el
efecto de la rugosidad interfacial es menos importante que el de las capas
atómicas debido a que la escala de longitud relevante es el espesor de la bicapa FM/AFM. En este caso el HEB es establecido por el campo y no por la
temperatura [248].
En las figuras 4.41 y 4.42 se presentan ciclos de histéresis para multicapas
variando el número de bicapas entre 1 y 16 para espesores de las capas FM
y AFM de dF M =9 y dAF M =6, a una temperatura de enfriamiento Tf =50
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Figura 4.43: Ciclos de histéresis para 1 y 16 bicapas con dAF M =6, dF M =9,
Hf =10 kOe y Tf =50 K.

K y campo de enfriamiento Hf =10 kOe. En estas figuras se observa la aparición de escalones a medida que se incrementa el número de bicapas. Para
un número pequeño de bicapas, el número de escalones es igual al número
de bicapas. Sin embargo, a medida que el número de bicapas se incrementa,
los escalones tienden a traslaparse y a desaparecer. En la literatura se reportan resultados similares para sistemas con más de una interface. X. W.
Wu y sus colaboradores reportaron un comportamiento de formación de dos
porciones en los ciclos de histéresis para una tricapa de a−Co65 Mo2 B33 (230
Å)/Co65 Mo2 B33 (230 Å)/(Co0,5 Ni0,5 )O(300 Å). Según estos autores, un escalón se debe a la capa FM que tiene uno de sus lados libre y el otro escalón,
ensanchado y corrido, es ocasionado por el acoplamiento de anclaje de la
capa FM que se encuentra entre dos capas AFM [249]. Según la literatura, en el caso de multicapas FM/AFM, cada capa FM produce su propia
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Figura 4.44: Ciclos de histéresis para 2 bicapas variando el espesor de la capa
AFM, dAF M , dF M =9, Hf c =10 kOe y Tf c =50 K.
porción del ciclo de histéresis. El punto clave a discutir en este caso es el
desacoplamiento magnético entre las capas FM. Para desacoplar magnéticamente estas dos capas, los mecanismos de acoplamiento magnético entre
primeros vecinos, que en este caso es el super-intercambio Mn3+ -O-Mn4+ tiene que ser débil. Para ésto, la interface entre las dos capas magnéticas debe
ser un material desordenado. En los óxidos como las manganitas, debido al
carácter localizado de los electrones, es más sencillo disminuir el acoplamiento de intercambio, comparado con los metales de transición, en donde los
electrones están más deslocalizados, permitiendo emplear la teorı́a RKKY
(Ruderman-Kitter-Kasuya-Yosida). El acoplamiento RKKY puede alcanzar
algunos nanómetros y se emplea especı́ficamente para el estudio de interacciones de dos capas FM separadas por una capa metálica no magnética
[250]. En caso presentado en este trabajo el mecanismo de desacople entre
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las capas FM es diferente. Ası́, una capa desordenada (AFM) es suficiente
para desacoplar las dos capas FM [251]. La formación de sub-ciclos es consistente con cada capa FM, produciendo cada en una de ellas una inversión y
un corrimiento independientes. Comportamientos similares de histéresis con
escalones son reportados en otros trabajos [252], [253]. Por ejemplo, H. Viet
Nguyen y sus colaboradores [254] presentaron estudios de simulaciones Monte Carlo para tres capas FM separadas por capas AFM. En sus resultados
ellos presentan curvas de histéresis con tres subciclos. Los subciclos inferior
y superior corresponden a las capas FM primera y tercera, mientras que el
ciclo intermedio corresponde a la segunda capa que está en contacto tanto
por encima como por debajo con capas AFM. Según lo reportado por A.
Zarafy et. al. [255] para el caso de multicapas, cada capa FM posee un fuerte
acoplamiento tipo magnético, via la energı́a magnetostática, que favorece la
formación de multidominios, en contraste con los monodominios formados
en monocapas FM. Cada dominio conformado en las multicapas produce un
subciclo de histéresis dentro del ciclo total.
Sin embargo, debido a esta interacción magnetostática, el sistema tiende
a comportarse como un monodomino a medida que se incrementa el espesor
efectivo del sistema, que puede conseguirse aumentando el número de bicapas.
El sistema completo de multicapas tiende a comportarse como una muestra
con un espesor magnético efectivo mejorado, haciendo que desaparezcan las
mesetas del ciclo de histéresis [256], como se muestra en la figura 4.42 (d),
para el caso de un número de bicapas igual a 16. Para tener una mejor
visualización de este resultado, en la figura 4.43 se presentan los ciclos de
histéresis de dos sistemas: una bicapa FM/AFM y una superred con n=16.
Se puede observar realmente un mayor HEB en la superred comparado con
la bicapa. Un resultado similar es reportado por C. Christides et al. [100].
El incremento en HEB está relacionado con el aumento de las interfaces
FM/AFM, pues como es bien sabido y reportado en la literatura, este es un
fenómeno producido por anisotropı́a interfacial [143], [144]. Por otro lado, el
incremento en el campo coercitivo se debe a que se requiere mayor campo
magnético externo aplicado para contrarrestar el torque producido en las
interfaces, y ası́ producir una magnetización neta cero.
Otra manera de eliminar las mesetas producidas por el desacople entre
las capas FM consiste en incrementar el espesor de la capa AFM intermedia. En la figura 4.44 se presentan resultados de ciclos de histéresis para
n=2 bicapas, variando el espesor de la capa AFM. Aquı́ se puede ver que
las mesetas producidas aproximadamente en magnetización cero desaparecen
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gradualmente. C. Schanzer et al. [257] realizaron estudios para un sistema
FeCoV/NiO/FeCoV. Para espesores de la capa NiO superiores a 20 nm, los
ciclos de histéresis obtenidos fueron similares a los del material en bloque,
mientras que para espesores menores a 20 nm, los ciclos de histéresis presentaron mesetas aproximadamente en la parte media. Estos autores especifican
que cuando dos capas FM están separadas por una capa AFM, se espera la
formación de paredes de dominio en la interface para influenciar la interacción de intercambio interfacial. Se espera que el HEB esté acompañado por
una rotación del los espines de la capa AFM, que se puede dar solo más
allá de cierto espesor [258]. Para espesores pequeños de la capa AFM, se espera que la estructura de espines sea rı́gida, y la inversión de magnetización
está acompañada de una rotación irreversible de la capa AFM. Más allá de
cierto espesor AFM, se produce una formación de paredes de dominios con
los espines que se encuentran más allá de la interface FM/AFM, a lo largo
del eje de anisotropı́a de la capa AFM. El anclaje de estos espines podrı́a
ser importante para las propiedades del HEB . En las multicapas, se espera
que el anclaje sea alterado por las siguientes interfaces AFM/FM y la formación de las rotaciones de los espines AFM determinan el acoplamiento de
las interfaces [257].
Por otro lado, existen otros parámetros que influyen en el fenómeno de
HEB diferentes a los espesores de las capas FM y AFM. Este es el caso del
campo y la temperatura de enfriamiento. Por esta razón se realizaron estudios
de una superred para algunos valores de estos parámetros. En la figura 4.45 se
muestran diferentes ciclos de histéresis para una superred con n=8, variando
la temperatura de enfriamiento Tf c , a un campo de enfriamiento constante
Hf c =10 kOe. La figura 4.46 muestra curvas de HEB y Hc , para una superred
de n=8, variando la temperatura de enfriamiento. En estas figuras se observa
que el HEB disminuye a medida que la temperatura de enfriamiento Tf c
incrementa acercándose a la temperatura de bloqueo TB . La temperatura de
bloqueo se define como la temperatura máxima de enfriamiento que permite
la formación de HEB [259]. Para el caso de La2/3 Ca1/3 MnO3 , se han reportado
TB entre 80 y 70 K, siendo el valor más frecuente de 77 K [102]. Por encima
de la temperatura de bloqueo, HEB → 0. Finalmente, el campo coercitivo
Hc disminuye hasta llegar a cero a medida de se acerca a la temperatura de
Curie Tc . En la literatura se reporta la dependencia de HEB como función
de la temperatura, que generalmente se ajusta tanto a datos experimentales
como teóricos a través de una expresión de la forma:
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Figura 4.45: Ciclos de histéresis para 8 bicapas con dAF M =12, dF M =9,
Hf c =10 kOe variando la temperatura de enfriamiento Tf c .

HEB = H0 e−Tf c /T0 + C

(4.16)

T0 representa la barrera de energı́a para la activación térmica de la respuesta de la magnetización interfacial para la producción del exchange bias.
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Figura 4.46: (a) HEB variando la temperatura de enfriamiento para Tf c =50
K (b) Hc variando la temperatura de enfriamiento para Hf c =10 kOe.
El campo HEB cayó a cero entre 70 K y 80 K. Realizando el ajuste pertinente
en la figura 4.46 (a), se observó T0 ≈ 32 K, mientras que la literatura reporta
T0 = 29 ± 1 K [102].
En la figura 4.47 se muestran curvas de ciclos de histéresis para una
superred, variando el campo de enfriamiento. La figura 4.48 Presenta HEB
y Hc como función del campo de enfriamiento Hf c . Los valores de HEB y
Hc son calculados empleando las ecs (4.10) y (4.11). De la figura 4.48 (a) se
infiere que HEB incrementa monotónicamente con el campo de enfriamiento
Hf c , hasta un cierto valor, a partir del cual se vuelve prácticamente insensible.
Para el campo coercitivo (figura 4.48 (b)) el efecto debido a Hf c es menor. La
literatura reporta que en un acoplamiento FM/AFM, el intercambio envuelve
dos tipos de anisotropı́as: la anisotropı́a unidireccional, que se relaciona con el
campo HEB , y la anisotropı́a unidireccional que tiene que ver con el campo
coercitivo Hc . Según los resultados, el campo de enfriamiento ejerce poca
influencia sobre la anisotropia uniaxial y Hc , mientras que afecta fuertemente
la anisotropı́a unidireccional y HEB . Durante el proceso de enfriamiento con
campo, Hf c debe estar por encima de cierto valor para mantener el estado
de monodominio en la capa FM [260]. Con Hf c <20 kOe, se compromete el
valor de HEB . Un rango de campo 0< Hf c < 20 kOe, produce los mayores
cambios en HEB . A un campo Hf c =20 kOe, HEB alcanza su valor terminal.
Una vez la capa FM está alineada en forma de monodominio, debido a un Hf c
lo suficientemente alto, cualquier efecto sobre la magnetización del sistema
es mı́nimo. Los resultados han sido obtenidos a una temperatura Tf c de 50
K (menor de TN ). De la figura 4.46 HEB se satura a una temperatura mucho
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Figura 4.47: Ciclos de histéresis para 8 bicapas con dAF M =12, dF M =9,
Tf c =50 K y diferentes valores del campo de enfriamiento Hf c .
menor que TN , mientras Hc aumenta casi linealmente con la disminución de
la temperatura [261].
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se podrı́a expresar la dependencia entre HEB y Tf c :

HEB = Hcrit 1 − e−Hf c /Ha + C1

(4.17)
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Figura 4.48: (a) HEB variando el campo de enfriamiento para Tf c =50 K (b)
Hc variando el campo de enfriamiento para Hf c =10 kOe.
Siendo Hcrit el campo de enfriamiento crı́tico, a partir del cual ya no
existe mayor influencia sobre el HEB , Ha es un campo de normalización que
tiene que ver con la energı́a de activación debida al campo magnético externo
aplicado. Para nuestro caso, Hcrit = 50 kOe y Ha = 13.5 kOe
Finalmente, para generalizar a una expresión que reúna la dependencia
de HEB con respecto al espesor FM dF M , número de bicapas n, temperatura
de enfriamiento Tf c y campo de enfriamiento Hf c , se propone:

HEB = Hter

1
dm
FM


 n δ 

c
1+
e−Tf c /T0 1 − e−Hf c /Ha + C2
n

(4.18)

Donde Hter es el valor de exchange bias máximo que puede alcanzar el
material.
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Que tu palabra no se adelante
a tu pensamiento.

Pı́taco de Mitilene
Durante el desarrollo de este trabajo de tesis doctoral, se emplearon métodos computacionales para estudiar propiedades magnéticas y de transporte eléctrico de la manganita tipo perovskita La1−x Cax MnO3 . Este estudio
se llevó a cabo para sistemas de monocapas FM y AFM: La2/3 Ca1/3 MnO3
y La1/3 Ca2/3 MnO3 , bicapas La2/3 Ca1/3 MnO3 /La1/3 Ca2/3 MnO3 y multicapas
(La2/3 Ca1/3 MnO3 /La1/3 Ca2/3 MnO3 )n . A partir de los resultados obtenidos,
a continuación se presenta un resumen de las conclusiones más relevantes:

5.1.

Monocapas La2/3Ca1/3MnO3

Por medio del método Monte Carlo, el algoritmo Metropolis y el modelo
clásico de Heisenberg se estudió el comportamiento magnético, de histéresis y
de transporte eléctrico de una pelı́cula monocristalina pura de La2/3 Ca1/3 MnO3 .
Propiedades tales como magnetización, susceptiblidad magnética, calor especı́fico y energı́a presentaron un comportamiento similar al reportado en la literatura, con una temperatura crı́tica Tc 260 K. Se
observó además la influencia del tamaño de la red L y del espesor de
la capa dF M ,vislumbrándose el cumplimiento de la teorı́a de escalamiento de tamaño finito. Se encontró que un campo magnético externo
aplicado produce un aumento en la temperatura crı́tica.
Los ciclos de histéresis revelaron un comportamiento tı́pico de materiales ferromagnéticos por debajo de la temperatura crı́tica Tc , mostrando diferencia entre los caminos de aumento y disminución del campo
magnético externo, mientras que por encima de Tc , se observaron las
propiedades caracterı́sticas de un material paramagnético.
El estudio de la resistividad eléctrica se llevó a cabo tanto en función de
la temperatura como del campo magnético. Las curvas con respecto a la
temperatura mostraron el comportamiento esperado para un material
de este tipo con una fase ferromagnética-metálica a bajas temperaturas,
con una pendiente positiva. Posteriormente se observó una transición
de fase representada por un máximo en la curva, muy cercano a la
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temperatura de Curie Tc . Finalmente, se constató la presencia de una
fase paramagnética-aislante, con pendiente negativa. La resistividad
presentó valores del orden de décimas de unidaddes en Ohmios-cm,
como se reporta por algunos autores.
Las curvas de resistividad en función del campo magnético externo
aplicado presentaron un máximo a valores de H=0, para temperaturas
superiores a la temperatura de Curie Tc , y una posterior disminución
en la resistividad a medida que se incrementó H tanto en la dirección
positiva como negativa. La disminución en la resistividad se debió a
que el campo magnético externo produce un mayor ordenamiento de
los espines, lo que a su vez ayuda a que exista una mayor movilidad de
los electrones deslocalizados. Finalmente, a medida que se disminuye
la temperatura, hasta alcanzar valores de T < Tc , se observó un desdoblamiento en las trayectorias de aumento y disminución de H, similar
a una histéresis, atribuida a la relación que existe entre la resistividad
del material ρ y la magnetización M . Otro punto importante observado es la disminución de la resistividad con el espesor dF M , tendiendo a
estabilizarse para un determinado espesor crı́tico.
Según las curvas de resistividad y magnetoresistencia, el material presentó una disminución en la resistividad en presencia de campos magnéticos aplicados externos bajos. Para 0.3≤ H ≤ 5 kOe, se observó una
disminución en la resistividad hasta del 40 %, similar a algunos reportes
de la literatura.

5.2.

Monocapas La1/3Ca2/3MnO3

Propiedades energı́a y calor especı́fico presentaron un comportamiento similar al reportado en la literatura, con una temperatura crı́tica
o temperatura de Néel TN 258 K. Se encontró además la influencia
del espesor dAF M , vislumbrándose el cumplimiento de la teorı́a de escalamiento de tamaño finito. Se pudo deducir que el calor especı́fico
es prácticamente insensible al campo magnético externo aplicado, pues
tanto la fase AFM como la fase paramagnética presentan desorden en
el ordenamiento de los espines.
Las curvas de resistividad en función de la temperatura, mostraron un
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comportamiento tı́pico aislante, con pendiente negativa y sin presentar
ninguna transición, ya que tanto la fase paramagnética como la fase
AFM se consideran aislantes. La resistividad disminuyó con el incremento de la temperatura y aumentó a medida que se incrementó el
espesor, hasta tender a una estabilización.

5.3.

Bicapas La2/3Ca1/3MnO3/La1/3Ca2/3MnO3

A partir de los resultados obtenidos para las monocapas FM y AF,
se implementaron bicapas FM/AFM, con el fin de realizar estudios de
ciclos de histéresis, para estudiar el fenómeno de exchange bias HEB .
Además, se estudiaron las propiedades magnéticas y de transporte. Todos los análisis se realizaron en función de parámetros geométricos,
temperatura y campo magnético.
Las curvas de resistividad en función de la temperatura presentaron un
aporte tanto de la capa FM, como de la capa AFM. Se observó una
transición de fase a temperaturas cercanas a la temperatura de Curie
Tc (dependiendo del espesor de las capas FM y AFM), y la aparición
de un mı́nimo a una temperatura entre 100 K y 150 K, correspondiente
a la aparición de un estado de canteo (inclinación) de los espines.
En las curvas de resistividad en función de la temperatura variando el
espesor de las capas FM y AFM, dAF M y dF M se observó una fuerte
dependencia de estos parámetros. Al incrementar el espesor de la capa
FM, se produjo una disminución en la resistividad, sin que exista una
influencia apreciable en el valor de la temperatura de transición. Por
otro lado, al incrementar el espesor de la capa AFM, la resistividad
aumenta y cuando dF M < dAF M , el máximo de la curva desaparece
prácticamente por completo, mostrando la mayor influencia del material aislante.
Las curvas de resistividad en función del campo magnético externo aplicado presentaron un comportamiento similar a las del material FM a
temperaturas superiores a Tc , con un máximo en H=0. Por debajo de la
temperatura de transición se presenta nuevamente un desdoblamiento
en las trayectorias de aumento y disminución del campo magnético H,
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y para temepraturas cercanas a la temperatura de bloqueo TB se observo la formación de mesetas, que se explican por medio de comparar este
comportamiento con una transición del tipo martensı́tica asociada con
el esfuerzo interfacial entre las regiones de fases separadas. La asimetrı́a
en las mesetas está relacionada con el fenómeno de exchange bias, el
cual muestra una asimetrı́a en los ciclos de histéresis dependiendo de
la dirección del campo magnético aplicado.
Se implementaron dos sistemas de bicapas FM/AFM, uno con interface
abrupta y otro con interface rugosa. Se pudo observar que la rugosidad
no produjo un fuerte incremento en el exchange bias HEB , razón por la
cual, los estudios subsecuentes se llevaron a cabo empleando el modelo
de interface abrupta.
Inicialmente se diseñó e implementó un sistema de bicapa FM/AFM
genérico, para materiales con espı́n |S|=1 y posteriormente se aplicó este modelo a la bicapas La2/3 Ca1/3 MnO3 /La1/3 Ca2/3 MnO3 .
Se llevaron a cabo estudios histeréticos de la bicapa FM/AFM variando
tanto el espesor de la capa AFM, dAF M , como el espesor de la capa
FM, dF M . Los campos HEB y Hc presentaron una fuerte dependencia
con respecto al espesor de la capa FM. HEB se comportó inversamente
proporcional con el espesor, mientras que Hc incrementó hasta un cierto
valor de espesor crı́tico dc . El incremento en HEB se debe a que éste es
un fenómeno de carácter interfacial y a pequeña escala, mientras que
las variaciones de Hc se deben a efectos de tamaño.
Tanto HEB como Hc disminuyeron con el aumento de la temperatura.
El campo HEB desapareció casi totalmente para temperaturas superiores a 80 K, lo que coincide aproximadamente con la temperatura de
bloqueo TB reportada en la literatura para este sistema de bicapas y
multicapas.

5.4.

Multicapas (La2/3Ca1/3MnO3/La1/3Ca2/3MnO3)n

Se construyeron sistemas en forma de superredes para su estudio de
las propiedades de transporte eléctrico e histeréticas, empleando los
modelos antes desarrollados para monocapas FM y AFM y para bicapas
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FM/AFM. En los estudios se llevó a cabo el análisis de la influencia
del espesor de las capas, periodo de la superred, campo magnético y
temperatura en las propiedades magnéticas.
Una caracterı́stica importante encontrada en las curvas de resistividad
en función de la temperatura es la casi insensibilidad de la resistividad
con el número de bicapas, siendo un factor fundamental, la relación
entre los espesores de las capas FM y AFM dF M /dAF M . Nuevamente
se observó una competencia entre el aporte de las capas FM y AFM a
la resistividad y la competencia entre ellas.
El anterior efecto se traslada a la magnetorresistencia (MR). A medida
que el espesor del la capa FM aumenta, la resistividad disminuye y la
MR aumenta. Se obtienen valores de MR del orden de 400 % acorde con
algunos reportes de la literatura. Esta magnetorresistencia se alcnza a
valores de campo magnético relativamente bajos, entre 0.5 kOe y 2.0
kOe.
Las curvas de resistividad en función del campo magnético aplicado
presentaron un comportamiento similar al de las bicapas, para temperaturas por encima de la temperatura crı́tica Tc . Sin embargo, por
debajo de esta temperatura, nuevamente se producen histéresis resistivas y asimetrı́as en los máximos de la resistividad. Estas asimetrı́as se
deben a los mecanismos de inversión de la magnetización y a la anisotropı́a magnetocristalina, que se encuentra en la misma dirección del
campo aplicado en incremento, pero son contrarios cuando el campo
magnético disminuye.
Se obtuvieron ciclos de histéresis en función del número de capas para
espesores dF M y dAF M constantes, a una temperatura T =50 K. Estas
figuras mostraron la presencia de escalones. El número de escalones
incrementó con el incremento del número de bicapas. Sin embargo, a
medida que el número de bicapas se incrementa, los escalones tienden a
traslaparse y a desaparecer. En el caso de multicapas FM/AFM, cada
capa FM produce su propia porción en el ciclo de histéresis, ya que existe un desacoplamiento magnético entre las capas FM. Cada capa FM
posee un fuerte acoplamiento magnético, via la energı́a magnetostática, que favorece la formación de multidominios, en contraste con los
monodominios formados en monocapas FM.
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Las mesetas producidas por el desacople entre las capas FM desaparecen gradualmente al incrementar el espesor de la capa AFM intermedia.
Para sistemas con espesores pequeños, la inversión de la magnetización
está acompañada de una rotación irreversible de la capa AFM. Más
allá de cierto espesor AFM, se produce una formación de paredes de
dominios con los espines que se encuentran más allá de la interface
FM/AFM, a lo largo del eje de anisotropı́a de la capa AFM.
Se observó una fuerte influencia de la temperatura de enfriamiento
Tf c en el fenómeno de exchange bias, para superredes con n=8. De
aquı́ se concluyó que HEB disminuye a medida que la temperatura de
enfriamiento Tf c incrementa acercándose a la temperatura de bloqueo
TB , que tomó valores entre 80 K y 70 K. Se obtuvieron las tendencias
de HEB y Hc , similares a las propuestas y obtenidas en la literatura.
Se realizaron curvas de ciclos de histéresis para una superred variando
el campo de enfriamiento, Hf c , dejando constante la temperatura de
enfriamiento Tf c . Se observó que HEB incrementa monotónicamente
con el campo de enfriamiento Hf c , hasta un cierto valor, a partir del
cual se vuelve prácticamente insensible. Por otro lado, el efecto de Hf c
sobre el campo coercitivo es menor.
Finalmente, se propone para su posterior validez un modelo para HEB
que resume la influencia de todos los parámetros estudiados en este
trabajo como son: espesor FM dF M , número de bicapas n, temperatura
de enfriamiento Tf c y campo de enfriamiento Hf c :

HEB = Hter

1
dm
FM


 n δ 

c
1+
e−Tf c /T0 1 − e−Hf c /Ha + C2
n

(5.1)
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La ciencia avanza a pasos,
no a saltos.

Thomas B. Macaualay
Con el fin de reproducir el diagrama de fases magnéticas del compuesto La1−x Cax MnO3 , se realizaron simulaciones para diferentes valores de x,
teniendo en cuenta el ordenamiento de orbital y de carga reportado en la literatura para las diferentes estequiometrı́as. Para todas las fases magnéticas,
se llevaron a cabo simulaciones en enfriamiento desde temperaturas muy por
encima de las temperaturas de transición, hasta temperaturas muy bajas,
empleando configuraciones de espines del tipo de Heisenberg clásico. Se emplearon alrededor de 105 pasos de Monte Carlo y las cantidades termodinámicas calculadas fueron la energı́a total, la magnetización, la susceptibilidad y
el calor especı́fico. los parámetros empleados para estas simulaciones son los
listados en la tabla 3.2 o múltiplos enteros de ellos según sea el caso. Algunos
casos especiales dentro de la simulación se presentaron para las manganitas
puras LaMnO3 y CaMnO3 . En el primero, el compuesto está formado úni0
camente por iones Mn3+ y sólo se consideró la interacción Mn3+eg −Mn3+eg ,
mientras que en el segundo caso, la sustancia está formada únicamente por
iones Mn4+ , y la interacción a tener en cuenta fue Mn4+d3 −Mn4+d3 . En este
caso, las constantes de intercambio fueron determinadas realizando ajustes
para obtener las temperaturas de transición 140 K y 122,5 K respectivamente
considerando condiciones de frontera periódicas (bulk). Otro caso especial se
tiene para la concentración x=1/2, en la que esta manganita, según el diagrama de fase, puede tener un rango de temperaturas de transición entre 220
K y 163 K. Ésto, según la literatura, se debe a la coexistencia de fases FM
y AFM que puede existir para esta concentración. Con el fin de obtener las
temperaturas extremas, se consideraron dos casos: una interacción FM pura
y otra AFM pura, tomando como valores de parámetro de intercambio para
la fase AFM, el doble de los parámetros de la fase FM, y realizando el mismo procedimiento para las constantes de anisotropı́a magnetocristalina. de
allı́ se obtuvo para el caso FM la temperatura de transición de 220 K y para
el caso AFM una temperatura de 165 K. Los valores finales de parámetros
de intercambio y constantes de anisotropı́a, para todas las concentraciones
de x simuladas en este trabajo se listan en la tabla A.1.
La temperatura crı́tica Tc se define como la temperatura a la cual la longitud de correlación va a infinito. Con el fin de determinar Tc , algunos autores
emplean cambios en el signo de la segunda derivada de la magnetización [262],
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x

Jex (meV)

0

J3 =Jex3

0,05

J1 =Jex1 ,J2 =Jex2 ,J3 =Jex3

0,1

J1 =Jex1 ,J2 =Jex2 ,J3 =Jex3

0,2

J1 =2Jex1 ,J2 =2Jex2 ,J3 =2Jex3

0,333

J1 =3Jex1 , J2 =3Jex2 , J3 =3Jex3

0,4

J1 =3Jex1 , J2 =3Jex2 , J3 =3Jex3

0,5

J1 =2Jex1 , J2 =2Jex2 ,J3 =2Jex3 ,J4 =2Jex4

0,5

J1 =2Jex1 , J2 =6Jex2 ,J3 =6Jex3 ,J4 =6Jex4

0,6

J1 =6Jex1 , J2 =6Jex2 ,J3 =6Jex3 ,J4 =6Jex4

0,666

J1 =6Jex1 , J2 =4Jex2 ,J3 =4Jex3 ,J4 =4Jex4

0,8

J1 =Jex1 , J2 =Jex2 ,J4 =Jex4

0,87

J1 =Jex1 , J2 =Jex2 ,J4 =Jex4

0,91

J1 =Jex1 , J2 =Jex2 ,J4 =Jex4

1

J4 =Jex4

Kan (meV) Config.
2kv
Tipo-A
(AF)
kv
Tipo-A
(AF)
2kv
Tipo-A
(AF)
2kv
Tipo-B
(FM)
kv
Tipo-B
(FM)
2kv
Tipo-B
(FM)
kv
Tipo-CE
(AF)
2kv
Tipo-CE
(AF)
2kv
Tipo-C
(AF)
2kv
Tipo-C
(AF)
2kv
Tipo-C
(AF)
2kv
Tipo-G
(AF)
2kv
Tipo-G
(AF)
4kv
Tipo-C
(AF)

Tabla A.1: Valores de los parámetros de intercambio y constantes de anisotropı́a para simular diferentes fases del compuesto La1−x Cax MnO3 .
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Figura A.1: Calor especı́fico en función de la temperatura para diferentes
concentraciones de calcio.
[263], [264]. Sin embargo, nuestro criterio se basa en los cambios de signo de
la primera derivada de la energı́a con respecto a la temperatura, esto es, el
máximo del calor especı́fico [265], [266], [267]. Se escogió este método ya que
el diagrama de fases de este compuesto contiene fases AF y la susceptibilidad
realmente no es un parámetro importante en este tipo de materiales (serı́a
necesario simular las subredes magnéticas). La figura A.1 muestra el calor
especı́fico calculado para algunos valores de x escogidos. Todas las curvas fueron normalizadas con el fin de tener una mejor visualización de los resultados.
A partir de estas gráficas se determinó la temperatura crı́tica TC . La figura
A.2 presenta el diagrama de fases para el compuesto La1−x Cax MnO3 para
x = 0, 0.1, 0.16, 0.2, 0.33, 0.4, 0.5, 0.6, 0.66, 0.8, 0.87, 0.91, 1.0. La lı́nea con-
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Figura A.2: Diagrama de fases obtenido utilizando las integrales de superintercambio indicadas en la tabla A.1.
tinua corresponde al diagrama de fases reportado en la literatura por Cheong
y Hwang [268]. Los otros puntos fueron calculados para diferentes tamaños
de la muestra (L = 6, 9, 12). Las temperaturas de transición de todas las
concentraciones representan las transiciones entre la fase paramagnética y
FM o AFM dependiendo de la estequiometrı́a. La mejor concordancia con
los resultados se obtuvo para L =12. Los resultados obtenidos para L =6 y
9 son menores y se debe a efectos de tamaño [269], [270], [271].
Para el caso de Nd1−x Srx MnO3 , B. I Min et al. [272] modelaron el diagrama de fases que mostró ordenamientos magnéticos tipo-G, Tipo-A, Tipo-C y
tipo-F, ordenamiento orbital del tipo Jahn-teller y distorsión de la red. Los
autores establecieron que esta diversidad de configuraciones causa una rica
variedad de propiedades estructurales, magnéticas y de transporte eléctrico. En nuestro estudio, se emplearon configuraciones tipo-A (AFM), tipo-B
(FM), tipo-CE, tipo-C (AFM) y tipo-G (AFM) como fue propuesto por E.
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Dagotto et al [115].
Los ingredientes esenciales para explicar este diagrama de fases son: el mecanismo de superintercambio (DE) [273] y las interacciones antiferromagnéticas de Heisenberg. El primero maneja el ferromagnetismo metálico. en el
modelo convencional DE con una sola banda se puede observar un diagrama
de fases de la manganita dopada simétrico. El Hamiltoniano parece idéntico
para los casos de dopaje de x y 1 − x, pensando que los portadores de carga
efectivos son el electrón en un caso y los huecos en el otro [272]. Sin embargo,
se observa una pequeña asimetrı́a en el diagrama de fases. Este resultado es
contrario al reportado para otras manganitas como Nd1−x Prx MnO3 que presenta fuerte asimetrı́a en su diagrama de fases. Para explicar el diagrama de
fases real es necesario tener en cuenta la doble degeneración de los orbitales
electrónicos, la interacción Jahn-Teller y la interacción electrón-electrón.
Para el caso de manganitas, la interacción de doble intercambio juega
un papel importante que depende del nivel de dopaje y muestra una relación cercana entre las dinámicas del espı́n y la carga como el acoplamiento
con grados de libertad de los orbitales. El efecto Jahn-Teller afecta especialmente a los iones Mn3+ que tienen un electrón eg que normalmente actúa
como un portador de carga móvil, mientras los iones Mn4+ , que tienen los
orbitales eg vacı́os son inactivos con respecto a la distorsión JT. Todas estas
caracterı́sticas son útiles para describir las caracterı́sticas de las manganitas
dopadas.
Los compuestos de composición La1−x Cax MnO3 muestran fases AF tipoA para rangos pequeños de x, 0< x <0.1. Ya que únicamente unos cuantos
Mn4+ reemplazan iones Mn3+ , las interacciones de intercambio semicovalente
son aún dominantes, y mantienen el mismo tipo de estado AFM similar a su
compuesto pariente LaMnO3 . Sin embargo, el efecto cooperativo Jahn-Teller
es aún válido, pero tiene una remarcable disminución con el incremento de
iones Mn4+ , y se desvanece cuando x se acerca a 0.15; entonces, el incremento
de iones Mn4+ produce una disminución en la temperatura a la cual los
estados de ordenamiento orbital de largo alcance desaparecen. A medida que
el dopaje se incrementa, la interacción de doble intercambio llega a ser más
dominante y la fase ferromagnética ocurre por debajo de la temperatura de
Curie.
Para un pequeño rango de x, 0.1> x >0.21, los electrones eg1 son aún localizados pero se acoplan ferromagnéticamente con los espines de los electrones
vecinos t2g3 . Esto significa que, una fase ferromagnética aislante aparece presentando estados de ordenamiento orbital y de carga. Para 0.21< x <0.4, la
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banda producida por la hibridación de orbitales eg está menos ocupada, esto
es, mas huecos son dopados, ası́ los electrones llegan a ser itinerantes. Como resultado, las manganitas sufren la transición de la fase aislante a la fase
metálica a baja temperatura dependiendo de los valores de dopaje. Ya que las
interacciones de doble intercambio requieren la mezcla de iones Mn4+ y Mn3+ ,
ası́ que la transición Mn3+ −O−Mn4+ es degenerada con Mn4+ −O−Mn3+ , el
ordenamiento orbital desaparece para la fase metálica. En otras palabras, la
hibridación de los orbitales degenerados eg producen un ordenamiento tipoB. Cuando x es cercano a 1/3, el mayor número de iones Mn3+ tiene solo
union Mn4+ cercano, y las interacciones de doble intercambio son optimizadas; ası́, la temperatura de Curie y la conductividad presentan sus máximos
valores.
Mientras el sistema a estos niveles de dopaje son bien descritos por las interacciones de doble intercambio, las propiedades de la fase tipo aislante por
encima de la temperatura crı́tica necesitan otro factor importante para su
entendimiento. Esto se debe a que las bandas parcialmente ocupadas eg, hacen que el sistema sea siempre metálico y la interacción de doble intercambio
es insuficiente. Otros conceptos que deben ser introducidos son presentados
por Millis et al.[274], denominado polarón pequeño Jahn-Teller. Este efecto
se produce por que los orbitales vacı́os de los iones Mn4+ están menos distorsionados que los de sus vecinos Mn3+ . La energı́a ganada por esta distorsión
JT hace que los portadores de carga sean localmente atrapados, ası́ que el
sistema se considera tipo aislante [189]. Cuando el material es dopado por
encima de x 0.4, las interacciones de Coulomb entre electrones llega a ser
importante y ayuda a localizar los electrones, especialmente el sistema en el
cual los niveles de dopaje están en una fracción racional exhibe un estado
de ordenamiento de carga, el cual ordena alternadamente los iones Mn3+ y
Mn4+ en el cristal. Este estado de ordenamiento de carga resulta del dominio
de la repulsión de Coulomb de los vecinos cercanos y sus efectos sobre los
parámetros de red, haciendo que el factor de tolerancia y el ordenamiento
orbital se estabilicen bajo las interacciones de los electrones y los espines.
En el caso del ordenamiento orbital AFM para x ≈ 0,5, los espines son
ferromagnéticamente alineados en cadenas en forma de zig-zag y antiferromagnéticamente alineados a lo largo del eje c, mientras que se establece un
ordenamiento orbital y de carga paralelo a lo largo del eje c. Chen y Cheng
presentaron evidencia de este ordenamiento de carga empleando microscopı́a
electrónica [275]. En el rango de 0.75< x <0.9, las manganitas dopadas sufren una transición de fase a un estado tipo-C AF. Aquı́ los espines forman
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cadenas antiferromagnéticas acopladas con cadenas vecinas. A lo largo de las
cadenas, el sitema tiene electrones itinerantes y posee una forma más cúbica
ya que la distorsión de la red disminuye fuertemente.
En casi la totalidad de la región dopada con 0.9> x >1.0, se presenta
la fase tipo-G AFM, donde cada espı́n se alinea antiparalelamente con los
espines vecinos. El tipo-G de orden AFM de la fase CaMnO3 con x=1 puede
predecirse muy bien con la interacción de intercambio cuasi-covalente como
el caso de LaMnO3 con x=0. Ya que CaMnO3 es un compuesto que contiene
solo iones Mn4+ , los orbitales p de los O2 se superponen fuertemente con los
orbitales vacı́os de los iones Mn4+ en ambos lados, lo que hace que ambos
enlaces O−Mn−O sean covalentes. Ası́ los espines locales de los sitios Mn
están antiferromagnéticamente acoplados con los vecinos.
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La duda es el principio de la sabidurı́a.

Aristóteles
A continuación se realiza un estudio del comportamiento crı́tico de pelı́culas delgadas de La(1−x) Cax MnO3 con x=1/3, uno de los materiales más empleados debido a sus propiedades de transporte y su temperatura crı́tica
cercana a la temperatura ambiente para condiciones de bloque [276], [277],
[278], [279]. Se realizaron cómputos de exponentes crı́ticos ν, α, β y γ.
En la figura B.1 se muestra la dependencia de la magnetización total por
sitio magnético con respecto a la temperatura para diferentes espesores d.
La susceptibilidad magnética se presenta en esta misma figura indicando la
temperatura crı́tica cerca a 260 K, como se reporta en la literatura [280].
Otro factor importante que se puede observar es la ocurrencia del orden
ferromagnético en un régimen de baja temperatura en la medida en que esta
va a un valor mı́nimo. El exponente de la longitud de correlación efectiva ν
se estima sobre el rango |T /Tc − 1| ≈ 10−3 con los valores de la pendiente
máxima del cumulante de cuarto orden U4 y las derivadas logarı́tmicas de
la magnetización hmi y el cuadrado de la magnetización m2 , siguiendo el
procedimiento descrito por Ferrenberg y Landau [281]. La gráfica log-log de
la dependencia de tamaño en los valores máximos de estas derivadas son
mostradas en la figura B.3. El promedio de estas pendientes resulta 1/ν.
De esta manera, la mejor estimación para el exponente es ν = 0,55 ± 0,01.
A partir de las gráficas de susceptibilidad magnética y el calor especı́fico
y la ubicación del máximo denotado por Tc (d), una extrapolación al lı́mite
termodinámico fue realizada de acuerdo a la teorı́a de escalamiento de tamaño
finito [149], [150], [286] empleando:
1

Tc (d) = Tc (∞) + ad− ν

(B.1)

Siendo T (∞) la temperatura crı́tica cuando d → ∞ (el intercepto con el
eje vertical) y a es una constante de proporcionalidad. La mejor estimación
para la temperatura de Curie fue TC = 259,7 ± 0,5K, cercana al valor experimental. El procedimiento de extrapolación se muestra en la figura B.3. este
procedimiento se llevó a cabo empleando el exponente de longitud de correlación ν = 0,48 ± 0,01. Con respecto al exponente β, la figura B.4 muestra la
dependencia de la magnetización con el espesor d evaluada a la temperatura
de Curie extrapolada. A partir de la pendiente de la curva y de acuerdo con
la ecuación:
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Figura B.1: Magnetización y susceptibilidad magnética en función de la temperatura para pelı́culas delgadas de La2/3 Ca1/3 MnO3 con L=12 y dF M =9.

Lim

β = → 0

∂Log hmi
∂

(B.2)

Con  = |1 − T /Tc | la temperatura reducida que se tomó en el rango de
1x10−3 <  <6x10−3 , empleando pasos de temperatura de 0.005 K. La mejor
estimación para β fue de 0.3± 0.05. Para la susceptibildad magnética, a partir
de la pendiente de la gráfica de doble logaritmo mostrada en la figura B.5, en
la que se presenta la dependencia del máximo de la susceptibidad magnética
con respecto al espesor, se obtiene una estimación para γ = 0.56± 0.05. En
la figura B.5 se presenta la dependencia del máximo del calor especı́fico como
función del tamaño, produciéndose el exponente crı́tico α =0.82±0.03.
A partir de los exponentes obtenidos y con las barras de error, se satisface
la igualdad de Rushbrooke α + 2β + γ =2. Reemplazando los valores de los
exponentes crı́ticos calculados, se obtiene α + 2β + γ =2.03 . Claramente,
muchos de los exponentes crı́ticos obtenidos fueron comparables con aquellos
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Figura B.2: Pendiente máxima del cuarto cumulante de la magnetización,
Ln(m) y Ln(m)2 como función de la temperatura, donde se promedian las
pendientes para obtener 1/ν.
reportados en la literatura para materiales similares al La2/3 Ca1/3 MnO3 como es mostrado en la tabla B.1. Por ejemplo, nuestra estimación de β =0.3
es menor que el reportado para policristales [164], pero muy similar a los
obtenidos para pelı́culas delgadas crecidas experimentalmente [164] y teóricamente [282]. Sorprendentemente, el valor de α calculado en este trabajo
es superior comparado con algunos reportes similares. Por otro lado, γ exhibió un valor bajo comparado con reportes para el material en bloque (1.67 ±
0.05) [280]. Este hecho sugiere de nuevo una dependencia de la universalidad
que envuelve las condiciones de frontera, la topologı́a y la dimensionalidad.
Además, valores más pequeños de β y γ están acordes con una dimensionalidad efectiva más pequeña conforme a la expresión de hiperescalamiento
def f = γ/ν + 2β/ν, que en nuestro caso produjo un valor def f =2.42± 0.05.
Finalmente, con respecto al exponente ν, no se encontraron reportes especı́ficamente para pelı́culas delgadas La2/3 Ca1/3 MnO3 . Sin embargo, se reportó un
valor más alto (ν = 0.48) para La0,7 Ca0,3 MnO3 en forma de bloque [283].
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Figura B.3: Dependencia de T (χmax ) y T (Cmax ) con L−1/ν . El intercepto
corresponde a T (∞).

Figura B.4: Gráfica Log − Log de la magnetización evaluada en T (∞) como
función del espesor de las pelı́culas. Aquı́ se determinó el exponente crı́tico
β.
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Figura B.5: Gráfica Log − Log de χmax como función del espesor dF M para
determinar el exponente crı́tico γ.

Figura B.6: Gráfica Log−log de Cmax como función del espesor dF M para
determinar el exponente crı́tico α.
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Sistema
Pelı́culas
La0,6 Ca0,4 MnO3 [284]
La0,7 Ca0,3 MnO3 [283]
La0,66 Ca0,33 MnO3
[180]
La0,75 Ca0,25 MnO3
[285]
Bloque
La0,7 Ca0,3 MnO3 [286]
La0,66 Ca0,33 MnO3
[287]
La0,95 Ca0,05 MnO3 [288]
Ising 3D
La0,66 Ca0,33 MnO3
[289]
Heisenberg
La0,7 Ca0,3 MnO3 [290]
Este trabajo
La0,66 Ca0,33 MnO3
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β

α

0.25± 0.03
0.14± 0.02
0.368±
0.0033
0.4±0.002

0.48± 0.06
-

-

1.03± 0.05
0.81± 0.03
-

0.05±
0.007

-

1.27±
0.006

-

-

1.6
-

1.67± 0.05

0.36

-

-

1.39

0.3256±
0.001

-

-

-

0.3645±0.002-

-

-

0.3± 0.05

0.48± 0.01

0.56 ± 0.05

0.82± 0.03

ν

γ

Tabla B.1: Comparación de los exponentes crı́ticos obtenidos para el compuesto La1−x Cax MnO3 , con diferentes reportes de la literatura.
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El comienzo de la sabidurı́a es el silencio.

Pitágoras
En este apéndice se presenta un estudio de ciclos de histéresis para la
bicapa LCMO(FM)LCMO(AF), con el fin de determinar los parámetros de
intercambio interfaciales adecuados para obtener el fenómeno de exchange
bias. Estos parámetros son escogidos de tal manera que los resultados tengan
cercanı́a con lo reportado en la literatura. Con este fin, se tuvieron en cuenta
dos posibilidades, un primer caso con JI1 = JI2 y un segundo caso con
JI1 6= JI2 . Las simulaciones se llevaron a cabo para muestras de tamaño
L = 30 celdas unidad, T =200 K, dF M = 4c.u. y dAF = 4c.u.

C.1.

JI1 = JI2

Cuando JI1 = JI2 = JI las simulaciones revelaron que no se produce
el fenómeno de exchange bias (HEB =0). La figura C.1 ilustra los ciclos de
histéresis como función de JI . Claramente, a medida que JI aumenta, los
ciclos de histéresis se hacen más angostos como se reporta en el trabajo
de D. Lederman et al [173]. En datos experimentales esto puede deberse a
una anisotropı́a perpendicular al campo magnético aplicado. Debido a que
los ejes y y z en estos cálculos son equivalentes, los ferromagnetos rotan
uniformemente o en el plano o fuera del plano. La disminución en el campo
coercitivo Hc de los ciclos de histéresis se debe a que para bajos valores de
JI la anisotropı́a no es muy fuerte para forzar a los espines a orientarse en la
dirección perpendicular al eje x. A medida que incrementa el parámetro de
intercambio interfacial JI , los espines de la superficie intentan orientarse en
la dirección perpendicular a x, disminuyendo la magnetización en x.

C.2.

JI1 6= JI2

Para los casos donde JI1 6= JI2 , Hex 6= 0, en la figura C.2 se muestran los
ciclos de histéresis para ∆J1 = JI1 − JI2 = 2JAF , para diferentes valores de
parámetros de intercambio JI1 . El exchange bias medido como el corrimiento
del centro de los ciclos de histéresis, disminuye suavemente a medida que se
incrementa JI1 , como se muestra en la figura C.3.
Es interesante comparar este valor con el campo de exchange bias efectivo
suponiendo que éste se debe únicamente a ∆J1 . Ésto está dado por:

C.2. JI1 6= JI2
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Figura C.1: Componente x de la magnetización por sitio versus el campo
magnético aplicado, para JI1 = JI2 = JI .

∆J1
(C.1)
2dF M Ms µ0
El valor del exchange bias obtenido con este simple cálculo tiene orden
de magnitud cercano al mostrado en la figura C.3, aunque existe cierta dependencia de JI1 en los cálculos computacionales. El origen de este efecto
puede deberse a una respuesta de las estructuras FM y AF al exchange bias
interfacial o puede ser causada por efectos de tamaño finito. Como en el caso
de JI1 = JI2 , también se puede producir un incremento en la anisotropı́a
perpendicular magnética a medida que JI1 aumenta.
Hex =
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Figura C.2: Componente x de la magnetización por sitio versus el campo
magnético aplicado, para JI1 6= JI2 = JI .

C.2. JI1 6= JI2

Figura C.3: Campo de exchange bias como función de JI1 /JAF M .
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La indecisión siempre ha
sido ladrón de la oportunidad.
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D.1.

Aportes

Durante el desarrollo de este trabajo se pudieron realizar algunos aportes
que se dividieron en cientı́ficos, tecnológicos y sociales. A continuación se
presentan cada uno de ellos.

D.1.1.

Aportes cientı́ficos

Se implementó el modelo de Kroning-Penney tridimensional en conjunto con el modelo de Heisenberg clásico, para determinar propiedades
de resistividad y magnetorresistencia en sistemas magnéticos.
Se realizaron simulaciones de resistividad y magnetoresistencia en sistemas conformados por materiales ferromagnéticos y antiferromagnéticos, con el fin de comparar los resultados obtenidos con los reportes
experimentales.
Se comprobó teóricamente la no influencia del periodo de una multicapa
FM/AF en las propiedades de transporte eléctrico, mientras que si
se observó la influencia de la relación de espesores dF M /dAF en estas
propiedades.
Se obtuvieron resultados del fenómeno de exchange bias para el caso de superredes FM/AF empleando simulaciones Monte Carlo y se
compararon con resultados experimentales reportados.
Se propuso un modelo general que incluye la influencia de parámetros
como espesor de la capa FM dF M , numero de bicapas n, temperatura de
enfriamiento Tf c y campo de enfriamiento Hf c en el campo de exchange
bias para superredes FM/AF.

D.1.2.

Aportes Sociales

Se abrió paso a una nueva lı́nea de trabajo en la región. Se contribuyó a
la formación cientı́fica de algunos estudiantes a través de sus trabajos
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de grado y tesis.

D.2.

Perspectivas

Existe una diversidad de posibilidades que permiten la continuación de
este trabajo. A continuación se presentarán algunas de ellas:

D.2.1.

Efecto de entrenamiento

El efecto de entrenamiento o training effect describe la disminución del
exchange bias HEB , a medida que se realizan ciclos de histéresis consecutivos. El efecto de entrenamiento tiene su origen en la reorientación de los
dominios AFM en la interface FM/AFM, que toma lugar durante cada inversión de la capa FM. Un estudio futuro consiste en llenar a cabo simulaciones
de histéresis magnéticas en bicapas FCMO(FM)/FCMO(AF) y superredes
FCMO(FM)/FCMO(AFM)n , con el fin de encontrar teóricamente el ciclo
menor o minor loop para este material.

D.2.2.

Influencia de vacancias

Los materiales reales presentan imperfecciones tales como vacancias o
ausencia de iones en algunos sitios de la estructura cristalina. Este defecto
cristalino es considerado de gran importancia, posiblemente responsables de
gran parte de la fenomenologı́a que tiene fuerte incidencia en el comportamiento de materiales. Se cree que en la medida que aumenta el número de
porcentaje de vacancias, la transición de paramagnético a ferromagnético se
produce a temperaturas más bajas. Serı́a interesante estudiar éste efecto en
las propiedades magnéticas y de transporte tanto en la capa FM como en la
capa AFM, y para sistemas de multicapas y superredes de manganitas.

D.2.3.

Influencia del dopaje

Otro tipo de imperfecciones que podrı́an estudiarse es el dopaje con
otros materiales, que pueden ser de materiales magnéticos como hierro o no
magnéticos como aluminio o cobre. Es muy posible que el dopar las manganitas con Fe se produzca un incremento en la temperatura crı́tica del material
y en la magnetización. Por otro lado, el hecho de incluir iones de materiales
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no magnéticos, puede hacer que en el material se presente el efecto Kondo,
que consiste en la interacción entre el espı́n neto de los iones magnéticos con
el espı́n de los electrones de conducción.

D.2.4.

Policristalinidad

Nuevamente, con el fin de llevar a cabo trabajos más realistas, se podrı́an
construir sistemas policristalinos. Los materiales estudiados en este trabajo
tenı́an un orientación en el plano (100). Sin embargo, lo ideal serı́a construir
materiales con formación de granos y estudiar la influencia de la orientación y
las fronteras de grano en las propiedades magnéticas y de transporte eléctrico
de sistemas de manganitas en bicapas y superredes.

D.2.5.

Crecimiento del material

Otro trabajo que se podrı́a llevar a cabo en el futuro consiste en modelar
el crecimiento de los materiales, sobre todo para el caso de pelı́culas delgadas,
bicapas y superredes, similar a como sucede en los experimentos reales. En
este caso, serı́a necesario tener en cuenta cómo llegan los átomos a la superficie, cómo se mueven sobre ella y cómo se relaja el sistema. Ésto conllevarı́a
seguramente a que en el material se formasen imperfecciones como vacancias,
granos y además se generarı́a rugosidad superficial. El paso siguiente consistirı́a en el estudio y análisis de las propiedades magnéticas y de transporte
en bicapas y multicapas FM/AFM.

D.2.6.

Estudios experimentales

Finalmente, un paso muy importante, serı́a tratar de reproducir experimentalmente los resultados obtenidos a partir del modelamiento y las simulaciones. Aunque en la literatura se encuentran algunos reportes, falta aún
una gran cantidad de fenómenos por corroborar y estudiar de una manera
más profunda. Siempre será necesario que existan tanto los estudios teóricos
como experimentales.
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El trabajo más productivo es el que sale
de las manos de un hombre contento.

Victor Pauchet
En este apéndice se presentan algunos de los productos cientı́ficos realizados durante el desarrollo de esta tesis doctoral. Estos productos cientı́ficos
son: proyectos aprobados, artı́culos cientı́ficos, ponencias en eventos cientı́ficos, registro de software, tesis de maestrı́a aprobadas y en curso y trabajos
de grado.

E.1.

Proyectos aprobados

Simulación Monte Carlo de las Propiedades Magnéticas y de Transporte
de Manganitas La1−x Cax MnO3 Convocatoria Nacional de Investigación
2008, Apoyo a través de Proyectos a Grupos de Investigación en Consolidación (reconocidos y Registrados en el Sistema nacional de Ciencia
y tecnologı́a).
Modelamiento y simulación de propiedades magnéticas y de transporte
de bicapas del compuesto tipo manganita La2/3 Ca1/3 MnO3 / La1/3 Ca2/3 MnO3
utilizando el método de Monte Carlo, Convocatoria Nacional de Investigación 2008, Modalidad Apoyo a Tesis de Posgrado.
Implementación de técnicas de modelamiento, procesamiento digital y
simulación para el estudio de sistemas fı́sicos, Convocatoria de apoyo a
grupos clasificados C y registrados de la sede Manizales (2009).

E.2.

Artı́culos cientı́ficos

Monte Carlo Simulation of the FM Layer Thickness Influence on the
Exchange Bias in FM/AFM thin bilayers, IEEE Transaction on Magnetics, 45 (2009) 5180-5183.
Geometry influence on the hysteresis loops behavior in La2/3 Ca1/3 MnO3
nanoparticles. Monte Carlo Simulation on a Heisenberg-like model,
IEEE Transaction on Magnetics, 45 (2009) 5196-5199.
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Monte Carlo study of the critical behavior and magnetic properties of
La2/3 Ca1/3 MnO3 magnetic thin films. Journal of Materials Science, En
impresión.
Interface Roughness influence on exchange bias behavior in La2/3 Ca1/3 MnO3 /
La1/3 Ca2/3 MnO3 bilayers. Journal of Materials Science, En impresión.

E.3.

Ponencias

17th International Symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics, Gaithesburg (USA) Mayo 11-14 de 2009.
1er Congreso Nacional de Ingenierı́a Fı́sica, Manizales (Colombia) Mayo
18-22 de 2009.
11th International Conference on Advanced Materials, Rio de Janeiro
(Brasil), Septiembre 20-25 de 2009.

E.4.

Registro de software

Simulación de propiedades magnéticas de manganitas La2/3 Ca1/3 MnO3
por Monte Carlo.

E.5.

Tesis de Maestrı́a

Modelamiento y simulación de propiedades magnéticas y de transporte
de bicapas del compuesto tipo manganita La2/3 Ca1/3 MnO3 /La1/3 Ca2/3 MnO3
utilizando el método de Monte Carlo. (Aprobada)
Simulación Monte Carlo del Efecto de la rugosidad y las Vacancias
en el Comportamiento Magnético y de Magnetotransporte de Bicapas
La2/3 Ca1/3 MnO3 / La1/3 Ca2/3 MnO3 . En curso.
Estudio Monte Carlo de Propiedades Magnéticas y de Magnetotransporte en nanotubos ferromagnéticos. En curso.
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Trabajos de grado

Simulación de propiedades magnéticas de aleaciones Fe-Cu, empleando
la técnica de Monte Carlo, Ingenierı́a Fı́sica (2009).
Modelamiento y simulación de propiedades magnéticas y de transporte
de multicapas ferromagnéticas, antiferromagnéticas de manganitas del
tipo La2/3 Ca1/3 MnO3 , Ingenierı́a Fı́sica (2008).
Modelamiento de la influencia de los defectos y la rugosidad superficial
en nanoparticulas magnéticas de La2/3 Ca1/3 MnO3 empleando el método
de Monte Carlo, Ingenierı́a Fı́sica (2008).
Modelamiento de la anisotropı́a superficial de nanopartı́culas magnéticas de La2/3 Ca1/3 MnO3 , empleando el método de Monte carlo, Ingenierı́a Fı́sica (2008).
Simulación de propiedades magnéticas y de transporte eléctrico de bicapas FM1/FM2, empleando el método de Monte Carlo, Ingenierı́a Fı́sica,
en curso.

Bibliografı́a
[1] G. Herzer, M. Vazquez, M. Knobel, A. Zhukov, T. Reininger, H.A. Davies, R. Grössinger and J.L. Sánchez Ll., J. Magn. Magn. Mater. 294
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[160] L. P. Kadanoff, Rev. Mod. Phys. 39 (1967) 395.
[161] H. Lee, H.E. Stanley, Phys. Rev. B 4 (1971) 1613.
[162] M.E. Fisher, D.R. Nelson, Phys. Rev. Lett. 32 (1974) 1350.
[163] O. Iglesias, A. Labarta, Phys. Rev. B 63, 184416 (2001) 184416.
[164] M.E.J. Newman and G.T. Barkema, Monte-Carlo Methods in Statistical Physics. Claredon Press-Oxford, UK (1999).
[165] A.M. Ferrenberg and D.P. Landau, Phys. Rev. B. 44 (1991) 5081.
[166] A.M. Ferrenberg, D.P. Landau and K. Binder, J. Stat. Phys. 63 (1991)
867.
[167] N. Metropolis, A.W. Rosenbluth, M.N. Rosenbluth, A.H. Teller and E.
Teller, J. Chem. Phys. 21 (1953) 1087.
[168] M. E. Fisher M. N. Barber, Phys. Rev. Lett. 28 (1972) 1516.
[169] V. Privman, M. E. Fisher, J. Stati. Phys. 33 (2005) 385.
[170] F. Y. Yang, Kai Liu, C. L. Chien, P. C. Searson, Phys. Rev. Lett. 82
(1999) 3328.
[171] N. Vandewalle, M. Ausloos, R. Cloots, Phys. Rev. B 59 (1999) 11909.
[172] D. Stauffer, A. Aharony, Introduction to Percolation Theory (Taylor
and Francis, London, 1992, 2nd printing.
[173] D. Lederman, R. Ramı́rez, M. , Phys. Rev B 70 (2004) 184422.
[174] J. W. Lynn, R. W. Erwin, J. A. Borchers, Q. Huang, A. Santoro, J-L.
Peng and Z. Y. Li, Phys. Rev. Lett. 76 (1996) 4046.
[175] J. K. Freericks1, M. Jarrell, Phys. Rev. Lett. 74 (1994) 186.
[176] C. calle, F. Cuellar, O. Guzman, A. Mendoza. Rev. Col. Phys. 38 (2006)
541.
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