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RESUMEN
Se reporta la síntesis del compuesto (Pr0.7 Ca0.3) MnO3 (PCMO) a partir de Pr,
CaCO3 y MnO2 como precursores. También se reporta la fabricación de un
dispositivo con el fin de evaluar el fenómeno de resistividad inducida por cambio
de polarización (RICP).

Para la síntesis del compuesto se utilizó el método de reacción en estado sólido.
Primero se sintetizó el compuesto CaMnO3, con la finalidad de encontrar las
condiciones adecuadas de obtener el compuesto de interés y de ahorrar el Pr ya
que es un elemento caro y de difícil manejo. El PCMO se pudo obtener a 1350 °C,
con pérdidas del compuesto menores del 1% debido a la descomposición de los
precursores.

Se utilizó la técnica de difracción de rayos X (DRX) para analizar y caracterizar
los polvos sintetizados. La morfología y tamaño de partícula de los polvos fueron
analizados por microscopia electrónica de barrido (MEB), esta última técnica
también fue utilizada para caracterizar las pastillas sinterizadas.

Para propósito de comparación de la resistividad se fabricaron dos dispositivos
con el compuesto (Pr0.7 Ca0.3) MnO3, uno con electrodos de Ag-Ag y el otro con
electrodos de Ag-Ti. Se efectuó también un tratamiento térmico a 1000 ºC en una
atmósfera inerte para tratar de fabricar vacancias de oxígeno. Este tratamiento se
realizó antes de colocar los contactos Ag-Ti.

En el dispositivo de Ag-Ag se observó un RICP, sin embargo su magnitud fue poco
significativa. El RICP fue considerablemente mayor en el dispositivo de Ag-Ti con
un tratamiento térmico previo.
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I. INTRODUCCIÓN

Existen diversos dispositivos de almacenamiento de información que son
utilizados en las computadoras. Algunos son externos (como los CD´s, los discos
duros, etc.) y otros son internos como las memorias ROM y RAM y se encuentran
instaladas en las tabletas electrónicas de las computadoras. En general lo que se
busca en el desempeño de estos dispositivos, es una gran densidad de
almacenamiento y un tiempo de acceso muy corto.

La mayoría de las memorias internas están construidas convencionalmente con
base en transistores por lo que se les conoce como memorias de estado sólido. La
densidad de almacenamiento se ha ido incrementando a partir de miniaturizar más
y más los transistores de las memorias. En la actualidad, se piensa que será difícil
continuar esta miniaturización al ritmo que pide el mercado por lo que se buscan
nuevas estrategias [1].

Una posibilidad sería reemplazar el circuito de celda de memoria (constituido por
transistores y capacitores) por un solo material utilizando el fenómeno de
“resistividad inducida por cambio de polarización” o RICP. Este fenómeno consiste
en que el material presenta un cierto valor de resistividad dependiendo de la forma
en que se polarice. Ya que hay dos formas de polarizar se tendria, en principio,
dos estados de diferente resistividad que podrían estar asociados a valores de 1 ó
de 0. Se buscaría el material cuya diferencia en resistividades fuera la mayor
posible. Si esta idea funciona bien, el volumen de una celda de memoria (una
celda de memoria está constituida por lo menos de un transistor y un capacitor) se
reduciría a un solo dispositivo y la velocidad de acceso se acrecentaría porque la
celda se ha simplificado.

Muchos materiales presentan el fenómeno de RICP, pero de entre los que
presentan una mayor diferencia en resistividad entre un estado y el otro es el
(Pr0.7Ca0.3) MnO3 (PCMO)

[2]

. Se han demostrado buenos resultados en películas
1

delgadas de este material. Estas películas delgadas presentan características de
tener una textura muy acentuada y en muchos casos se consideran
monocristalinas. No se tiene claro si esta textura es importante o no para que el
material funcione bien como almacenador de información. Una pregunta que surge
y que el presente trabajo pretende contribuir a contestar, es si el fenómeno de
RICP se presenta, ya no en películas sino en piezas macizas que no presenten
textura.

Por otro lado, las películas delgadas de PCMO, donde se han hecho estudios, son
crecidas con métodos de depósito muy caros como son el esputering, o el
depósito por ablación laser. Hay métodos para preparar películas que son mucho
más baratos como el método de centrifugado (spin coating) o por inmersión. Las
películas preparadas de esta manera no presentan textura y su microestructura se
parece más a la de las piezas macizas. El presente trabajo plantea explorar el
fenómeno de RICP en dispositivos elaborados con piezas macizas de PCMO.
1.1 Justificación

Si se puede verificar que el fenómeno de RICP se presenta en piezas macizas,
será posible fabricar memorias RAM de una manera alternativa a los métodos
convencionales que dote a las memorias de mayor densidad de almacenamiento,
menor tiempo de acceso y además a costos mucho más reducidos.

1.2 Objetivo general

Fabricar piezas sinterizadas de (Pr0.7Ca0.3) MnO3 a partir de Pr, CaCO3 y MnO2
como precursores y evaluar la resistividad inducida por cambio de polarización.

2

1.2.1 Objetivos particulares:
 Producir el compuesto (Pr0.7Ca0.3) MnO3 por reacción en el estado sólido.
 Analizar la estructura del compuesto (Pr0.7Ca0.3) MnO3 a través de las
técnicas de difracción de rayos X y microscopia electrónica de barrido.
 Fabricar un dispositivo con este compuesto, el cual ayude a evaluar la
resistividad inducida por cambio de polarización.

3

II. ANTECEDENTES

2.1 Memorias de estado sólido

En los últimos años el desarrollo tecnológico ha impulsado el interés en los
avances de la información así como de nuevos desafíos de cómo obtener
dispositivos más eficientes y con un menor costo.

Por lo cual ha surgido una nueva visión para el futuro, sobre los dispositivos de
almacenamiento de información (memorias), de tamaño cada vez más pequeñas y
de mayor almacenamiento de datos.

Actualmente existen industrias que fabrican gran variedad de dispositivos de
almacenamiento, como las memorias de estado sólido que son utilizadas en
unidad central de procesamiento (CPU) de las computadoras.

Los rápidos avances en la tecnología de estos dispositivos dependen de la alta
velocidad y gran capacidad de almacenamiento por lo que existe gran interés en
las memorias no volátiles (MNV) las cuales representan una alternativa dentro de
las memorias de estado sólido para obtener una memoria más potente y funcional
[2]

. Por lo tanto la memoria no volátil (MNV) debe mostrar características tales

como alta densidad, rápida escritura, rápido acceso al leer, funcionamiento de bajo
consumo y alto rendimiento con respecto a la resistencia.

Hoy en día los dispositivos de almacenamiento (memorias) más prominentes
representan alta densidad y bajo costo de fabricación. Sin embargo, sufren de baja
resistencia y altos voltajes necesarios para las operaciones de escritura

[3]

.

4

2.1.1 Tipos de memorias
 Read only memory (ROM): Memoria de lectura; no volátil (NV) la cual
mantiene la información a pesar de que se apague la computadora.
 Random acces memory (RAM): Memoria de acceso aleatorio o al azar;
volátil la cual guarda la información mientras está encendida la
computadora. Un ejemplo es la static RAM (SRAM).
 Dynamic RAM: memoria volátil que ofrece 4 veces mayor densidad que la
SRAM, pero requiere que los datos se actualicen periódicamente.

2.2 Resistividad inducida por cambio de polarización

Una de las alternativas, es el uso de memorias que utilicen un fenómeno de
conmutación resistiva lo cual da oportunidades al empleo de nuevos materiales,
como los semimetálicos (óxidos metálicos), en los cuales sea encontrado este
fenómeno.

Actualmente existen algunas ideas en las cuales se incluyen nuevos materiales
como las memorias de acceso aleatorio ferroeléctrica (FeRAM), en la cual se
utiliza la polarización espontánea de un material ferroeléctrico, las memorias RAM
Magnetorresistiva (MRAM), que utiliza un campo magnético para cambiar la
resistencia magnética del dispositivo y memorias RAM de cambio de fase (PRAM),
que utiliza el cambio en la resistencia entre los cristalinos y amorfos, han atraído
la atención para su utilización como memorias no volátiles (MNV) de próxima
generación.

Recientemente, ha emergido un nuevo candidato a las memorias RAM por cambio
de la resistencia (ReRAM). Se basa en nuevos materiales, como óxidos de
metales de transición

que muestran un fenómeno

de cambio de resistividad
5

inducida por un cambio de polarización. Por lo tanto, la célula de la memoria
ReRAM tiene una estructura similar al condensador

compuesto de materiales

aislantes o semiconductores insertado entre dos electrodos metálicos.

2.3 Manganitas

En la naturaleza existen ciertos materiales que presentan propiedades de cambio
de resistividad inducida por un cambio de polarización las cuales han impulsado
nuevos desafíos de cómo obtener materiales que presenten nuevas ventajas
debido a sus peculiares características. Estos materiales se denominan
semimetales y entre ellos se encuentran los óxidos de manganeso también
llamadas manganitas con estructura perovskita las cuales han suscitado gran
interés.

Los óxidos metálicos con estructura perovskita han sido estudiados desde hace
más de 50 años. Esta estructura ofrece un amplio grado de flexibilidad química lo
que permite encontrar variadas composiciones químicas con esta estructura
cristalina.

En las últimas décadas se ha puesto énfasis en el estudio estos

óxidos,

genéricamente llamados manganitas, debido a que sus propiedades magnéticas y
eléctricas resultan atractivas desde el punto de vista tecnológico

[4]

.

En estos compuestos se han descubierto nuevos fenómenos como el de
magnetorresistencia colosal, entendida como la disminución de la resistencia
eléctrica por aplicación de un campo magnético, y la aparición de memoria
magnética no volátil en sistemas que muestran coexistencia de fases
submicrónicas con ordenamiento ferromagnético [5] .

6

El esfuerzo por entender el origen de estos fenómenos ha dado lugar a un gran
número de publicaciones referidas a perovskitas con distinta composición química
en las que es posible encontrar algún catión con valencia mixta (Mn, Co, Fe, etc.),
en ellas existe una gran correlación entre las propiedades estructurales,
magnéticas y eléctricas, además, entre las variables a considerar también debe
tenerse en cuenta el tamaño de las partículas [6].

2.3.1 Descripción de la estructura tipo perovskita

Los óxidos con estructura perovskita constituyen una familia de compuestos con la
fórmula general ABO3, donde el sitio A puede ser ocupado por diferentes tierras
raras como La, Pr, Nd, Sm, y cuyo estado de oxidación (también denominado
valencia) es generalmente +3 o metales alcalinotérreos como Ca, Sr, Ba cuyo
estado de oxidación es +2. En el sitio B de la perovskita se pueden utilizar
diferentes metales de transición de valencia mixta, como Mn, Fe, Mo, Re, W, Cr,
Co, Ni, etc. [7].

Figura 1. Estructura cristalina de las perovskitas [6].
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En la figura 1, los octaedros son formados por átomos de oxígeno ubicados en los
vértices (esferas grises en parte b). Las esferas negras corresponden al sitio A de
la perovskita y el sitio B se encuentra en el centro de los octaedros (esfera
pequeña en parte b).

La base de la estructura está formada por octaedros de oxígeno conectados por
los vértices. En los espacios entre los octaedros se encuentra el sitio A (Pr, Ca, Sr,
esferas negras) y en el centro de los octaedros está el sitio del Mn (sitio B). La
estructura perovskita ideal es cúbica, es decir con octaedros de oxígeno regulares
(las tres distancias Mn-O iguales) y ángulos de ligaduras Mn-O-Mn de 180º. Sin
embargo, este tipo de estructura está casi ausente entre las manganitas, siendo el
CaMnO3 el único compuesto donde la simetría cúbica ha sido observada. Por el
contrario, las manganitas presentan grandes distorsiones estructurales que
afectan fuertemente las propiedades magnéticas y de transporte [6].

La estructura perovskita ideal es cúbica pero este tipo de estructura está casi
ausente entre las manganitas, sin embargo uno de los factores más importantes
que determina las distorsiones de la perovskita es el radio iónico de los cationes
del sitio A, rA. La formación de los octaedros MnO6 deja un espacio bien
determinado para este sitio. Si se considera una estructura compacta formada por
esferas rígidas, cuyo radio es el radio iónico de los iones (rB y rO para el sitio B y
para el O2−, respectivamente), en el caso de la perovskita cúbica se satisface que

Donde:

IA−O = rA + rO y lB−O = rB + rO son las distancias del oxígeno a los cationes A y
B, respectivamente.
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Esto significa que el cociente definido como

Es igual a uno para la perovskita cúbica. El parámetro tF se conoce como factor
de tolerancia, y su expresión general toma la forma

En la ecuación anterior los radios iónicos de los sitios A y B fueron ya
reemplazados por sus valores medios, ya que en estos sitios se pueden encontrar
cationes de distinta especie.

Tabla 1. Radios iónicos de los iones de interés para esta tesis, extraídos del trabajo de
Shannon

[6]

, utilizando coordinación IX para el sitio A.
Ion

Sitio que ocupa

Radio iónico (A°)

3+

Pr

A

1.179

Ca2+

A

1.180

Mn3+

B

0.645

Mn4+

B

0.530

O2−

O

1.40

En general, el radio iónico del sitio A es pequeño comparado con el espacio
disponible. Por ejemplo, para un dopaje intermedio x = 0.5, el valor optimo tF = 1
se obtendrá con (rA) = 1.41 A°, valor bastante superior a los radios iónicos típicos
de los cationes del sitio A. Entonces este sitio no es completamente ocupado por
los cationes (tF < 1), y la estructura se distorsiona de manera que los oxígenos
circundantes tratan de ocupar ese lugar.
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Esto hace que los ángulos de las ligaduras Mn-O-Mn ya no sean de 180º sino que
son menores, al mismo tiempo que la simetría de la estructura disminuye, pasando
a ser tetragonal u ortorrómbica entre otras. Por ejemplo, mientras que el
compuesto (Pr0.5Sr0.5) MnO3 con (rA) = 1.245 A° y tF = 0.941 es tetragonal (grupo
espacial I4/mcm), el (Pr0.5Ca0.5) MnO3 con (rA) = 1.180 A° y tF = 0.918 es más
distorsionado: ortorrómbico, grupo espacial Pbnm [6].

2.4 Diagrama de fases (CaO - Mn2O3)
En la figura 2 se presenta el diagrama de fases en el sistema CaO-Mn2O3
propuesto por P.V. Riboud A Muan [8].

Figura 2. Diagrama binario (CaO - Mn2O3) [8].
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2.5 Reacción en estado sólido

El método convencional para fabricar cerámicos es el llamado método de reacción
química o método cerámico. En este método, las especies químicas en forma de
polvo, se mezclan y se consolidan para formar una pieza monolítica, llamada pieza
verde, pero en esta pieza las propiedades mecánicas son pobres. Esta pieza
verde posteriormente se introduce a un horno y se calienta a una temperatura de
aproximadamente 0.75 de la temperatura de fusión del componente de mayor
temperatura de fusión.

Para la obtención de una muestra monolítica o maciza de manganato de
praseodimio y calcio (Pr0.7Ca0.3) MnO3 por reacción en estado sólido es necesario
mezclar los precursores; carbonato de calcio (CaCO3), óxido de manganeso
(MnO2) y óxido de praseodimio en la

proporción estequiométrica. La mezcla

puede lograrse con la ayuda de mezclador de rodillos. En algunas ocasiones se
utiliza algún medio líquido como el agua destilada con el objetivo de facilitar la
homogeneización en la mezcla y evitar que el compuesto se aglomere.

Una vez que los precursores han sido mezclados correctamente continúa una
etapa de secado con temperaturas relativamente bajas y tiempos largos, con el
objetivo de evaporar el agua y obtener un polvo homogéneamente molido

Las temperaturas usualmente utilizadas oscilan entre los 850 °C y los 1400 °C por
periodos que van desde 4 hasta 12 horas [9]. Este proceso tiene como ventajas, la
facilidad y el buen control de parámetros y pueden producirse grandes cantidades
de material y como desventajas, se necesitan altas temperaturas y tiempos largos
durante la sinterización.
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2.6 Trabajos previos

Avances recientes en la comprensión del mecanismo de conducción se describen
en función de los resultados experimentales de celdas de memorias compuestas
por manganitas, perovskitas y titanatos [10].

Durante los años 90´s se descubrió el fenómeno de resistencia por conmutación
en el (Pr0.7Ca0.3) MnO3 (PCMO) por lo que éste compuesto ha sido el centro de
atención hasta hoy en día.

Este fenómeno de resistencia de conmutación se ha observado en PCMO dopado
con SrZrO3, SrTiO3, NiO2, TiO2, y Cu2O3. Sin embargo, el comportamiento
observado del cambio de resistencia parece diferir dependiendo del material que
se use para dopar [2].

Recientemente, dispositivos prototipo ReRAM construidos por Sharp Corporation,
la Universidad de Houston y Samsung utilizando PCMO y NiO han demostrado
ventajas. Sin embargo, el desconocimiento exacto del mecanismo de cambio de
resistencia por conmutación ha impedido su implementación, de tal forma que
estas memorias están menos desarrolladas que otros candidatos para memorias
no volátiles de próxima generación, como FeRAM y MRAM.

Por lo tanto, la elucidación de un mecanismo de conducción es actualmente una
cuestión muy importante en el desarrollo de las memorias no volátil (MNV) [2].
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III. DESARROLLO EXPERIMENTAL
3.1 Descripción del proceso

Como materia prima utilizada para la síntesis en el presente trabajo se usaron
polvos de Pr (Aldrich 99.9% de pureza), CaCO3 (Monterrey 99% pureza) y MnO2
(Merck 90% de pureza). Las mezclas preparadas fueron hechas de acuerdo a las
composiciones estequiométricas.

Debido a que el Pr es caro y altamente higroscópico, se preparó primero el
CaMnO3. Una vez que se tuvieran las temperaturas de síntesis adecuadas se
incorporaría el Pr para obtener el

(Pr0.7 Ca0.3) MnO3, lo que se esperaba que no

fuera tan difícil por tratarse de una solución sólida. Los compuestos obtenidos por
el método activación térmica (AT) fueron compactados uniáxialmente en forma de
pastillas con un diámetro de 10 mm y un espesor 1 mm.

Se utilizó la técnica de difracción de rayos X para analizar y caracterizar

los

polvos sinterizados por reacción en estado sólido (AT).

La morfología y tamaño de partícula de los polvos fueron analizados por
microscopia electrónica de barrido, esta última técnica también fue utilizada para
caracterizar las pastillas sinterizadas.
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3.2 Esquema del desarrollo experimental

Síntesis
DRX Y MEB

de (Pr0.7 Ca0.3) MnO3

Consolidación
de pastillas

Sinterización
DRX Y MEB

de pastillas

TT
a 1000

ºC

Colocación de

Colocación de

Contactos de (Ag-Ag)

Contactos de (Ag-Ti)

Pruebas
.
eléctricas
“Resistividad”

Evaluación

Figura 3. Esquema del proceso.
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3.3 Síntesis de la manganita

Como se mencionó, primero se produjo el CaMnO3 y una vez que se logró esta
meta, se agregó el Pr.

3.3.1 Síntesis de Ca MnO3
Muestra Nº 1
1) Se determinaron las cantidades necesarias para obtener 100 g de CaMnO3,
por factor estequiométrico a partir de la reacción (1)

CaCO3(s) + MnO2(s) → Ca MnO3 (s) + CO2↑ (g) ……. (1)
Obteniendo las siguiente cantidades.

Peso de CaCO3 = 69.971g
Peso de MnO2= 60.784g
Peso de CO2 = 30.751g
2) Se mezclaron los precursores y se molieron en un mortero de ágata durante
30 min para obtener una mezcla homogénea.

3) Se tomó una muestra de 13.072 g, se colocó en un crisol de platino el cual fue
previamente pesado.

4) Con la ayuda del diagrama de equilibrio se determinaron la temperatura y
tiempo para obtener CaMnO3 (Figura 2) llegando a las siguientes rampas en un
horno programable. Como se observa en la figura 4 se programó una estancia
de una hora a 800 °C con el propósito de que la descomposición del CaCO3 y la
consecuente emisión de CO2 no fuera muy violenta.
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Figura 4. Gráfica de temperatura vs tiempo (Muestra Nº1 CMO)

5) Con el peso de la mezcla obtenida se realizó la comparación del valor práctico
con el valor teórico a partir de la estequiometria de la ecuación 1, como se
muestra a continuación:

Tabla 2. Comparación de valor teórico vs valor práctico muestra Nº1

Valor teórico [%]

Valor práctico[%]

Ca MnO3

76.48

Ca MnO3

75.59

CO2

23.52

CO2

24.41

Llegando a un error del 0.89% en la obtención de Ca MnO3.
6) Se molió la mezcla en el mortero de ágata durante 15 minutos para tener un
tamaño de grano homogéneo.
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Muestra Nº 2

Utilizando difracción de rayos X se analizó la muestra 1 y se observaron rastros de
los precursores sin reaccionar por lo que se decidió incrementar la temperatura de
reacción a 1350 °C.

1) Ahora, tomando en cuenta una muestra de 11.897 g se colocó en un crisol de
platino el cual fue previamente pesado.

2) Se cambió el rango de temperatura y tiempo para obtener CaMnO3 (Figura 5) el
cual se utilizaron a las siguientes rampas en él horno:

Figura 5. Gráfica de temperatura vs tiempo (Muestra Nº2 CMO)

3) Con el peso de la mezcla obtenida se realizó la comparación del valor práctico
con el valor teórico a partir de la estequiometria de la ecuación 1, como se
muestra en la tabla 3.
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Tabla 3. Comparación de valor teórico vs valor práctico muestra Nº2

Valor teórico [%]

Valor práctico[%]

Ca MnO3

76.48

Ca MnO3

77.39

CO2

23.52

CO2

22.60

Llegando a un error del 0.91% en la obtención de Ca MnO3.
4) Con la ayuda de un mortero de ágata se pudo obtener una mezcla homogénea.

El patrón de difracción

mostró la formación de CaMnO3 y no se observaron

rastros de precursores sin reaccionar por lo que se adoptó el tratamiento descrito
en la figura 5 para continuar en la síntesis.

3.3.2 Métodos de caracterización

Para el análisis por difracción de rayos X se empleó un difractómetro Bruker D8
Focus. Se utilizó un monocromador de cuarzo y una radiación Cu Kα con una
longitud de onda λ = 1.54056 A°, operado a 35 kV y 25 mA y una velocidad de
barrido de 2 °/min.

Para la caracterización

por microscopía electrónica de barrido se utilizó el

microscopio Jeol JSM 6300, el cual opera con un filamento de Tungsteno. El
microscopio opera entre 1.0 y 30 kV.
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3.3.3 Preparación de las muestras para caracterización

Para la caracterización por la técnica de difracción de rayos X, se pulverizó la
muestra dentro de un mortero de ágata hasta obtener un polvo homogéneo.

Para microscopía electrónica de barrido fue necesario montar la muestra en una
base de cobre, con la ayuda de una cinta autoadherible de grafito. Una vez
montada la muestra se depositó una capa de Au-Pd.

3.4 Síntesis de (Pr0.7 Ca0.3) MnO3
3.4.1 Manipulación del Pr.

El Pr es altamente higroscópico por lo que es envasado en un bote metálico en un
ambiente de gas inerte. Pesar la cantidad necesaria resulta un problema ya que si
se pesa en atmósfera de aire, lo que se estaría pesando es un Pr con moléculas
de agua adheridas y no se sabría con certeza la cantidad de Pr que se agregó. Así
que se manipuló el Pr en una atmósfera inerte con la ayuda de una bolsa de
guantes con la finalidad de que el elemento no reaccionara ni con el oxígeno ni
con el vapor de agua del ambiente.

1) Primero se armó la bolsa y se introdujo el Pr incluyendo los demás precursores
así como báscula digital, matraz schlenk, espátula, mortero de ágata y pinzas
de punta.

2) Se eliminó el aire de la bolsa, drenándolo al introducir nitrógeno.

3) Se manipularon los precursores dentro de la bolsa tomando una muestra de
cada uno, en el caso del Pr primero se tuvo que sacar del envase que lo
contenía con la ayuda de pinzas (el peso de cada precursor fue determinado
anteriormente por factor estequiométrico).
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4) Se mezclaron los precursores y se molieron en un mortero de ágata para
obtener una mezcla homogénea.

5) Posteriormente se introdujo el Pr restante a un matraz schlenk.

La síntesis se llevó a cabo a partir de los precursores ya mencionados
anteriormente. Con el fin de obtener el compuesto (Pr0.7 Ca0.3) MnO3, se utilizó la
reacción (2)

0.7Pr + 0.3CaCO3 + MnO2 + 0.7O→ (Pr0.7 Ca0.3) MnO3 (s) + 0.3CO2↑ (g)……. (2)
1) Se determinaron las cantidades necesarias por factor estequiométrico y fueron
pesadas en una balanza digital.

Obteniendo las siguiente cantidades.

Peso de CaCO3 = 0.283g
Peso de MnO2= 0.819g
Peso de Pr= 0.93g

2) Los precursores fueron mezclaron en una solución acuosa en una mezclador de
rodillos marca PASCALL L9FS para obtener una mezcla homogénea.

Con un tiempo de mezclado de 12 horas con intervalos de 7 y 5 horas.

3) Posteriormente se metió la solución a una estufa a 70 ºC con el fin de evaporar
el agua de la solución.
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4) Se metió la mezcla previamente pesada en un crisol de platino para sintetizar el
compuesto.

5) Se metió el crisol al horno con la programación de la figura 5.

3.4.2 Síntesis del PCMO usando el óxido de praseodimio

El punto de fusión del Pr es de 935 ºC y la temperatura de la síntesis está por
encima de los 1300 ºC por lo que ocurrió sublimación (y por lo tanto pérdida) de Pr
así que se decidió formar, antes de realizar la mezcla, el óxido de Pr.

Se realizó el siguiente procedimiento para obtener el Pr en forma de óxido:

1) Se pesó 3.246 g de Pr en una balanza digital dentro de una bolsa de guantes.

2) Se colocó en un crisol de platino y se metió a un horno a 700 ºC por un periodo
de 1 hora.

3) Después se pesó el crisol con el praseodimio y por diferencia de peso se
obtuvo que el peso del praseodimio aumentó pensando así que se obtuvo el
óxido.

4) Para cerciorarse que realmente se obtuvo el óxido, la muestra se caracterizó
con difracción de rayos X.

5) Una vez obtenido el óxido se procedió a realizar la síntesis de PCMO con el
mismo proceso mencionado anteriormente.
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3.5 Obtención de piezas sinterizadas

3.5.1 Fabricación de la pastilla

Después de la síntesis se fabricó una pastilla de 1 cm de diámetro por 1 mm de
espesor con la ayuda de una prensa uniaxial marca DANIELS, con un dado de
acero y alma de carburo de tungsteno, la presión utilizada fue de 60 Kg/cm2
debido a que el material presentó un tamaño de grano grande y por lo cual es
más difícil de compactar.

Figura 6. Pastilla en verde de PCMO

3.5.2 Sinterización

Posteriormente fue sinterizada a una temperatura de 1350 ºC tal como se detalla
esquemáticamente en la figura 5.
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3.5.3 Colocación de contactos

A la pastilla se le colocaron 2 contactos de Ag uno en cada extremo como lo
muestra la figura 7a. Una vez realizadas las mediciones eléctricas se eliminaron
los contactos de Ag y se le colocaron otros contactos de Ti y Ag (Figura 7b). La
realización de estos depósitos metálicos se llevó a cabo por medio de sublimación.
Antes de colocar los contactos de Ag y Ti la muestra se sometió a un tratamiento
térmico a 1000 °C durante una hora, en atmósfera inerte (nitrógeno) con el objeto
de crear vacancias de oxígeno. Ya que se tiene evidencia de que el RICP tiene
que ver con la interacción entre el Ti y las vacancias de oxígeno [2].

a)

b)
Ti

Ag

PCMO

Ag

PCMO

Ag

Figura 7.Dispositivos de PCMO con contactos de a) Ag - Ag y b) Ag - Ti

3.5.4 Colocación de electrodos

A la pastilla se le colocaron 2 electrodos de cobre uno en cada extremo, sujetos
con tintura de plata en forma circular para controlar el área de contacto y
reforzados con resina epóxica de alta resistividad.
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Figura 8. Dispositivo de PCMO

3.5.5

Estudio y evaluación de la resistividad inducida por cambio de

polarización (RICP)
En este estudio, a la pastilla se le determinó la resistencia con la ayuda de un
electrómetro (Keithley), una vez medida la resistencia y las dimensiones de la
pastilla se calculó la resistividad del material, posteriormente fue sometida a
variaciones de voltaje (0.1-1.0 v) y (1.0-8.0 v) con la ayuda de un electrómetro y
un multímetro digital (Plug-in P1-451).
Fuente [v]

Electrómetro [µA]

Pastilla

Figura 9. Circuito para medición de resistividad.

Una vez medida la intensidad de corriente se cambia la polaridad del voltaje
aplicado y se procede de similar manera.
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IV RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1 Difracción de Rayos X

En la figura 10 se presenta el difractograma de la muestra de CaMnO3 sinterizada
a 1350 °C durante una hora (Muestra 2).

Intensidad [U.A.]

33.8

48.6
60.5

23.7

39.9

41.6

54.8

2θ

Figura 10. Difractograma de CaMnO3 con velocidad de barrido de 2°/min.

Como se puede observar en la figura 10, los picos de mayor intensidad coinciden
con los picos de CaMnO2.98 los cuales fueron evaluados con el programa EVA y
la carta correspondiente es a la ficha 00-045-1266.
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Para la muestra N° 3 con composición nominal de (Pr0.7 Ca0.3) MnO3 sinterizada
con los mismos parámetros que la muestra Nº2, se obtuvo el espectro
correspondiente a la figura 11.

Intensidad [U.A.]

32.5

57.9
46.1
40.5

22.9
28
25.6

2θ

Figura 11. Difractograma de (Pr0.7 Ca0.3) MnO3 con velocidad de barrido de 2 °/min.

Para este patrón no se encontró la ficha adecuada por lo que no pudo ser
analizado del todo. En la literatura especializada existen, sin embargo, reportes de
difractogramas de películas delgadas monocristalinas o altamente texturadas de
PCMO.

Por ser monocristalinas estos difractogramas solo presentan uno o dos picos de
difracción. El pico que se encuentra comúnmente es el pico a 32.5° que
corresponde al traslapamiento de las señales provenientes de los planos (200) y
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(112). El pico en 22.9 º corresponde al plano (001), el de 40.5 º al plano (112) y el
pico en 46.1° al plano (002) [11-12].

El pico en 25.6° ha sido reportado como perteneciente al PCMO

[11-12]

, pero no se

ha identificado el plano del que proviene. Quedarían sin identificar los picos a 28°
y 57.9°.

Después de haber oxidado el Pr que se utilizó como precursor se cuidó de
mantenerlo en ambientes libres de humedad.

Se obtuvo el difractograma del óxido del praseodimio el cual se presenta en la
figura 12.

Intensidad [U.A.]

28.3

47
32.8
55.8

58.5

68.6

2θ

Figura 12. Difractograma de óxido de praseodimio.
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Como se puede observar en la figura 12 la intensidad y los ángulos de todos los
picos coinciden con los picos del difractograma de P6O11 los cuales fueron
evaluados con el programa EVA y la carta correspondiente es 00-042-1121.

4.2 Microscopía Electrónica de Barrido
En el análisis por microscopía electrónica de barrido de la muestra N°2 (CaMnO3)
en forma de pastilla, se fracturó para observar la superficie de fractura y
determinar la homogeneidad de la fase.

10μm

10μm

Figura 13. Micrografías obtenida con una aceleración de voltaje: 20 kV y Magnificación:
700.

Como se puede observar en la figura 13, en el compuesto existe dos fases pero
ocurrió un insuficiente mezclado de los precursores (grumos en las zonas
blancas). Este resultado sugirió modificar el proceso de mezclado.

Para mejorar la mezcla se hizo lo siguiente. La mezcla de precursores se introdujo
en un vial de 250 mL hecho de polietileno. Dentro del vial se introdujeron 8 barriles
de ZrO2 de 1 cm de altura por 1 cm de diámetro. Se agregó agua destilada. El vial
se puso a rodar alrededor de un día.
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Después el vial se introdujo a una estufa a 60 °C con el objeto de evaporar el
agua.

La mezcla de polvos se compactó y se sinterizó como ya ha sido descrito antes.
La muestra sinterizada se pulió a espejo y se observó en un microscopio
electrónico de barrido.

La imagen se presenta en la figura 14, donde se puede observar la presencia de
2 fases (zona obscura y zona clara) y la presencia de porosidad.

Figura 14. Micrografías obtenidas después del mezclado.

En las tablas 4 y 5 se presentan los microanálisis de las zonas obscuras y las
claras.
Tabla 4. Composición de la zona obscura observada en la figura 14.
Element

Element

Wt.%

Atom %

Atom

Line

Wt.%

Error

Error

OK

43.66

+/-0.70

72.89

+/- 1.1

Ca K

22.16

+/-0.43

14.77

+/- 0.29

Mn K

19.74

+/-1.33

9.60

+/- 0.6

Pr L

14.44

+/-1.95

2.74

+/- 0.37
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Tabla 5. Composición de la zona clara observada en la figura 14.
Element

Element

Wt.%

Atom %

Line

Wt.%

Error

Error

Atom

OK

19.26

+/-0.35

56.66

+/- 1.0

Ca K

5.00

+/-0.23

5.87

+/- 0.2

Mn K

23.29

+/-1.05

19.95

+/- 0.9

Pr L

52.44

+/-1.54

17.51

+/- 0.52

Como se puede observar, la composición mostrada en la zona clara coincide con
la estequiometria nominal, es decir, (Pr0.7Ca0.3) MnO3 sin embargo, la composición
de la zona obscura es diferente y se aproxima más a (Pr0.25Ca0.85) MnO8 Los picos
desconocidos ubicados en 28 ° y 57.9 ° (figura 11) podrían pertenecer a esta fase.
En la figura 15 se muestran micrografías de la superficie en la zona de contacto
metálico. Se usó Ag y Ti como contactos metálicos. El Microanálisis de la
superficie de contacto, mostró que junto con el Ti se depositó alguna cantidad de
W (proveniente de la canastilla) y Pt que se usó como contenedor para el polvo de
Ti.

Figura 15. Micrografías obtenidas después del tratamiento térmico a 1000 ºC y contactos
de Ti y Ag con el fin de crear vacancias.
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4.3 Medición de la RICP.

Tabla 6. Medición de la pastilla de PCMO (muestra N°3, contactos de Ag).
MEDICIÓN DE LA PASTILLA
AREA (A)

3.849X10-5 m2

ESPESOR (L)

2 X10-3 m

RESISTENCIA (R 1)

137 Ω

RESISTENCIA (R2)

130 Ω

Tabla 7. Resultados de RICP (muestra N°3, contactos de Ag).
(RICP)
RESISTIVIDAD [Ωm]

RESISTIVIDAD [Ωm]

2.636

2.501

Como se puede observar, en la tabla 7 se obtuvo la resistividad de la pastilla de
PCMO con una diferencia de 0.134 Ωm al cambio de polarización lo cual fue un
valor muy pequeño. Como ya se había planteado anteriormente, entre más grande
sea la diferencia, mayor será la resistividad del compuesto. Este valor de
resistividad se obtuvo con un voltaje de 9 volts. Sin embargo, se hizo una
evaluación más cuidadosa variando el voltaje entre 0 y 6 volts. Los resultados de
corriente-voltaje se presentan a continuación.
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4.4 Evaluación de la RICP.

Para la evaluación, la pastilla se sometió a variaciones de voltajes, iniciando con
0.1 volt, e incrementos de 0.1 volt hasta llegar a 1.0 volt. Este estudio se hizo
incrementando el voltaje, tomando lecturas de corriente y luego se fue
disminuyendo

el

voltaje

y

tomando

nuevamente

lecturas

de

corriente.

Posteriormente, se invirtió la polaridad y se repitió el procedimiento.

Figura16. Curva de histéresis de RICP con voltajes de (0.1 - 1.0 V).

La segunda curva corresponde a la inversión de polarización con respecto a la
primera.

En la figura 16, la pastilla fue sometida a un campo eléctrico donde se obtiene una
curva de histéresis que representa la polarización del material donde se puede
observar que la diferencia la RICP fue muy pequeña a lo que se hubiera esperado
ya que entre más grande sea esta diferencia, los dispositivos fabricados con este
compuesto podrían guardar mayor información.
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Las curvas de la figura 16 se obtuvieron usando un electrómetro, que se utiliza
cuando las corrientes son muy pequeñas. Debido a que a voltajes mayores de 1
volt las corrientes medidas son relativamente grandes, se utilizó un multímetro
para medir corrientes. Las curvas correspondientes a estos voltajes se observan
en la figura 17.

Figura17. Curva de histéresis de RICP con voltajes de (1.0 - 6.0 V).

Como se puede observar en la figura 17, existe una curva de histéresis más
grande pero llegando a una polarización constante a mayores voltajes, comparada
con la curva observada en la figura 16. Sin embargo, a menores voltajes se
obtiene una mejor RICP. En la figura se marca el ejemplo (con líneas punteadas)
la diferencia de corriente a 3 y -3 volts lo que corresponde a un cambio de
resistencia de 275.2 a 285.7 ohms, es decir la RICP es de 10.5 ohm.
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Con fines de comparación y evaluación RICP a la pastilla se le colocaron dos
contactos uno de Ag y el otro de Ti, la cual fue sometida a voltajes iníciales de
0.1 volt, e incrementos de 0.1 volt hasta llegar a 1.0 volt. Posteriormente se le
aplicaron voltajes iníciales de 1.0 volt, e incrementos de 0.5 volt hasta llegar a 8.0
volt (Figura 18). Además, en este caso, la muestra se sometió a un tratamiento de
1000 °C durante una hora en atmósfera de nitrógeno con el afán de crear
vacancias de oxígeno.

Figura 18. Curva de histéresis de RICP con voltajes de (0.1 - 1.0 V) y (1.0 - 8.0 V).

Haciendo un ejercicio similar hecho para la curva de la figura17, ahora para un
cambio de polarización a 4 volts para la curva de la figura 18 (por ejemplo)
tendremos un cambio de resistencia de 1143 ohms a 556 ohms, es decir hubo un
cambio de 587 ohms al cambiar la polarización. El efecto RICP aumentó
considerablemente. Además se observa que la resistencia del dispositivo se
incrementó con respecto al dispositivo en la figura 17. Este aumento en la
resistividad se puede asociar a las vacancias de oxígeno producidas [2].
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CONCLUSIONES

Se logró la síntesis (Pr0.7 Ca0.3) MnO3 (PCMO) por el método de reacción en
estado sólido de los compuestos MnO2, CaCO3, y Pr6O11. La síntesis se llevó a
1350 ºC.

La muestra de PCMO producida durante este trabajo presentó una pequeña
cantidad de una segunda fase que no pudo ser identificada. Además, se observó
la presencia de porosidad en la muestra sinterizada la cual se cree debida a un
inadecuado proceso de calcinación del CaCO3.
Al comparar y evaluar la resistividad del compuesto fabricado con el PCMO se
observó que en las pruebas realizadas a los dispositivos con contactos de (Ag-Ti)
obtuvieron una mayor Resistividad Inducida por Cambio de Polarización (RICP).
Además, un tratamiento térmico a 1000 °C durante una hora en atmósfera carente
de oxígeno condujo a un incremento de resistividad en la muestra, lo cual es
asociado a las vacancias de oxígeno formadas en la pieza de PCMO.

De alguna manera los resultados de esta tesis servirán para orientan y brindar un
posible camino a la posible continuación del estudio del fenómeno de “resistividad
inducida por cambio de polarización”

en piezas macizas de PCMO que no

presenten textura.
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